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“¿Quién dijo que el placer no es útil?” 
Charles Eames, 1969. 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Cinco capítulos que son cinco habilidades. Cinco grandes conjuntos que engloban a diversas 
experiencias, acontecimientos y reflexiones. Entre ellos se establecen vínculos, contactos e 
interferencias. En recuerdo al diagrama de relaciones profesionales de Charles Eames para la 
exposición ¿qué es diseño? en el Musée des Arts Decoratifs de París (1969), un sistema de 
conexiones múltiples estructura la investigación, de manera que a lo largo del texto se puede ir 
saltando hacia delante, hacia atrás o hacer una lectura continua. 
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RESUMEN. 

 
El Movimiento Disfrutista ha arrancado enérgicamente. Se alza desde las escuelas y 

desde los lugares de trabajo promoviendo el disfrute como una de las emociones básicas a 
conquistar. Escoltado por la filosofía, la psicología y la comunidad científica en general, el 
Movimiento Disfrutista se infiltra en los foros arquitectónicos para redescribir antiguas 
inquietudes y proponer nuevas miradas. 

Cinco recomendaciones inauguran este movimiento, cinco habilidades a entrenar de 
cara al desarrollo de proyectos. El INTERÉS es implicación, la IMAGINACIÓN es entre 
otras cosas la construcción de imágenes, la CAPACIDAD DE GENERARSE RETOS ayuda a 
alcanzar el estado de flujo, la CONCENTRACIÓN es atención simultánea y el SENTIDO 
DEL HUMOR es una mirada positiva que construye áreas de oportunidad. Se trata de cinco 
habilidades, ya propuestas y testadas por otras disciplinas científicas, que se entienden 
como un punto de partida, una propuesta de inicio, un arranque abierto a interpretaciones, 
interferencias, adiciones y redescripciones. 

Mediante estas líneas se pone en marcha el disfrutismo, con la esperanza de construir 
un movimiento plagado de actitudes ejemplares y momentos inolvidables, una corriente de 
pensamiento que acoja a individuos, colectivos y multitudes bajo el cobijo del disfrute 
proyectual. Tras un tiempo en estado latente, el Movimiento Disfrutista registra por fin su 
comienzo oficial en el año 2008. Ahora el resto está en sus manos... 



 

 
 

ABSTRACT. 

 
The Joy Movement has started with energy. It is raised from the Universities and the 

work places promoting the joy as one of the basic emotions to reach. Escorted by 
philosophy, psychology and the scientific community in general, the Joy Movement 
infiltrates in the architectural forums to redescribe old interests and to propose new glances. 

Five recommendations open this movement, five abilities to train in order to develope 
projects. The INTEREST is implication, the IMAGINATION is among other things the 
construction of images, the ABYLITY TO MAKE CHALLENGES helps to reach the flow 
state, the CONCENTRATION is simultaneous attention and the SENSE OF HUMOUR is a 
positive glance that constructs opportunity areas. Five abilities, already proposed and tested 
by other scientific disciplines, that are understood like a departure point, a beginning 
proposal, a start open to interpretation, interferences, additions and redescriptions. 

With this lines, the joyism starts up, with the hope to construct a movement full of 
exemplary attitudes and unforgettable moments, a teoric trend that welcome individuals, 
groups and multitudes, under the shelter of the projectual joy. After a time in latency, the 
Joy Movement registers finally its official beginning in 2008. Now the rest is in your 
hands... 
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INTRODUCCIÓN.  EL MÉTODO DISFRUTISTA. 

Sobre la superficie aparecen reflexiones y teorías, inquietudes y deseos, 
planteamientos y renuncias, afirmaciones e incertidumbres, posicionamientos y derivas. 
Con este trabajo se pretende, ante todo, poner sobre la mesa una cuestión: la importancia 
del disfrute en los procesos proyectuales.  

Según indican recientemente diversas disciplinas científicas, y desde hace ya miles de 
años los filósofos, el disfrute es clave para la existencia. Se toma el relevo para abrir y 
construir una línea de investigación. 

 
Esta Metodología del Disfrute tiene una relación íntima con la docencia y el 

aprendizaje, hay que instruirse para disfrutar aprendiendo y para aprender disfrutando. Se 
entiende que de cara al desarrollo de proyectos, la profesión del arquitecto es una mera 
continuación de la carrera universitaria. Por tanto, este aprender con disfrute, que es  
también proyectar con disfrute, se traslada a la cotidianeidad del que proyecta 
acompañándole durante toda su vida. 

 
Una de las circunstancias que invitan a realizar esta tesis es la ausencia de 

investigaciones específicas en este campo dirigidas a la producción de arquitectura. Las 
investigaciones en el entorno de la psicología se empiezan a enfocar en esta dirección a 
partir de la segunda guerra mundial, pero sólo en la últimas décadas se profundiza 
realmente en el concepto de disfrute y sus consecuencias psicofísicas.1 

La filosofía ha sido el campo en el que tradicionalmente se ha estudiado el tema. 
Desde la antigua Grecia, donde se debatía sobre el placer y la felicidad en las diferentes 
escuelas (eudaimónicos, hedonistas, estoicos...), hasta Bertrand Russell con sus causas de 
infelicidad – felicidad2, se ha venido abordando el tema del disfrute desde diversos puntos 
de vista. En algunos de los espacios intermedios entre la antigüedad y el momento actual, 
se han ido desarrollando ciertas inquietudes parecidas a las que impulsan esta Metodología. 
Montesquieu (1689-1755) por ejemplo, deja a menudo tras de sí profundos rastros de 
indagación en el concepto de disfrute: 

                                                           
1 SELIGMAN, MARTIN Y CSIKSZENTMIHALYI, MIHALYI. Positive psychology. An 
introduction. American Psychologist, 55 (1), 2000. Pags. 5-14. 
2 RUSSELL, BERTRAND. La conquista de la felicidad. Ed. De Bolsillo. Barcelona, 2003. 
Traducción: Juan Manuel Ibeas. (Ed. original: The conquest of happiness. Ed. Horace 
Liveright, Inc, 1930). 
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“Examinemos nuestra alma, estudiémosla en sus acciones 

y en sus pasiones, indaguémosla en sus placeres; es allí donde 
ella más se manifiesta. La poesía, la pintura, la escultura, la 
arquitectura, la música, la danza, las diferentes clases de juego, 
en fin, las obras de la naturaleza y del arte, pueden darle placer: 
veamos por qué, cómo y cuándo se lo dan, intentemos explicar 
nuestros sentimientos: eso podrá contribuir a la formación de 
nuestro gusto, que no es otra cosa que la ventaja de descubrir, 
con delicadeza y prontitud, la medida del placer que cada cosa 
ha de proporcionar a los hombres.” 3 

 
 Estas y otras reflexiones filosóficas siguen alimentando hoy en día las tesis del 

mundo de la psicología, entremezclándose ambos campos, filosofía y psicología, de manera 
tremendamente fructífera. 

La comunidad científica, por otro lado, ha trabajado recientemente en el tema de las 
emociones, definiendo su localización biológica y genética. Actualmente se conoce que 
dentro del cerebro, la sede oficial de las emociones se encuentra en el sistema límbico, 
formado por el hipocampo, la circunvalación del cuerpo calloso, el tálamo anterior y la 
amígdala, que es el primer intermediario de las emociones. Frente a lo que se pensaba hace 
pocas décadas, la ciencia sugiere hoy que las emociones son una herramienta indispensable 
para que un organismo complejo pueda evolucionar. Dylan Evans, doctor investigador de 
Sistemas Inteligentes Autónomos de la Universidad de West England, ilustra este cambio 
de dirección ayudado por el personaje del Dr. Spock de la serie Star Trek4; este 
extraterrestre, de la etnia de los vulcanianos, era mucho más inteligente que los humanos 
porque había renunciado a las emociones y otros vestigios de sus orígenes animales, lo cual 
le permitía alcanzar altos grados de racionalidad.  

En contra de estas ficciones, hoy en día la ciencia indica que un individuo sin 
emociones sería incapaz de evolucionar, y difícilmente podría superar en inteligencia a los 
emotivos.  

                                                           
3 MONTESQUIEU, CHARLES DE SECONDAT, BARÓN DE. Ensayo sobre el gusto. Ed. 
Libros del Zorzal. Buenos Aires, 2006. Traducción: Ariel Dilon. (Edición original, 1717). 
Pag. 12. 
4 EVANS, DYLAN. Emotion: the science of sentiment. Ed. Oxford University Press. 
Oxford, 2001. Pag. 31. 
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A lo largo de esta Metodología del Disfrute se sostendrá la importancia de las 
emociones en el proceso proyectual, diferenciando los distintos tipos de toma de decisiones 
y de posicionamiento general a lo largo del camino que lleva aparejado el proyecto. La 
toma de decisiones emocionales es clave en el proceso proyectual, y en ella han trabajado 
diferentes disciplinas a lo largo de la historia. 

 
En esta investigación sobre el disfrute se utilizan por tanto filosofía, psicología y 

ciencia como un gran conjunto interrelacionado de disciplinas que participan 
solidariamente nutriendo la investigación. Se detectan vínculos importantes entre ellas, 
aunadas de algún modo en las recientes corrientes de psicología positiva, que lidera 
mediáticamente Martin Seligman. En una reciente entrevista, Seligman deja claro su 
posicionamiento a favor de la precisión:  

 
“tras siglos de estudio mediante la filosofía y otros 

campos, por fin nos estamos acercando a la noción de felicidad 
con rigor científico”5 

 
Como ya avanzaba Montesquieu, se trata de descubrir la medida del placer. 

Actualmente se están realizando investigaciones científicas que permiten medir la cantidad 
de disfrute experimentado por un individuo, así como elaborar pautas a seguir para 
potenciarlo, no sólo en los enfermos mentales (hasta hace poco el habitual objeto de las 
investigaciones) sino también en la gente corriente.  

Seligman entiende tres tipos de vidas ligadas al disfrute, que rápidamente se pueden 
extrapolar al territorio de los procesos proyectuales; en primer lugar la vida placentera, en 
la que el individuo busca lo que le gratifica y cultiva las emociones positivas; en segundo 
lugar la buena vida de Aristóteles, donde se disfruta de lo cotidiano, en el trabajo, en el 
amor, en el tiempo libre, hasta que el individuo se deja absorber y se produce una fusión 
con la actividad que se realiza (el estado de flujo); en tercer lugar, la vida con sentido, en la 
que se vive en función del compromiso altruista con los intereses colectivos. Seligman 
indica que lo importante es que cada uno sea capaz de descubrir dónde están sus puntos 
fuertes para alimentarlos en lo posible y potenciarlos al máximo.  

Si se extrapolan estas tres visiones al territorio proyectual, existiría un primer tipo de 
arquitecto que buscaría el proceso placentero, potenciando las herramientas y las 

                                                           
5 SELIGMAN, MARTIN. Entrevista con Carlos Fresneda en el centro de psicología 
positiva de Filadelfia. Artículo aparecido en el periódico El Mundo. Opinión, El mundo que 
viene. Madrid, 10 de febrero de 2007. Pags. 8 y 9. 
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situaciones proyectuales que le provocan más satisfacción. Un segundo tipo trabajaría hacia 
el buen proceso, donde uno disfruta del día a día proyectual, independientemente de los 
momentos pico, con naturalidad. El tercero, el proceso con sentido, sería el que trabaja 
hacia los intereses colectivos, poniendo énfasis en los fenómenos socio-culturales del 
momento para conseguir la implicación total. Es labor del proyectista detectar cuál de los 
procesos le produce más satisfacción. 

Como suele ocurrir en estos casos, no interesa especialmente el posicionamiento claro 
e inmóvil en uno de los tres tipos de acercamiento al disfrute, sino ir navegando sobre todos 
para pescar en cada uno de ellos lo más fértil según la realidad proyectual del momento y 
del proceso concreto. A lo largo de este trabajo se proponen cinco recomendaciones para el 
desarrollo de proyectos con altos índices de disfrute, buscando vínculos en las páginas de la 
historia reciente. Estas cinco recomendaciones (habilidades a ejercitar por el proyectista) 
constituyen cinco enormes sacos en los que se irán introduciendo teorías, proyectos y obras 
vinculados a cada uno de los cinco grupos, definiendo experiencias que acompañen al 
arquitecto, invitándole a establecer pautas de disfrute en busca de ese proceso placentero, 
buen proceso, proceso con sentido, o la mezcla fructífera entre ellos. 

 
En paralelo, la presente investigación propone la fundación del Movimiento 

Disfrutista, que se enfrenta al lamentista y que comienza su actividad en el momento de 
lectura de la tesis. Sus objetivos están abiertos a participaciones e interacciones de todo 
tipo, y en principio se apoyan en las teorías recientes de psicología positiva; cabalgando a 
hombros de gigantes6 se ve todo con más claridad. Estos gigantes, liderados por Martin 
Seligman y Mihalyi Csikszentmihalyi, avalan gran parte de la investigación desde un 
campo de estudio que aúna las diferentes disciplinas que han trabajado con la idea de 
felicidad y disfrute (desde la antigüedad la filosofía y más recientemente la psicología y la 
ciencia).  

El Movimiento Disfrutista surge con una clara vocación de infiltrarse en las escuelas, 
talleres y lugares de trabajo en general que manejen procesos proyectuales. Dentro de lo 
abierto de estos planteamientos de infiltración-dispersión, conviene establecer recintos y 

                                                           
6 SALISBURY, JUAN DE. En Metalogicon (III, 4): “...somos como enanos sentados en los 
hombros de gigantes, y podemos ver mejor y más lejos, no por nuestra propia eminencia 
visual o corporal, sino porque su estatura nos eleva y sostiene...”, 1159.  
NEWTON, ISAAC. En carta a Robert Hooke: "...si he visto más allá, es por estar subido a 
hombros de gigantes...”,1676. 
EAMES, CHARLES y RAY. On the Shoulders of Giants  (exposición). Nueva York, 1973. 
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acotaciones. Para ello, esta Metodología del Disfrute se centrará en los proyectos de 
arquitectura como referente principal. 

El Movimiento Disfrutista es un canal abierto a interferencias, poco estricto, 
permeable a los incesantes cambios que puedan venir, que se describe y redescribe a cada 
momento por cada uno de sus integrantes, donde tiene cabida cualquier proyectista (incluso 
muchos arquitectos son activistas del movimiento sin saberlo). El Movimiento Disfrutista 
apuesta por un proceso plagado de satisfacciones, un proceso con unas características tales 
que, una vez realizado, uno desea repetir una y otra vez en los sucesivos proyectos que 
vengan después, para estar toda la vida inmerso en un continuo disfrute proyectual.  

Es habitual en las escuelas de arquitectura y en los estudios profesionales encontrar 
individuos con un posicionamiento claro en uno de los dos bandos, disfrutista o lamentista, 
pero una gran mayoría de proyectistas fluctúan entre los dos estados, conducidos por las 
condiciones de contorno en cada momento del proyecto. El descubrimiento de la eficacia y 
la calidad de vida que proporcionan los estados disfrutistas es clave para vencer en la 
batalla contra el sufrimiento y el estancamiento. 

 
Es importante entender que en el proceso está la clave hacia el disfrute, y que gran 

parte de la felicidad habita en ese espacio de la búsqueda, más que en el propio resultado. 
Las condiciones inherentes a los procesos de producción de arquitectura tienen varias 
características que los hacen aptos para proporcionar disfrute. Por un lado son 
suficientemente personales como para generar una intensa implicación del individuo, por 
otro carecen de esa certidumbre que puede generar los habituales “pronósticos fallidos” de 
intensidad en la felicidad7.  

Además de Martin Seligman, existe un grupo de psicólogos que han trabajado a fondo 
el estudio de la felicidad en estos términos de pronóstico; se trata del psicólogo Daniel 
Gilbert (Universidad de Harvard), el psicólogo Tim Wilson (Universidad de Virginia), el 
economista George Loewenstein (Universidad de Carnegie-Mellon) y el premio Nobel de 
Economía y psicólogo Daniel Kahneman (Universidad de Princeton). En sus 
investigaciones se destacan dos errores habituales en los pronósticos afectivos: el primer 
error es que los humanos tendemos a exagerar nuestras expectativas sobre la intensidad de 
la felicidad que nos deparará un determinado acontecimiento futuro (un premio de lotería, 
tener un hijo, etc.), así como la infelicidad que nos provocará una desgracia (una catástrofe 
económica, la muerte de un ser querido, etc.); el segundo error sería la falta de medios para 

                                                           
7 GILBERT, DANIEL y WILSON, TIM. Miswanting: some problems in the forecasting of 
future affective states. En FORGAS, J (Ed.): Feeling and thinking: The role of affect in 
social cognition. Cambridge University Press. Cambridge, 2000. Pags. 178-200. 
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desembarazarnos del acoso mental que nos provoca una carga emocional. En situaciones de 
riesgo psíquico, somos incapaces de evadirnos hacia otros entornos mentales, no sabemos 
escapar de la persecución que nos hace esa carga emocional, incluso tenemos la nefasta 
habilidad de transformarla en más importante de lo que en realidad es. Ambos errores, en 
especial el primero, tienen poca cabida en el desarrollo de proyectos debido a que la 
incertidumbre es una de las características esenciales y deseables que suele acompañar al 
proceso. 

 
Los entornos proyectuales tienen ciertas cualidades que permiten al arquitecto avanzar 

hacia el disfrute. En lo que respecta a las teorías de Gilbert y Wilson, las condiciones que se 
dan durante la gestación de un proyecto de arquitectura son claramente favorables. Lo 
prolongado del proceso y la cantidad de sucesos inesperados dentro del mismo, permiten 
desconfiar del pronóstico de intensidad de disfrute, lo que hace que casi ningún arquitecto 
se plantee predicciones de antemano. Es difícil imaginarse a Rem Koolhaas pensando: ¡este 
proceso me va a dar la felicidad absoluta! Seguramente es más acertado imaginar al 
proyectista lanzándose a trabajar y descubriendo poco a poco tesoros y sucesos que le 
conducen en el camino hacia el proyecto.  

La ausencia de unas expectativas a priori genera un estado de incertidumbre muy 
valioso que, gestionado de la manera adecuada, proporcionará un disfrute espontáneo y 
natural de los acontecimientos que se van sucediendo en el proceso. 

 
Haciendo uso de los intensos estudios realizados en las últimas décadas desde el 

mundo de la psicología positiva, se proponen cinco recomendaciones para el disfrute del 
proceso proyectual, cinco recomendaciones que los psicólogos medidores del disfrute 
(concepto de gaudibilidad o medición psicométrica del disfrute, Ferrán Padrós, 2002) 
definen como habilidades que proporcionan altos índices del mismo. Esas cinco habilidades 
son las siguientes:  

 
1-INTERÉS 
2-IMAGINACIÓN  
3-CAPACIDAD DE GENERARSE RETOS,  
4-CONCENTRACIÓN 
5-SENTIDO DEL HUMOR.  

 
Se trata de cinco habilidades que, si bien están planteadas en sus inicios para el 

disfrute de la vida cotidiana, son fácilmente extrapolables a la actividad proyectual. 
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El concepto de interés relaciona el constructo mental del proyectista con el exterior. 
Esta relación se genera por medio de diversos mecanismos, dando lugar a diferentes tipos 
de interés: interés por medio de la penetración en otras disciplinas, interés a través del 
contexto cultural concreto en que se insertan los proyectos, interés por la materialización en 
obra construida y su consiguiente prueba con usuarios reales, e incluso intereses dirigidos 
que construyen identidades proyectuales reconocibles. Éstas y muchas otras formas de 
interés aportan elevados grados de implicación y constituyen “inputs” de nutrición 
disfrutista en la construcción del proceso, operando de diferentes maneras.  

Los diversos tipos de interés se entremezclan entre sí para acercar o alejar el proceso 
mental del complejo contexto en el que se inserta. Lo multidisciplinar acerca el proceso a la 
indagación y lo enriquece mediante el contacto con la investigación contemporánea; el 
medio cultural lo conecta con los recursos locales y globales; la realización aproxima el 
proyecto al interés colectivo, testándolo in situ y obteniendo una respuesta nutritiva de los 
usuarios tras la construcción. En este caso el proceso no termina cuando acaba el proyecto 
ni con la ejecución de la obra, sino que continúa durante la vida útil de la arquitectura por 
medio de su relación con los que la disfrutan, que van retroalimentando el pasado proceso 
proyectual mediante la acción de usar. Por último, se considera la construcción de una 
identidad proyectual, que aleja el proceso del contexto introduciendo sus propios 
parámetros de introversión, definiendo topologías habituales y encerrándose en una burbuja 
en la que los acontecimientos internos se relacionan fundamentalmente entre sí. 

 
El concepto de imaginación se refiere a la construcción de imágenes y tiene una gran 

relación con la manera de operar del cerebro humano, sobre todo en lo referente al mundo 
de las emociones y a la construcción de recuerdos. Por un lado, es innegable que los 
arquitectos generan obras con una imagen buscada y lograda por medio de la construcción; 
cada detalle, cada material, cada encuentro, cada junta, cada momento constructivo aporta 
parámetros de definición de la imagen. Por otra parte, en la mente del que proyecta se 
generan operaciones de construcción que describen y redescriben las sucesivas imágenes 
que aparecen en el proceso. 

Los psicólogos que estudian la gaudibilidad, afirman que la imaginación es una de las 
habilidades que contribuyen a generar altos índices de disfrute en la vida cotidiana, pero 
¿cómo dirigirla hacia el disfrute proyectual? Ésta es una de las tareas del disfrutista, que 
armado con cierta astucia, puede utilizar a su favor la situación contemporánea.  

Actualmente los proyectos de arquitectura se mueven en territorios que se alimentan 
de la imaginación. La construcción de imágenes se explora desde diversos frentes: la 
fenomenología invita a mirar desde diferentes puntos de vista y a utilizar distintos sentidos 
para conseguir una percepción completa; los sueños introducen al individuo en un mundo 
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de mecanismos productivos inusuales; la redescripción vincula las maneras de operar de la 
memoria (la reconstrucción de recuerdos) con el proceso proyectual, que además se 
redefine en estos términos mediante la acción hiperextendida y rigurosamente 
contemporánea de copiar y pegar. 

 
La capacidad de generación de retos es una habilidad clave para el disfrute de los 

procesos. Los desafíos que se plantean durante la gestación de la arquitectura constituyen 
una de las herramientas esenciales para la definición de los diferentes estados afectivos 
proyectuales. Estos retos dialogan intensamente con las habilidades que el proyectista 
posee, y en función de la ausencia o abundancia de unos u otros factores, se sumerge en un 
estado de apatía, aburrimiento, preocupación, relajación, ansiedad, control, activación o 
flujo. Este último, el estado de flujo, aparece cuando las habilidades son muy altas y al 
mismo tiempo se generan grandes desafíos. El estado de flujo es además, según los 
científicos, el estado en el que se propician los mayores índices de disfrute. Los arquitectos 
con alta capacidad para generarse retos en el proceso, tendrán más opciones para entrar en 
el estado afectivo de flujo y conseguir el disfrute proyectual.  

En torno a esta capacidad de generación de retos, surgen por un lado reflexiones 
próximas al funcionamiento mental del proyectista, reflexiones ineludibles sobre la toma de 
decisiones emocionales, el desprejuiciamiento o las necesarias operaciones de borrado y 
desaprendizaje que propician la generación de nuevos desafíos. Por otro lado, se lanza una 
mirada hacia las experiencias reales que aparecen en las páginas de la historia reciente, 
experiencias donde el carácter emprendedor de los mecenas y de ciertos arquitectos deja 
proyectos y obras ejemplares, desde la innovación conceptual de la escala doméstica al 
pensamiento a gran escala de redes y ciudades, en un conjunto de conexiones entre 
personajes y colectivos que se tejen y entretejen alimentando la superación proyectual. 

 
La concentración es una habilidad que permite vincular el disfrute con la eficacia, una 

cualidad que ayuda al que proyecta a entrar en los estados de atención total, permitiendo 
inmersiones prolongadas en un proceso y al mismo tiempo la capacidad para percibir cuáles 
son los momentos cumbre a potenciar. La concentración ofrece la posibilidad de mantener 
una implicación constante y equilibrada, que se simultanea con la recepción y respuesta a 
los diversos estímulos que surgen en el camino hacia el proyecto.  

La concentración proporciona una buena atención al tiempo que posibilita la relación 
simultánea con lo periférico, esos lugares donde a menudo residen claves proyectuales; 
además genera una constancia excepcional en el seguimiento mental del proceso. En 
ocasiones la personalidad del proyectista escapa de la presión del circuito convencional, 
refugiándose en la sombra de ciertos alter-ego cuyo anonimato le permite una 
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concentración limpia y distante de lo consabido, obteniéndose a menudo resultados 
sorprendentes de innovación y experimentación en direcciones no habituales. La 
concentración y la frecuencia ofrecen al proyectista pautas para mantener la emoción 
inicial, nutriendo el proceso con estímulos que le impedirán caer en la falta de implicación 
o en el estancamiento. La concentración permite un aprovechamiento eficaz de los 
acontecimientos que rodean al proceso proyectual, desde las herramientas utilizadas o la 
información manejada hasta los parámetros que ofrece el propio lugar, imbricando todos los 
agentes en un magma eficiente de exploración. 

 
El sentido del humor, la última habilidad propuesta en la búsqueda del disfrute 

proyectual, es quizás la más directa a primera vista, pero si se profundiza se encuentran 
valiosas aportaciones al método. A lo largo del siglo XX, los científicos estudian el humor 
y su relación con el comportamiento biológico del ser humano, acotando con precisión las 
posibilidades que éste ofrece o deja de ofrecer para la obtención de estados afectivos 
positivos. Una de las conclusiones clave que inciden en los procesos proyectuales es que las 
personas con altos índices de sentido del humor tienden a valorar como desafíos lo que 
otros perciben como amenazas, permitiendo a los primeros sacar mucho más partido a las 
situaciones en términos de disfrute.  

En el campo de los proyectos, el sentido del humor aporta claves disfrutistas nada 
despreciables. Esta habilidad permite utilizar la adversidad a favor del proyectista, 
aprovechando por ejemplo una tormenta eléctrica, los problemas de aparcamiento, el sol 
abrasador o la contaminación ambiental, como herramientas esenciales de un proceso. 
Permite utilizar sarcásticamente criterios de desorganización, burla o dislocación para 
estimular la búsqueda, y propicia metáforas y miradas perversas hacia la redescripción. 

 
Se invita al lector a dar un paseo por estas cinco habilidades, un paseo abierto a 

interferencias de todo tipo, un paseo en el que son bienvenidas las interrupciones, las 
anotaciones y la personalización. Un recorrido compatible y dialogante con las horas de 
trabajo, donde lo uno alimentará a lo otro en sendas direcciones. Una vía de escape para el 
metro o el autobús, para conferencias aburridas o para salas de espera. Darse una vuelta por 
estas cinco recomendaciones para el disfrute puede ser en sí mismo una acción proyectual o 
simplemente abrir vías de exploración que cada arquitecto continuará por un camino 
diferente. 

Se propone una lectura ligera y despreocupada, distante de la que se hace de un libro 
de texto donde existe cierta obligación de aprender; la lectura a la que se invita tiene que 
ver con una buena surfeada en la que el mar va ofreciendo estímulos a medida que el 
surfista aporta reacciones espontáneas. Para este texto se recomienda sobre todo la acción 
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de indagar, pero también las de ojear, contemplar pausadamente, observar, otear, echar un 
vistazo fugaz, escrutar, escuchar pasivamente, buscar y rebuscar. Se invita a indagar dentro 
del texto, fuera del texto, y sobre todo dentro de la mente de uno mismo. 

A lo largo de la lectura se encontrarán vínculos a diferentes textos que alimentan la 
investigación, algunos próximos a la disciplina de la psicología, otros a la filosofía, otros de 
carácter más científico, y una gran mayoría relacionados con la producción de arquitectura. 
Se invita al lector a profundizar en todos ellos, y a utilizarlos como aquí se hace a modo de 
nuevas ventanas de exploración. En este caso la acción de explorar se vuelca en el disfrute, 
pero estos vínculos admiten gran cantidad de direcciones e intensidades, desde los estados 
afectivos hasta las estrategias de percepción, desde la mirada inteligente hasta el yo 
ejecutivo, desde lo más doméstico hasta la gran escala. Intercalados en el texto, se 
encontrarán además multitud de fragmentos, retales y rastros de la investigación que, por su 
concreción y tino, ha convenido dejar en su estado natural.  

 
Estos cinco puntos: interés, imaginación, capacidad de generarse retos, concentración 

y sentido del humor, estructuran y conducen el resto de esta Metodología del Disfrute, 
albergando cada uno de ellos un conjunto de acontecimientos varios que se relacionan entre 
sí, con un hilo conductor general subyacente que es el disfrute proyectual. El Movimiento 
Disfrutista arranca paradójicamente con fuerza pero con unas bases maleables, efímeras y 
abiertas a la transformación que seguramente hará cada disfrutista a su favor. La única 
premisa invariable es el disfrute. Con ese profundo atractivo vital, y confiando en la 
potencia conceptual de su proposición, el disfrutismo se pone al servicio de todos los que 
proyectan.  

Sin más preámbulo se da paso a esas cinco habilidades, esperando que contribuyan a 
un estimulante arranque del Movimiento Disfrutista. 
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1. INTERÉS. 

Se propone esta cualidad, señalada en su día por Bertrand Russell como una de las más 
relevantes para ser feliz, como la primera de las cinco habilidades que acompañarán al lector a lo 
largo de esta Metodología del Disfrute. El interés personal en el objeto de trabajo genera en el 
sujeto una implicación especial. Los arquitectos, por lo amplio y abierto de su disciplina, se 
enfrentan habitualmente a estímulos de muy diferente naturaleza, lo cual invita a pensar que 
cuanto más abarque su abanico de intereses, más fácil será que consigan establecer procesos 
proyectuales abiertos con un alto grado de interés personal. En la primera mitad del siglo XX, 
Bertrand Russell ya avanzaba este concepto aplicado a la vida cotidiana. 

 
“El secreto de la felicidad es éste: que tus intereses sean lo más 

amplios posible y que tus relaciones a las cosas y personas que te 
interesan sean, en la medida de lo posible, amistosas y no hostiles.” 8 

 
Con este “secreto de la felicidad”, que dejará una huella en muchas de las generaciones 

posteriores a Russell, se alude directamente al concepto de interés, y desde el Movimiento 
Disfrutista se continuará promoviéndolo como una de las principales habilidades a desarrollar en 
los procesos. Los intereses del disfrutista han de ser abiertos, receptivos, maleables y, como indica 
Russell, lo más amplios posible. Es lógico pensar que aquel arquitecto que muestra interés en 
muchos ámbitos diferentes, con alta intensidad y frecuencia, será más susceptible de captar 
elementos de refuerzo para el propio proceso de proyecto, así como de desarrollar sistemas de 
trabajo más abiertos. 

Navegando por este dilatado campo del interés, las maneras de operar de Charles y Ray 
Eames son un claro referente. Los Eames amplían su campo de acción mucho más allá de la mera 
arquitectura, vinculándose con personajes en la vanguardia de investigación en diferentes 
disciplinas e interesándose a fondo por los conocimientos, inquietudes y entornos culturales de sus 
clientes. Los Eames tienen una percepción atenta de la realidad que surge en parte de esta 
multiplicidad de intereses. El coloquialmente llamado Black Book9 es uno de los legados 
monográficos más completos de la arquitectura y el diseño del siglo XX; en él se pone de claro 
                                                           
8 RUSSELL. BERTRAND. Op. cit. Pag. 95. 
9 EAMES, RAY; NEUHART, JOHN y NEUHART, MARILYN. Eames Design. The Work of the 
office of Charles and Ray Eames. Ed: Harry N. Abrahms, Inc., Publishers. Nueva York, 1989. 
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manifiesto la pasión de los Eames por el registro de acontecimientos, dejando continuamente 
rastros de disfrute que van construyendo la historia de sus proyectos. Se trata de documentos 
cuidadosamente organizados en orden cronológico, año por año, lo cual constituye un valioso 
documento para la comprensión de cada proceso. En estos rastros se detecta un quehacer 
proyectual ligado a la naturalidad de la acción, a la implicación y a la fruición. En definitiva, ante 
la exuberancia de su trabajo se puede pensar que el interés es más una actitud de partida que una 
consecuencia de las circunstancias de cada encargo. Frente al lamentista, cuya actitud es la de 
esperar un grado de interés derivado de los agentes externos que lo rodean, el disfrutista posee una 
capacidad inherente para interesarse ante cualquier situación que se le presente. 

Se propone un breve repaso por la multitud de imágenes de disfrute cotidiano que se tienen al 
alcance de la mano gracias a la obsesión de Charles y Ray Eames por fotografiar y filmar todo 
acontecimiento a su alrededor. Este interés profundo por el registro se convierte en una actitud 
habitual, una especie de posicionamiento vital hacia la acción. Entre sus documentos, aparece una 
imagen de Charles en Cranbrook con su cámara (1939) [1] donde se percibe esa simultaneidad 
entre satisfacción visceral e inquietud proyectual, que surge ante la idea de lanzarse a grabar. 
Gracias a esta actitud, la trayectoria profesional de los Eames ha dejado tras de sí un legado de 
huellas que permiten, décadas después de su muerte, indagar en sus procedimientos. 

 
El interés es quizás, de las cinco habilidades propuestas en esta Metodología del Disfrute, la 

más compleja de definir sin parámetros autoreferenciales. Desde su origen latín (interesse, 
importar) el concepto de interés se relaciona con lo que uno percibe como importante, aquellos 
elementos que cada individuo ubica en el conjunto de asuntos que le importan. Desde otras 
miradas, el interés alberga intensas cualidades conectivas. Según Fernando Savater, por ejemplo, 
interés es “lo que está entre”10 (inter, entre y esse, ser), por ejemplo lo que está entre una persona y 
otra, entre una persona y un acontecimiento, o entre una persona y un proyecto. El interés 
proporciona inmediatamente una fuerte conexión entre dos partes, un nexo difícil de debilitar.  

Los Eames establecen constantemente conexiones múltiples con lo que tienen alrededor, 
tejiendo una red de intereses que se extiende progresivamente a medida que sus procesos se van 
desarrollando. Con su mirada atenta, saben captar los estímulos que se les presentan en el día a día 
y establecer un dialogo productivo con ellos. Los Eames construyen una actitud en la que los 
momentos de disfrute cotidiano son también momentos de gran implicación proyectual; se trata de 
una actitud ante la vida, la actitud del disfrutista. Los Eames entienden la realidad como un juego y 
una gran parte de su producción es resultado de ese devenir cotidiano, de modo que cualquier 
pretexto como elaborar un regalo para un amigo, una careta para una performance o un juego para 
niños, en cualquier evento diario, por pequeño que pudiera parecer, se condensa una gran energía 

                                                           
10 SAVATER, FERNANDO. Política para Amador. Ed. Ariel. Barcelona, 1992. 
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proyectual. El interés profundo en las acciones cotidianas queda bien definido en algunas palabras 
de Charles, que deja claro su posicionamiento antielitista sobre el interés colectivo: 

 
“no creo en esa idea de una minoría superdotada, sólo en 

gente realmente interesada en lo que están haciendo.”11 
 
Este interés que Charles demanda de la gente corriente está latente en su propio trabajo, 

incluso en lo que aparenta ser casual. En la mayoría de esas imágenes de celebración cotidiana que 
nos han legado, se palpa un aire de disfrute espontáneo; sin embargo, si se indaga y se profundiza 
se puede encontrar una preparación donde se hibridan la naturalidad y el interés. En esta búsqueda 
dirigida, aparece una fotografía de 1947 en la que Charles y Ray están tumbados boca arriba con 
los brazos abiertos, atrapados entre las estructuras de las sillas DCM para Herman Miller [2] . Esta 
imagen difiere notablemente de la anterior, e inmediatamente surgen preguntas que resonarán 
durante toda la indagación en el mundo Eames: ¿Se trata de un momento casual?, ¿cuál es 
realmente el nivel de espontaneidad de la acción? 

 

 1      2 
 
A pesar de la naturalidad aparente de sus sonrisas, la situación está evidentemente trabajada: 

los dos aparecen con camisas de cuadros a juego, los ejes de sus respectivos cuerpos coincidiendo 
con las juntas del pavimento, las sillas cuidadosamente dispuestas reforzando y rompiendo al 

                                                           
11 EAMES, CHARLES. Fragmento de cita en COLOMINA, BEATRIZ. Reflexiones sobre la Casa 
Eames. En Ra9, Revista de Arquitectura. Ed. Universidad de Navarra. Pamplona, junio de 2007. 
Pag 6. (Ed. original: Reflexions on the Eames House. En The Work of Charles and Ray Eames, a 
legacy of invention. Harry N. Abrams, INC., Publishers. Nueva York, 1997. Citado previamente 
en LACY, BILL. N. Warehouse Full of Ideas. En Horizon. Septiembre de 1980. Pag.27. 
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mismo tiempo la simetría, el sol bajo que permite a las sombras ser parte importante de la 
composición. La capacidad poética de la imagen materializa un momento eminentemente 
disfrutista. El cuidado y la implicación se simultanea con el desenfado y la despreocupación. La 
situación se construye, los pensadores son actores, y todo ello revela un profundo interés que, a 
pesar de la premeditación, está plagado de naturalidad. 

 
La preparación y la intención están por tanto presentes en muchos de los registros de su 

enorme colección de momentos de disfrute cotidiano. No se trata de fotografías fortuitas, sino de 
documentos esenciales de los proyectos, documentos tan importantes como los propios planos de 
arquitectura. En muchas de estas imágenes se congela una actitud bidireccional hacia el proyecto, 
Charles y Ray Eames dialogan con él, se ponen a su nivel, adoptan su misma actitud y se integran 
con su esencia. Cómo no, estas acciones se registran concienzudamente y se archivan según el 
meticuloso sistema de plastificado y etiquetado de la oficina; definitivamente son un documento 
más de proyecto. 

En sus primeros contactos con la arquitectura, los Eames registran imágenes en las que se 
manifiesta esa actitud mimética como una parte esencial de los proyectos, por ejemplo en esa 
fotografía en la que Charles y Ray Eames aparecen metiendo la cara en la maqueta para el primer 
proyecto para su vivienda en Pacific Palisades (CSH#8, 1944) [3] , la llamada casa-puente. Esta 
imagen, que aparece en la mayoría de las publicaciones sobre la Casa Eames, es otro documento 
de proyecto más, tan importante como una sección o una planta. La arquitectura es para ellos una 
sucesión de momentos de celebración, una serie de rastros de disfrute, una fiesta proyectual. En 
este caso, además de congelar ese momento de máxima implicación, la imagen tiene el interés de 
responder a la esencia de este primer proyecto. La casa-puente se levanta del terreno y su fachada 
se orienta tranquila a la contemplación de las vistas del Pacífico. Los Eames, a la hora de plasmar 
ese momento del proceso no se limitan a colocarse de cualquier manera en la imagen, sino que 
aparecen observando, es decir, con una intencionada actitud contemplativa. 

Tras unos años de reposo y evolución (ver capítulo 4.5), el proyecto de la CSH#8 se 
transforma radicalmente, tanto a nivel formal como conceptual. El proyecto definitivo deja de ser 
una arquitectura estática y contemplativa (carente de toda interacción que vaya más allá de 
observar el exterior) para convertirse en una propuesta completamente enraizada en el lugar, que 
interacciona con él y con los usuarios, que a medida que habitan la vivienda la van redescribiendo 
y enriqueciendo. 

Acto seguido, aparece otra instantánea que habla de pura explosión disfrutista vinculada a la 
actitud proyectual. Es el momento en el que John Entenza fotografía a Charles y a Ray 
manteniendo el equilibrio subidos a la estructura definitiva de la CSH#8 [4] , una estructura que se 
monta en un día y medio, en un total de noventa horas de operario, y que es un perfecto escaparate 
para los principios del programa de las Case Study Houses (promovido por Entenza desde su 
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revista Arts and Architecture, ver capítulo 1.3). La construcción es realmente tan fugaz como se 
pretendía a nivel teórico. Pim, pam, abracadabra y ¡kazam!12, la casa está montada.  

En este caso, como la esencia del proyecto demanda, la fotografía es altamente participativa; 
los Eames ya no se limitan a observar, sino que hacen el esfuerzo de subir a la estructura, 
colocándose en el centro de gravedad de la vivienda. Se trata de una imagen de acción como 
documento de un proyecto de acción, ése en el que ellos mismos manipulan la arquitectura y 
colocan algunos paneles de cerramiento. Una vez arriba, Ray alza el brazo como el prestidigitador 
que termina un truco de magia, y en su mano, una paloma con las alas abiertas, quizás un guiño a 
la velocidad con la que se ha montado la estructura. 
 

 3     

  4 
 
Otras muchas imágenes dejan rastros de disfrute que permiten seguir su trayectoria: una 

fotografía de Ray y John Entenza con una cabeza de caballo en una performance teatral, otra de 
Charles fumando recostado en un banco modelo Case Woods, otra riéndose cámara en mano ante 
las CSH#8 y CSH#9, y como no, la famosa fotografía de ambos subidos en la moto Velocette del 
hijo de su amigo Warren Kerkman, en la que Charles ríe fumando y Ray actúa con cara de 
velocidad (ver última página). 

En definitiva, una trayectoria plagada de momentos con altos índices de disfrute que los 
Eames desarrollaban abanderando una forma de proyectar ligada a la experiencia vital. Se trata de 
una implicación que se entremezcla con el desenfado, una avidez de conocimiento científico que a 
la vez se complementa con la experimentación y el tanteo intuitivo. 

                                                           
12 EAMES, RAY; NEUHART, JOHN y NEUHART, MARILYN. Op. cit. Pags. 26 y 27. 
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Este interés que convierte cualquier situación cotidiana en proyecto y cualquier proyecto en 
fiesta, los Eames lo alimentaban entre otras cosas mediante las relaciones personales, cuidando 
mucho sus vínculos con amigos pertenecientes a diferentes campos, vínculos que les permitían 
ampliar el abanico de intereses en todas direcciones. De este modo conseguían tejer y mantener a 
su alrededor una serie de conexiones con personajes de diferentes disciplinas que iban nutriendo su 
conocimiento, desde el director de cine Billy Wilder hasta el prestigioso físico Philip Morrison. 
Algunos eran sus propios clientes, otros compañeros de trabajo, otros simplemente amigos que 
pertenecían a otros campos ajenos a la arquitectura. Todo ello iba generando un marco de 
conocimiento sobre el que establecer la acción y la experimentación. 

 
Es esencial moverse a buen ritmo y con los ojos bien abiertos, desarrollar un magma 

operativo en el que se vayan sucediendo los acontecimientos proyectuales, con un interés amplio y 
abierto, sin sospechas prejuiciosas que entorpezcan la exploración pero con la libertad para apartar 
lo estéril y redirigir los intereses en cualquier momento. Desde la proliferación de los estímulos y 
la redescripción de la mirada proyectual, se consiguen multiplicar las posibilidades de cada 
proceso. 

Un indicador claro de interés múltiple aparece cuando surgen diferentes miradas sobre un 
mismo acontecimiento proyectual. La instantánea en la que los Eames aparecían subidos a la 
estructura de la CSH#8 es la imagen final de una secuencia en la que aparecen primero debajo de 
la casa, después subidos al muro de contención, y finalmente la imagen en equilibrio sobre la viga, 
en el centro de gravedad de la envolvente. El desarrollo de la CSH#8 admite múltiples miradas, se 
trata de una celebración cuando se fotografía cada instante de ese proceso ascendente (sobre todo 
en la culminación, subidos a la estructura), un regalo cuando se mudan en la Navidad de 1949, 
referencias a la pasión circense de Charles cuando se mantienen en equilibrio en la viga13 o una 
reflexión sobre la acción de habitar en relación con la naturaleza y el artificio cuando realizan el 
film After Five Years of Living.14  

En cualquier caso, el registro de los acontecimientos proyectuales de los Eames revela un 
interés profundo, estimulante, permeable y abierto, con la capacidad de introducir nuevas vías de 
exploración en cada proceso. Es importante para cada proyectista encontrar el combustible y las 
maneras de operar pertinentes para alimentar ese interés productivo que genera altos grados de 
implicación. 

Desde otras disciplinas, se profundiza también en la implicación y se aportan diferentes 
miradas sobre el concepto de interés. La poética de Baudelaire propone maneras de enajenación 

                                                           
13 COLOMINA, BEATRIZ. La domesticidad en guerra. Ed. Actar. Barcelona, 2006. Traducción: 
Irene Pérez-Porro y Joaquina Ballarín. Pags. 86-88. 
14 EAMES, CHARLES y RAY. House-After Five Years of Living (film. 10’, 40’’, color). 1955. 
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para conseguir una máxima implicación con la realidad. Se trata de una mirada que transforma la 
percepción que el individuo tiene de su entorno. Ahora la embriaguez no es tan sólo competencia 
del alcohol, sino también de la poesía o de la virtud. Aproximándose a la mirada audaz de los 
Eames, Baudelaire propone una completa inmersión para exprimir al máximo todo el potencial que 
ofrece la realidad cotidiana. Emborracharse de realidad es ser rápidos, ágiles, astutos y activos ante 
los estímulos que la vida ofrece. La trompa proyectual permite aprovechar al máximo todas sus 
posibilidades, utilizar a favor el medio en el que uno se mueve, en definitiva conseguir el máximo 
y más diverso interés. 

 
“Y si alguna vez, en las gradas de un palacio, sobre la 

hierba verde de un foso, en la tristona soledad de vuestro 
cuarto, os despertáis, disminuida ya o disipada la embriaguez, 
preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al ave, al reloj, a  
todo lo que huye, a lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo 
que canta, a todo lo que habla, preguntadle la hora que es; y el 
viento, la ola, la estrella, el ave, el reloj, os contestarán: ¡es 
hora de emborracharse! Para no ser esclavos y mártires del 
tiempo, embriagaos, embriagaos sin cesar. De vino, de poesía o 
de virtud, de lo que queráis.”15 

 
Embriagarse es implicarse, nutrirse de manera indiscriminada. Una mirada indagadora y las 

preguntas adecuadas ayudarán a redescribir el proceso proyectual. Baudelaire propone un interés 
que está en el aire, simplemente hay que cogerlo al vuelo. El proceso disfrutista pide sin duda 
cierta embriaguez; pide una ingesta de información estimulante; pide acción con fluidez. Como 
indica Baudelaire, hay momentos en que ese ebrio interés se disipa. Es tarea del disfrutista 
rescatarlo mediante nuevas miradas hacia los estímulos existentes, o buscando nuevos estímulos 
que lo mantengan en acción.  

Con una actitud proyectual que casi preludia el Movimiento Disfrutista, Charles y Ray Eames 
son de nuevo una referencia imprescindible. Los Eames, que con su profunda implicación cargada 
de intensa cotidianeidad y desprejuiciada contemporaneidad, manejaban con maestría esos 
momentos de embriaguez proyectual, emborrachándose de dibujos y esquemas, de modelos y 
maquetas, de juguetes y juegos, para conseguir ese estado que otorga la mirada con la que todo es 
posible. 

                                                           
15 BAUDELAIRE, CHARLES. Pequeños poemas en prosa. Los paraísos artificiales. Ed. Cátedra. 
Madrid, 1986. Traducción: José Antonio Millán Alba. 
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1.1. LO MULTIDISCIPLINAR. VARIEDAD DE VÍAS DE EXPLORACIÓN. 

“Es el placer que nos da un objeto, entonces, el que nos 
lleva a otro; es por eso que el alma busca siempre cosas 
nuevas, y no descansa jamás [...]. Y como las bellezas de la 
obra de arte, a semejanza de las de la naturaleza, no consisten 
sino en los placeres que nos provocan, hay que hacerlas tan 
adecuadas como sea posible para variar esos placeres; hay que 
hacerle ver al alma cosas que no ha visto; es preciso que el 
sentimiento que se le brinda sea diferente que aquel que acaba 
de tener.” 16 

 
Con estas líneas escritas hacia 1717, Montesquieu invita al lector a trabajar en el placer desde 

la variedad. Si se siguen sus indicaciones, en el campo de los procesos se encuentran entornos 
multidisciplinares en los que diferentes profesionales operan en el camino hacia el proyecto. Los 
circuitos culturales demandan al arquitecto contemporáneo un pensamiento que aborde diferentes 
campos paralelos que complementan el meramente arquitectónico. 

En el entorno californiano de mediados de siglo XX, los Eames encontraban múltiples 
estímulos en otras disciplinas y de nuevo aparecen rastros de su acción proyectual. En 1943, la 
Molded Plywood Division of Evans Products alquila para Charles y Ray Eames el 901 del antiguo 
Washington Boulevard en Venice, un taller de coches que se convertirá en la sede oficial de su 
producción durante los 45 años siguientes. La intensidad multidisciplinar del lugar se registra en 
una película dirigida y editada por Eames Demetrios tras la muerte de Ray17, donde aparecen una 
multitud de filmes, libros de ciencia, trabajos para la industria militar, prototipos de diseño de 
sillas, juguetes, peonzas, storyboards, maquetas de barcos, fotografías de todo tipo, objetos de sus 
viajes a la India y a México, tejidos, papeles con texturas, rastros de las diferentes exposiciones de 
otras disciplinas (política, matemática, etc.), sistemas de grabación audiovisual avanzados, 
fórmulas, montones de rollos de celuloide, diagramas, y gran cantidad de huellas, todo ello 
superpuesto formando un ámbito multidisciplinar que envolvía sus procesos. 
 

Hoy en día es corriente establecer estrategias de colaboración con diversos expertos que 
convierten al arquitecto en una especie de director de orquesta, un individuo que con enérgicos 
movimientos pauta el proceso de una melodía que se va escribiendo y reescribiendo a medida que 
                                                           
16 MONTESQUIEU. Op. cit. Pag. 23 y pag. 29. 
17 DEMETRIOS, EAMES. 901, after 45 years of working (film). California, 1989. 
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se interpreta. Es preciso conocer y sobre todo interesarse por las diferentes disciplinas que 
envuelven periféricamente a la arquitectura para poder contactar con los expertos adecuados, 
nutrirse de sus conocimientos e integrarlos activamente en el proceso. No es necesario tener 
conocimientos exhaustivos de cada campo (para eso ya están otros), basta con unas nociones y una 
mentalidad estratégica enfocada a la gestión de información. 

Se trata sobre todo de establecer pautas de indagación, descubrimiento, filtrado, selección, 
agregación e incorporación a los propios sistemas de trabajo. En la línea propuesta por 
Montesquieu, el disfrute lo traerán ciertas miradas en diferentes direcciones que acompañarán el 
proceso. Son vínculos que lo alimentan desde diferentes vías de exploración y que satisfacen 
inquietudes al mismo tiempo que generan otras nuevas. Éstas últimas demandan a menudo la 
atención de expertos externos que escoltan al proyectista desde otras disciplinas, y que en 
cualquier caso enriquecen el proceso. 

 
Si en el renacimiento los grandes genios de la arquitectura sometían la multiplicidad de vías 

de exploración a una serie de artes concretas (convirtiéndose por ejemplo en virtuosos de otras 
disciplinas como la escultura o la pintura), en la actualidad se plantean equipos multidisciplinares 
que investigan en campos de interés global. El ritmo de transformación cultural y técnica aumenta 
de manera exponencial y nos seduce desde diferentes ángulos, introduciendo cada vez más 
disciplinas que intervienen en el proceso de arquitectura. Rem Koolhaas trabaja en esta línea y en 
1975, en el ecuador de su estancia de seis años en el Institute for Architecture and Urban Studies 
(IAUS) de Manhattan, inaugura la Office for Metropolitan Architecture (OMA), donde una 
inmensa tropa de agentes participan de los procesos expertizándose en diferentes campos. La 
oficina contemporánea ya no funciona solamente con delineantes, aparejadores y arquitectos; 
ahora se requiere además la implicación de sociólogos, economistas, psicólogos, artistas, 
ingenieros medioambientales y expertos en mercadotecnia o política. 

Como consecuencia de los múltiples intereses, se produce una implicación total del 
proyectista. La experiencia del descubrimiento se convierte en adictiva, generando una 
dependencia placentera análoga a la que producen las drogas, pero sin la incomodidad de tener que 
ir a comprarlas a escondidas y sin la incertidumbre de su pureza; el proyectista cultiva la materia 
adictiva de cada proceso. En 1997, la teoría de Rem Koolhaas empieza a ahondar en otras 
disciplinas como clave para la definición de la ciudad contemporánea. Si veinte años antes 
exploraba la ciudad de Manhattan18 agrupando conjuntos de reflexiones con epígrafes habituales 
(historia, edificios, ciudad), referenciales (Atenas, indios, Moscú) o metafóricos (lobotomía, 

                                                           
18 KOOLHAAS, REM. Delirious New York, A Retroactive Manifesto for Manhattan. Oxford 
University Press. Nueva York, 1978. 
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tentáculos, esquizofrenia, arenas  movedizas), en La ciudad genérica19 se manifiesta 
explícitamente la indagación sin rodeos en las disciplinas periféricas.  

La ciudad genérica se estudia desde la estadística y la población, examinando su crecimiento 
y su relación con la globalidad; desde la política, investigando a sus dirigentes y su transparencia; 
desde la sociología, elucubrando sobre la conducta y el estado afectivo de sus ocupantes; desde la 
geografía, reflexionando sobre el clima y las migraciones; o desde la cultura, donde “sólo lo 
redundante cuenta”. 

El pensamiento ha evolucionado hacia lo multidisciplinar, ahora el arquitecto se aprovecha 
de diferentes agentes y los utiliza para que aporten lo mejor de ellos mismos en la búsqueda del 
proyecto. Todos sus años de instrucción específica están a nuestro servicio. En ocasiones, la 
producción multidisciplinar es tan desbordante que es necesario separar las inquietudes periféricas 
y colocarlas a un lado para alimentar el proceso de forma ordenada. En paralelo a OMA, 
recientemente surge AMO como gabinete de investigación y catalizador de ideas que permite 
realizar en paralelo esos procedimientos de indagación, descubrimiento, filtrado, y selección, para 
posteriormente poder incorporar algunos a los propios sistemas de trabajo. No obstante, AMO ya 
se ha consolidado con una fuerza tal que se puede permitir completar trabajos independientes de 
OMA, realizando por ejemplo estudios para la Unión Europea, para el Museo Hermitage de San 
Petersburgo o para la firma Prada, trabajando con disciplinas que transgreden lo meramente 
arquitectónico o urbanístico, para profundizar en la política, la tecnología, la sociología o los 
medios de comunicación. 

 
Hace ya tiempo que se venía gestando este interés por la variedad de vías de exploración al 

servicio de la arquitectura. El número de julio de 1944 de la revista Arts and Architecture se 
dedica a fondo al tema de la industrialización, la producción en serie y la prefabricación aplicados 
al problema de la vivienda. Allí encontramos rastros que definen las inquietudes de los arquitectos 
del momento hacia lo multidisciplinar. 

Charles Eames y John Entenza regalan al lector un manifiesto en favor de la indagación en 
otras profesiones, asumiendo tareas poco habituales para el arquitecto y ampliando el abanico de 
competencias al servicio de la nueva vivienda industrializada: 

 
“ LOS ARQUITECTOS DE LA VIVIENDA PREFABRICADA 

DEBEN SER:  
 

                                                           
19 KOOLHAAS, REM. The generic city. Domus, 791. Marzo de 1997. (edición española: La 
ciudad genérica. Ed: GGmínima, Barcelona, 2006. Traducción: Jorge Sainz). 
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1- EL ESTUDIANTE DEL COMPORTAMIENTO HUMANO. 
[...] la información a recopilar ha de ser exhaustiva. Las conclusiones 
deben ser el resultado de un extensivo y completo estudio de la 
circulación, todas las fases del espacio, medio ambiente, salud, 
almacenaje y bienestar o malestar psicológico. [...] 

2- EL CIENTÍFICO. Con miles de ejemplares del diseño final a 
producir, los materiales y equipos, diseñados para obtener ese 
denominador común de necesidades, deben ser tan apropiados y con 
tanta precisión como el científico moderno pueda desarrollar. [...] 

3- EL ECONOMISTA. El economista será llamado para integrar 
y rediseñar el uso del capital (privado, público, o una combinación de 
ambos) de manera que funcione con lógica y responda a las 
necesidades de la iniciativa. [...] 

4- EL INGENIERO INDUSTRIAL. El producto, según se 
configura en la línea de montaje, no es tan sólo el resultado de la 
sucesión de estas fases definidas por el ingeniero industrial, puesto 
que la ingeniería de producción en sí misma contribuirá a la forma 
final del proyecto.” 20 

 
En este micromanifiesto, Eames y Entenza plantean nuevas miradas hacia la realidad 

proyectual. Ya no basta con manejar la utilidad, la firmeza y la belleza que proponían los antiguos. 
Los intereses del arquitecto de mediados del siglo XX (a las puertas del fin de la Segunda Guerra 
Mundial) son otros, más cercanos quizás a los conceptos de bueno, preciso y barato; una 
arquitectura al servicio de sus habitantes, que aproveche al máximo el progreso de la investigación 
tecnológica del momento y que se ajuste económicamente a las demandas sociales de la posguerra. 

Pero ¿Ha de ser el arquitecto un completo erudito?, ¿un experto infalible en todas esas 
disciplinas? En la misma página, bajo la enumeración de los cuatro puntos que deben cumplir los 
arquitectos de la vivienda prefabricada, aparece una pequeña nota que lo aclara: 

 
“Obviamente estas viviendas, si han de ser industrializadas en el 

sentido de producción en serie, no podrán ser completadas tan solo 
con el diseño de una sola mente, sino que serán producto de 
especialistas en diferentes campos, cada uno realizando su parte de 

                                                           
20 EAMES, CHARLES y ENTENZA, JOHN. What is a house? En Arts and Architecture. Editor: 
John Entenza. Julio de 1944. Pag. 33. 
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trabajo sin coacción y en directa relación y coordinación con los 
otros.”  

 
El arquitecto solitario de trazo genial ha muerto, ya no basta con una mente lúcida y una 

sensibilidad desbordante. Ahora se promueve una avidez de conocimiento y adecuación de las 
pautas de trabajo a un medio socio-cultural que evoluciona vertiginosamente. Es necesario formar 
equipo con otros profesionales, especialistas que abran caminos de exploración en otras 
disciplinas, que conviertan los procesos en territorios proyectuales de múltiples intereses.  

Parece que OMA se hubiera nutrido de estas últimas indicaciones de Eames y Entenza para 
definir la actividad de la oficina. La capacidad para gestionar e imbricar a los distintos agentes 
especialistas que operan en el equipo, permite multiplicar las posibilidades del proceso y define las 
claves para el disfrute colectivo. 
 

Actualmente, el interés general de los arquitectos se vuelca en la interacción con otros 
campos, contaminándose incluso desde lo conceptual. Cada vez con más frecuencia, los 
proyectistas introducen en  su trabajo términos procedentes de otras disciplinas. Estos términos se 
infiltran con mayor o menor precisión, tanto en su lenguaje teórico como en el lenguaje práctico de 
sus obras y proyectos. Identidad, estructura, tamaño y forma son algunas propiedades de los 
objetos21 estudiadas por la Física que los arquitectos han incorporado a su léxico último, 
redescribiéndolas y dotándolas de significado. Son conceptos que se importan desde esas 
disciplinas y que enriquecen la nuestra. En la Física reciente de Jorge Wagensberg, la forma es una 
propiedad de la frontera que separa interior y exterior. En arquitectura se hace una redescripción 
del término (incluso en valores tan esenciales) de modo que la forma ya no es propiedad única de 
esa frontera, sino que ocurre también exclusivamente en el interior, por ejemplo en el proyecto de 
OMA para la Biblioteca de Francia (1989) [5] en París, o exclusivamente en el exterior, como en 
el proyecto de Enric Miralles y Carme Pinós en el proyecto del Paseo Icaria (1992) [6] , en 
Barcelona. Hoy en día, la ciencia esquematiza las propiedades de los objetos en función de la 
relación con el interior, el exterior y la frontera que los separa. Al interior le corresponden 
propiedades como estructura y composición, al exterior propiedades como inteligibilidad, la 
frecuencia de su presencia, diversidad o función, y a la frontera le corresponden propiedades como 
la forma o el tamaño, pero, ¿qué ocurre cuando los arquitectos importan esos conceptos de la 
disciplina científica? 
 

                                                           
21 WAGENSBERG, JORGE. La rebelión de las formas o como perseverar cuando la 
incertidumbre aprieta: una visión original de la naturaleza y el arte. Tusquets Editores (colección 
Metatemas). Barcelona, 2004. 
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 5      6      7 
 
Este interés por la física se manifiesta hoy en día de modo casi involuntario en la arquitectura 

contemporánea, que mediante una amplia exploración de diversos lenguajes formales se convierte 
en un campo de pruebas de sus teorías. Algunos arquitectos exploran en su mundo proyectual y 
después comparan con lo que tienen alrededor, otros indagan en el mundo teórico paralelo para 
atrapar estímulos y procedimientos aplicables a sus métodos proyectuales. 
 

Los Eames se mueven a medio camino entre esa experimentación personal y la nutrición que 
les aportan sus múltiples conexiones multidisciplinares. En esa primera etapa llena de energía, 
justo después de su llegada a Los Angeles, los Eames se instalan en los Strathmore Apartments 
(terminados en 1937) de Richard Neutra y comienzan a materializar sus inquietudes de acción. La 
máquina Kazam (1941) [7] , un artefacto jai-tech22 (“jai” del euskera – fiesta, “tech” del inglés – 
tecnología) que ellos mismos fabrican para experimentar con el moldeado de madera laminada, 
refleja este profundo interés por meterse en faena. Mediante una estructura abatible de listones de 
madera, diferentes moldes de yeso, una membrana inflable y una bomba de bicicleta, la máquina 
Kazam conseguía en un periodo de producción de cuatro a seis horas unos resultados 
espectaculares. 

La Kazam se manifiesta como una huella que transmite claramente la intensidad con la que 
los Eames se preocupaban por la indagación en las maneras de producción, así como la relación 
con el material y sus propiedades físicas. La necesidad de hacerse con las herramientas adecuadas 
para experimentar las propiedades de los materiales se condensa tras ensayos y mejoras en la 
Kazam, una máquina que les mantenía con las manos en la masa.  

Poco después, un amigo médico de St. Louis les visita y, asombrado con el potencial, les 
invita a trabajar en moldes para inmovilizar piernas rotas y camillas para la industria militar. La 
                                                           
22 GAUSA, MANUEL; GUALLART, VICENTE; MULLER WILLY; SORIANO, FEDERICO; 
MORALES, JOSÉ; PORRAS, FERNANDO. Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada. 
Ed. Actar. Barcelona, 2001. Pag. 351. 
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inmersión en esta nueva disciplina les permitirá tener acceso a máquinas de última tecnología y 
alta eficacia para la producción en serie, pero sobre todo les sumerge en un aprovechamiento del 
medio cultural norteamericano de posguerra. Los arquitectos, en consonancia con su territorio 
cultural, consiguen sacar el máximo partido a cada momento, detectando las oportunidades 
existentes y construyendo otras nuevas. 

 

1.2. TERRITORIO CULTURAL. 

El medio cultural mueve el motor de muchas disciplinas. La ciencia, la filosofía o el arte se 
alimentan en este territorio fluctuante. Con territorio cultural no se pretende definir algo que atañe 
con exclusividad a una élite minoritaria capaz de comprender y valorar, sino abarcar un conjunto 
de datos y acontecimientos sociales trascendentes, señales de acción y movilidad del pensamiento, 
indicadores contemporáneos y localizados. La interacción del entorno cultural con los procesos da 
como resultado proyectos con alta intensidad y cohesión conceptual, habitualmente con una fuerte 
implicación del que proyecta. El ensamblaje que se da entre el entorno cultural de un lugar y un 
proyecto bien imbricado, construye en el arquitecto un interés indeleble, alimentado por la 
adecuación a la vida y a los medios locales. 

 
En un paseo por los movimientos relevantes del siglo XX, se encuentran huellas de sus 

vínculos al territorio cultural. Entre 1909 y 1914 los futuristas, encabezados por Marinetti, lanzan 
una serie de unos cincuenta manifiestos abordando una infinidad de aspectos de la vida socio-
cultural, gran parte de ellos intelectualmente asequibles para cualquier ciudadano de a pie. Frente 
al cubismo, que defendía la autonomía del arte, el futurismo apuesta por una integración entre el 
arte y la vida contemporánea, que en aquel inicio del siglo XX estaba hipnóticamente seducida por 
la aparición de la máquina. Los fuertes cambios sociales y tecnológicos del momento generan un 
entorno cultural que la vanguardia del pensamiento no puede dejar de mirar con atención. 

En la década de 1920, el movimiento De Stijl se desarrolla envuelto por un entorno de acción 
y pensamiento cultural intenso, con vínculos claros con las corrientes no holandesas. El propio 
Van Doesburg, bajo el pseudónimo de Aldo Camini se relaciona con los circuitos dadaístas de 
Italia, que habían surgido de una fusión entre los grupos dadá de Zurich y los futuristas italianos. 
El otro gran alter-ego de Van Doesburg (I. K. Bonset) aparece hacia 1918, vinculando a De Stijl 
con Tristan Tzara y la corriente más explosiva del Dadaísmo (ver capítulo 4.3). Jacobus Johannes 
Pieter Oud, el único conocedor de la verdadera identidad de I. K. Bonset, desaprueba la influencia 
que la pintura y la escultura ejercían sobre la arquitectura, y en 1935 hace una reflexión sobre lo 
que fue la década de los años veinte, definiendo la “nueva objetividad” como un campo en el que 
la arquitectura se impregna de valores funcionales (frente a los puramente estéticos). No obstante, 
esta desaprobación de Oud sobre la influencia de las artes plásticas sobre la arquitectura no separa 
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a su obra construida de las máximas culturales holandesas del momento: “la depuración plástica y 
el descubrimiento de sus leyes psicológicas y formales”. El constructivismo ruso, sin embargo, se 
desarrolla por aquellas fechas dentro un entorno que posee una importante carga social, y entiende 
que no se puede limitar el arte y la arquitectura a lo meramente formal.  

Tras estos intensos inicios del siglo XX, la preocupación por lo socio-cultural va 
impregnando tanto a los grandes movimientos ligados a la producción poética, como a ciertos 
personajes que se mueven fuera de los circuitos, adaptando sus maneras de hacer a los diferentes 
momentos y lugares en los que se desarrollan los proyectos. 

 
En cada momento se encuentra un territorio cultural y unos intereses generales. Manuel 

Gausa afirma recientemente que la construcción del entorno de la ciudad es un problema cultural, 
entendiendo la cultura en su sentido más amplio, es decir, aquel en el que intervienen la economía, 
el arte, la ciencia, el pensamiento y otros parámetros; en definitiva, lo multidisciplinar como 
contingencia cultural que permite comprender los procesos urbanos y domésticos. En este capítulo 
se indagará no tanto en la participación de las diferentes disciplinas (competencia del capítulo 
anterior), sino más bien en la adecuación de los procesos y los proyectos a las condiciones de 
contorno que se establecen en cada momento cultural. 

Tras la explosión cultural que implicaban las vanguardias de principios del siglo XX, algunos 
pensadores empiezan a reflexionar sobre la arquitectura ligada al entorno socio-cultural. Unos años 
después del manifiesto Arte Concreto (1930) de Theo Van Doesburg, Max Bill retoma algunas de 
sus ideas para introducirlas en Argentina y Brasil. Además de estos vínculos con la abstracción en 
el mundo del arte, Bill muestra en el campo arquitectónico un interés sustancial hacia el contexto 
en el que se desarrollan los proyectos, y a menudo insiste en la pertinencia de la arquitectura en un 
entorno socio-cultural concreto, una arquitectura en la que no sólo se tengan en cuenta las 
tendencias formales, las conceptuales o los avances técnicos, una arquitectura empapada de una 
construcción vinculada a los medios y sistemas locales, una arquitectura que lance constantes 
miradas dialogantes hacia lo que tiene alrededor. En el año 1954, aparece un texto suyo 
condenando el Palacio de Industria de Niemeyer en términos de inadaptación cultural:  

 
“En una calle de São Paulo he visto la construcción de un 

edificio en el que la edificación sobre pilotis es llevada a unos 
extremos que hubieran sido considerados imposibles. Vi allí cosas  
escandalosas: la arquitectura moderna sumida en las profundidades; 
un escandaloso despilfarro antisocial carente de todo sentido de la 
responsabilidad respecto al ocupante del negocio o sus clientes...Y es 
que estas obras han nacido de un espíritu carente de toda decencia y de 
toda responsabilidad frente a las necesidades humanas. Es el espíritu 
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de la decoración, algo diametralmente opuesto al espíritu que anima la 
arquitectura, que es el arte de la construcción, el arte social por encima 
de todos los demás.” 23 

 
Parece que Shigeru Ban hubiera leído atentamente los textos críticos de Max Bill cuatro 

décadas después para desarrollar las cabañas de papel para refugiados (1995) [8] en Nagata-ku 
(Kobe, Japón), donde el concepto de emergencia se lleva a rajatabla hasta la escala de la 
construcción; como en las palabras que ofrecía Max Bill, se trata de la construcción como “arte 
social por encima de todos los demás”.  

Para alojar urgentemente a los damnificados del terremoto de Kobe, no se opta precisamente 
por una construcción que se adapte a los métodos y materiales locales, sino que se decide elaborar 
un sistema lo más eficaz posible, que aporte un máximo rendimiento en tiempos, coste, resultados, 
facilidad de transporte, montaje-desmontaje y reciclabilidad. Se utilizan unos cimientos con cajas 
de cerveza alquiladas al fabricante llenas de sacos de arena, una estructura-cerramiento de tubos 
PTS (Paper Tube Structure) de 108mm. de diámetro y 4mm. de espesor, que el arquitecto venía 
utilizando desde 1993, una espuma impermeable uniendo y protegiendo los tubos, y por último 
una lona de cubierta que se separaba del cerramiento en verano dejando circular el aire y se 
cerraba en invierno manteniendo el interior caliente. Shigeru Ban, atento a la oportunidad que le 
ofrece el momento cultural, convierte los tubos de PTS en un sistema completamente pertinente.  
 

  8 
 

Varios proyectos desarrollados en su estudio al mismo tiempo que el de Kobe nos hablan de 
lo abierto de sus procesos y de su atención al medio cultural, poniendo aún más en valor el 
proyecto de Kobe como sistema de emergencia. En 1994, se estaba desarrollando la casa para un 
dentista [9] en Tokio, donde una delicada pantalla de vegetación se enmarca formando un perfecto 
                                                           
23 BILL, MAX. Report on Brazil, en Architectural Review, octubre de 1954, pags. 238-239. 
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plano rectangular natural y constituyendo un material más de construcción. Con esta operación se 
introducen parámetros de naturaleza (permeabilidad, crecimiento, variación estacional, generación 
de oxígeno, color, etc.) en una ciudad que cada vez es más artificial, gris y contaminada. En 1995 
se realiza el proyecto de la casa muro cortina [10] , también en Tokio, donde un doble 
cerramiento móvil de cortina (exterior) y vidrio (interior), así como la definición del espacio 
intersticial entre ambos, permite generar múltiples posibilidades de adaptación al ambiente de la 
gran ciudad: generar una burbuja para los días de ruido, exponerse y ganar espacio en las horas 
tranquilas, aislarse pero ganando espacio, aislarse pero ganando luz y continuidad con el exterior, 
protegerse del sol directo y las miradas, crear un mundo interior totalmente propio de noche. Dos 
años después, en la casa sin muros [11] , metida en un bosque en pendiente en Nagano, el 
contexto es muy diferente; aquí interesa introducir completamente el mundo exterior en el interior 
y para ello se generan dos planos que enmarcan la exuberante naturaleza, sin ningún tipo de 
partición interior que perturbe la continuidad, ni siquiera para dormir o asearse. Con estos cuatro 
ejemplos que coinciden en un margen de tres años de producción del estudio de Shigeru Ban, se 
entiende instantáneamente cómo los procedimientos y los proyectos están embebidos en el 
conjunto de contingencias que conforman la realidad cultural que rodea al arquitecto, 
empapándose y nutriéndose a fondo desde la gestación hasta la misma construcción. 
 

 9        10 
 

  11 
 

Al tiempo que Shigeru Ban se nutre del medio cultural local, otra serie de arquitectos 
japoneses, liderados por el maestro Toyo Ito, se alimentan de una cultura subyacente global, 
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relacionada con el concepto de superplano24. Heredado de la cultura del manga japonés, este 
concepto se exporta con fuerza al mundo de la arquitectura, donde lo que cobra vida es la piel, un 
plano de acción en el que se materializan todos los acontecimientos de constituyen el proyecto en 
uso. Este plano actúa generalmente como un interface entre el interior y el exterior mostrando la 
vida del edificio, pero en ocasiones especiales se convierte en un indicador, alimentándose de la 
información periférica que el medio en que se inserta le ofrece. La tecnológica Torre de los vientos 
(1986) [12] de Toyo Ito en Yokohama, es uno de esos casos especiales donde el medio dialoga 
con la ciudad a través del proyecto. Más de 1.300 luminarias controladas por un ordenador en la 
base de la torre y un cerramiento complejo de chapa perforada y espejos, configuran un sistema 
que varía según la dirección y velocidad del viento, y de acuerdo a la intensidad del sonido que se 
produce en el exterior. Las condiciones de contorno se materializan a la vista de los ciudadanos en 
tiempo real, la ciudad dialoga consigo misma por medio del interface-proyecto. 

 
Este mundo del plano que aglutina información tiene un patente vínculo con la animación y 

los videojuegos, que por estas fechas ya habían seducido por completo a los japoneses, formando 
parte de su cultura cotidiana y transformando su manera de entender la realidad.  

En la instalación Sueños [13] dentro de la exposición visiones del Japón en Londres (1991-
1992), se disponen enormes superplanos que van narrando con proyecciones de vídeo la ciudad 
simulada (como indica el comisario, Arata Isozaki, en un primer momento la instalación se llamó 
directamente simulación). Esta ciudad es Tokio, una ciudad que se oculta tras poderosas imágenes 
y sonidos artificiales, tras mensajes que invitan a modificar las conductas de consumo de los 
ciudadanos. En la instalación, la ciudad se muestra en una especie de operación metalingüística 
por medio de planos (vertical y horizontal) con imágenes de Tokio en movimiento, que envuelven 
al espectador, materializándose en ellos una multiplicidad de acontecimientos urbanos. La ciudad 
simulada (construida con imágenes ficticias planas) se redescribe también por medio de la 
simulación. 

 

 12      13      14 

                                                           
24 IGARASHI, TARO. Superflat architecture and japanese subculture. En Japan, Towards 
Totalscape. Ed. Moriko Kira y Mariko Terada. NAI Publishers. Rotterdam, 2000. 
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La arquitectura contemporánea japonesa se nutre del medio sociocultural de las últimas 

décadas asociado a la evolución tecnológica y a esos planos colmados de información. Tiempo 
atrás, en occidente se dio también un momento de pasión por las dos dimensiones, en aquellos 
años en que las vanguardias artísticas acompañaban a un cambio cultural sin precedentes.  

Desde el entorno neoplasticista, se enaltece la muerte de la perspectiva (Van der Leck afirma 
en 1918, a través de la publicación De Stijl,25 que “la perspectiva se ha abandonado y que es la 
propia superficie plana la que transmite continuidad espacial”), pero el contexto socio-cultural que 
acompaña a estas ideas, las hace evolucionar de manera muy diferente a la que se dio en Japón. 
Mientras en oriente cualquier ciudadano de a pie habitaba en espacios con estructuras ligeras y 
cerramientos traslúcidos de papel, en Europa lo habitual eran construcciones pesadas, con gruesos 
muros que encerraban espacios claramente definidos en tres dimensiones. Mientras en Japón esos 
planos ligeros de las particiones interiores se llenaban de información habitacional, en occidente la 
arquitectura buscaba una expresión formal y espacial, lo que reducía las posibilidades del plano 
como herramienta arquitectónica. Las contraconstrucciones de Theo van Doesburg (1924) [14] 
suponen un avance sobre las axonométricas que venía planteando para vivienda unifamiliar junto 
al joven Cornelis Van Eesteren un año antes. En estas contraconstrucciones la carga volumétrica 
empieza a desaparecer, los planos de colores flotan y el espacio fluye entre ellos, pero el territorio 
cultural occidental no estaba preparado para ello y en seguida las tres dimensiones volvieron a 
dominar el mundo de la arquitectura. 
 

En los inicios del siglo XX, se daba en Europa un importante momento cultural que 
fomentaba, entre otras muchas, estas interrelaciones entre el mundo de la pintura neoplasticista y 
la arquitectura. En Estados Unidos sin embargo, había una ausencia total de agitación, lo que 
permitía a la tradición Arts & Crafts dominar el medio cultural con una suave y cómoda inercia. 
La relación que se había dado en Europa entre la arquitectura, los movimientos socio-culturales, 
las vanguardias artísticas y los desarrollos tecnológicos, en Estados Unidos brilla por su ausencia.  

En 1932 se celebra en el MOMA de Nueva York la exposición El Estilo Internacional, donde 
Philip Johnson y Henry-Russell Hitchcock promueven una importación superficial de las 
inquietudes arquitectónicas del Movimiento Moderno europeo. En aquel momento, las condiciones 
políticas y sociales norteamericanas así lo requieren y no interesa resaltar la revolución intelectual 
que estaba desarrollando Europa. El fuerte vínculo entre pensamiento, revolución cultural y la 
nueva arquitectura queda a un lado para mostrarse tan sólo como una mera cuestión de estilo. 

                                                           
25 VAN DER LECK, BART. De Stijl. Vol 1, nº 4. marzo de 1918. Citado en BOIS, IVE-ALAIN. 
Painting as model. The MIT Press. Cambridge, 1990. Pags 101-104. 
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Diez años después de estas infiltraciones sesgadas de los movimientos europeos en 
Norteamérica, se producirá un giro de ciento ochenta grados en la relación con las inquietudes 
socio-culturales americanas. En ese contexto, los Eames empiezan en 1941 su imparable 
producción, asociada a múltiples disciplinas, relacionándose intensamente con los personajes más 
punteros de la vanguardia científica, y promoviendo en sus vídeos y exposiciones una divulgación 
del pensamiento contemporáneo de forma asequible para el ciudadano medio. El interés y la 
naturalidad con que los Eames abordan la relación con la cultura del momento y la participación 
activa en su definición, es un modelo imprescindible de referencia para la construcción de los 
procesos disfrutistas. 

En esos primeros años de producción de los Eames, Norteamérica está envuelta en el 
ambiente de la guerra, que mirada desde la distancia se aborda con naturalidad como si fuera algo 
inherente a la cultura estadounidense. Tres años antes de finalizar la guerra, las revistas y las 
compañías ya lanzaban positivos mensajes a la población. En la portada del número 15 de la 
revista Better Homes and Gardens (1942) [15] se muestra una casa con huerto tras una enorme 
bandera americana con el mensaje “El hogar es la fuerza de la nación”; en el número 10 de la 
revista BetterLiving (1943) [16] aparece un mensaje de esperanza donde parece que la guerra 
proporcionará una vida placentera, segura y tranquila. Desde General Electric también se mandan 
mensajes de esperanza [17] en una melancólica imagen en la que un soldado dibuja para su chica 
una casa en la arena, donde no cabe duda alguna de que volverá victorioso. A pesar de lo 
dramático de la inminente despedida, sus miradas y sus sonrisas no denotan más que optimismo, 
optimismo hacia una próspera vida en una nueva casa:  

 
“JIM se irá mañana... y pasarán largos y solitarios días antes de 

que vuelva. 
Pero esa pequeña casa dibujada en la arena es un símbolo de fe, 

esperanza y coraje. Es también una promesa. Una promesa de los días 
felices que vendrán... cuando se consiga la Victoria...” 

 
En mayo de 1945 el optimismo se multiplica, al tiempo que las tropas alemanas se rinden y 

se palpa el final de la guerra, las revistas materializan ese sueño bucólico del nuevo hogar 
americano para las tropas que regresan victoriosas.  

Tres meses antes de lanzar las bombas de Hiroshima y  Nagasaki, la revista House Beautiful 
(mayo de 1945) [18] saca en portada una imagen en la que aparece otro soldado con su pareja 
manifestando esa ilusión por el nuevo hogar americano, en este caso en un entorno idílico 
primaveral.  
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 15      16      17      
 

 18      19 
 
Aparecen coincidencias al tiempo que avances importantes; por un lado, el soldado utiliza 

también una rama para mostrar la nueva vivienda a su chica, pero en este caso no lo dibuja sobre la 
arena sino que lo señala sobre un plano de arquitectura extendido en el suelo, el arquitecto ha 
tomado partido en la situación. El apacible lugar en el que está la pareja es un prado verde en el 
que aparecen en el unas cuerdas de replanteo que nos hablan de una vivienda a punto de 
levantarse. La victoria ha convertido el sueño en realidad, la construcción está en marcha, empieza 
la vida feliz. 

En estos años, la cultura de la guerra se convierte en una de las fuentes de alimentación 
económica y de medios de investigación técnica. Mientras los arquitectos europeos quedan 
paralizados en tiempos de guerra, los americanos se nutren y aprovechan la oportunidad para 
desarrollar investigación y teoría, lo que desata tras la guerra una intensa actividad práctica. Esta 
capacidad para adaptarse a la cultura contemporánea, oteando con astucia la oportunidad y siendo 
capaces de abordar con optimismo cualquier acontecimiento (incluso en tiempos de guerra), 
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mantiene a los arquitectos americanos en una posición ventajosa en cuanto a la acción proyectual, 
la inquietud por la investigación y el respaldo tecnológico. En el número de julio de 1944 de Arts 
and Architecture, un año después de que la revista Better Living publicara esa imagen del avión 
militar que “ayuda a construir la vivienda contemporánea” [19] , Charles y Ray Eames participan 
en la publicación de un manifiesto para aplicar la tecnología de guerra al problema de la 
vivienda, y lo hacen junto a Richard Buckminster Fuller, Eero Saarinen, John Entenza y Herbert 
Matter (ver capítulo 5.2). 

 Los Eames trabajan intensamente en su taller del 901 de Washington Boulevard en 
prototipos para la industria militar, desde camillas ergonómicas y piezas para entablillar piernas 
rotas, hasta el diseño del fuselaje de madera de los aviones, pasando por asientos de avión con el 
paracaídas integrado como cojín [20] . En este proceso de inmersión en la maquinaria bélica, los 
Eames acceden a una nueva Kazam [21] de dimensiones colosales que les servirá para moldear 
incluso complejos revestimientos para los aviones de guerra. 

Pero no sólo los arquitectos se beneficiaban del trabajo que proporcionaba la guerra. El 
propio Herbert Matter realiza interesantes fotografías de paisajes construidos con los fuselajes de 
madera en pie [22] . Julius Shulman, fotógrafo procedente de Brooklyn que tras conocer a Neutra 
en 1936 se introduce en el circuito de los arquitectos californianos, aprovecha la oportunidad para 
realizar reportajes sobre grandes compañías como Shell, Dow Chemical, Goodyear, U.S. Royal o 
U.S. Rubber Company, que producían componentes para el caucho sintético utilizado en la guerra. 
Incluso una vez alistado, continua buscando la oportunidad y pasa dos años en un hospital militar 
realizando fotografía médica.26 

 

 20      21      22 
 
La actitud del disfrutista le lleva a aprovecharse del medio cultural, a sacarle todo el jugo 

posible, a nutrirse de él. Ya no basta con adaptarse a lo que viene; ahora hay que utilizarlo a favor 
y exprimir al máximo todas las posibilidades que ofrece. La Segunda Guerra Mundial 
proporcionaba un importante movimiento económico hacia la investigación y el compromiso con 
la innovación técnica, sin reparar especialmente en temas como el transporte de material o la 
                                                           
26 SHULMAN, JULIUS. Entrevista con David Archilla y Covadonga Martínez-Peñalver (60 
min.). Casa del fotógrafo. Los Angeles, diciembre de 2007. 



METODOLOGÍA DEL DISFRUTE 
 

 
 
42 

adecuación a las condiciones locales de la batalla; se trataba de conseguir la victoria, y en las 
propias campañas publicitarias (desde 1942) se da por hecho que se iba a conseguir. La letra V 
empieza a aparecer en todas partes27, en anuncios de objetos para la casa, marcas de ropa como 
Victory (“I’m carrying my share for Victory”) o incluso hay quien la descubre subliminalmente en 
los carteles de las exposiciones del MOMA (anuncio del 15 aniversario en Art in Progress, 1944). 
Y es esa victoria indiscutible e inminente la que proporcionará al pueblo estadounidense una vida 
mejor: “after total war can come total living”. 

 
La percepción contemporánea ha cambiado. Actualmente la guerra ofrece otras miradas hacia 

la pacificación incluso desde las ópticas más perversas, que lanzan mensajes embaucadores como 
“salvar a un pueblo de su dictador” o “conseguir la paz y la estabilidad en el mundo”, con 
resultados electorales sorprendentes. Ciertos colectivos de arquitectos contemporáneos se sitúan al 
margen de estas perversiones y huyen del complejo militar industrial para trabajar en una línea de 
cooperación con los damnificados. Si la Dimaxion Deployment Unit (1941) de Richard 
Buckminster Fuller era un prototipo que se usaba para albergar a los soldados, ahora las unidades 
básicas se desarrollan para los refugiados, ya sea en un conflicto bélico o tras una catástrofe 
natural, intentando optimizar los recursos locales y produciendo una arquitectura atenta al medio. 

Esta cultura bélica en la que se mueve el mundo contemporáneo invita a algunas oficinas a 
desarrollar prototipos de emergencia, utilizando medios acordes a los parámetros que ofrece el 
campo de batalla. El arquitecto iraní Nader Khalili proyecta un sistema de refugio de sacos de 
arena [23] que se desarrolla en California y se ha utilizado en diferentes programas de las 
Naciones Unidas. Khalili dispone los sacos en hiladas circulares que se cierran para formar 
cúpulas, reforzando el conjunto con alambre de espino, de manera que los materiales habituales 
del conflicto armado se ponen al servicio de la emergencia humanitaria. 
 

23      24 
 
Esta imagen de refugio habla de utilizar lo que se tiene a mano, de una construcción y unas 

leyes estructurales que surgen con naturalidad y que materializan proyectos de gran integración 
con el medio cultural. Se trata de modelos de una sencillez tan seductora que, una vez planteados, 
                                                           
27 COLOMINA, BEATRIZ. Op. cit. Pags. 53-54. 
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construyen rastros imborrables en la memoria colectiva. Los arquitectos recurren a estos modelos 
para construir sus procesos.  

Entre estas huellas imborrables aparece la que deja una de las construcciones vernáculas de 
mayor integración con el medio: el igloo [24] , de la que posiblemente se nutre el proceso 
proyectual de los prototipos de Khalili. Se trata de un sistema de construcción rápida que se 
levanta con lo que se tiene a mano, los sillares de hielo, un material natural extraído del propio 
lugar que se coloca (como en el refugio bélico de Khalili) en hiladas circulares definiendo una 
forma eminentemente estructural y con un comportamiento energético ejemplar. Pero sus virtudes 
no terminan ahí, el igloo se integra con el medio y con el hombre, ese esquimal que se tira al suelo 
polar y traza con su cuchillo una circunferencia en el terreno hasta donde alcanza su brazo (una 
circunferencia de replanteo de radio proporcional a la medida del habitante). Una vez trazado el 
replanteo antropométrico, se extraen los bloques del interior del círculo, generando la mitad del 
volumen ocupable bajo rasante, y con ese material extraído se construye la cúpula del igloo, 
optimizando material y energía empleados en la operación. 

El interés genera una mirada atenta al medio que rodea a la experiencia proyectual, una 
mirada que permite aprovechar lo aprendido de estas experiencias de integración y redescribirlas 
en otros contextos culturales. Aquellos ejemplos como el igloo dejan cicatrices de información 
recurrentes en la memoria de los arquitectos, huellas profundas que necesitan de un filtrado para 
colaborar en los procesos que se presenten ante nuevas situaciones locales. 

 
Cada proyecto se inserta en un medio cultural, ese medio que aporta información clave para 

su definición. Actualmente el territorio cultural es muy variado en los diferentes lugares de la 
Tierra, y en él se encuentra un alimento jugoso para el desarrollo del interés proyectual, esa 
habilidad insistentemente recomendada desde el Movimiento Disfrutista. 

Prototipos estratégicos de habitación como las casas AH de Ábalos y Herreros (1994) [25] 
suponen una aproximación a las inquietudes culturales de principios del siglo XXI. La escala 
recuerda a las Channel Heights housing (1942) [26] de Richard Neutra construidas en San Pedro, 
pero mientras éstas se relacionan con los asentamientos de emergencia para el éxodo industrial, las 
AH se insertan en el territorio cultural de la década de 1990, conscientes del consumo como 
realidad manifiesta.  

Las AH trabajan con la industrialización asociada a idea de “caja mágica y artefacto técnico”; 
un sistema de panel de cerramiento (el PVF2) admite varios acabados mediante impresión 
serigráfica y permite personalizar el exterior de la vivienda, además de añadir diferencias con el 
interior, “dotar de misterio al espacio doméstico”. Se buscan “buenos acuerdos genéricos con el 
paisaje y la idea de habitar”, y se hace desde una buena relación entre durabilidad y economía del 
proceso industrial, pero sobre todo se palpa una total implicación que se detecta en los 
planteamientos ocurrentes a la vez que intensos, desenfadados al tiempo que precisos, que parecen 
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un manifiesto pero que al segundo se les quiere quitar trascendencia. El principio del 
planteamiento es claro: “las casas AH, o su versión sorprendida casas ¡ah!” marcan la diferencia 
con otros prototipos, el disfrute se palpa en su definición y seguramente en su gestación. 
 

 25      26 
 

Las AH se aprovechan de la técnica pero están atentas al mercado y a los patrones de 
consumo, intentando diferenciarse de las caravanas y las habituales casas prefabricadas de madera. 
Se utilizan sistemas metafóricos de redescripción: la casa AH frente a la casa convencional como 
el reloj Swatch frente al reloj de péndulo, un sistema que aporta una mirada atenta a la técnica, un 
nuevo reloj con un interior de precisión suiza pero con una envolvente que habla de fantasía y 
ocio, una piel que, como en las casas AH, es capaz de proyectar al individuo. En definitiva se trata 
de un proyecto ejemplar, deudor del interés fértil por el medio cultural que le rodea, un medio 
donde la publicidad, el consumo y la identidad construyen la realidad cotidiana. 

No se conoce con precisión por qué ocurre, pero la nutrición desde el territorio cultural es un 
procedimiento íntimamente ligado al aumento del interés proyectual. Los procesos que se 
alimentan de estos estímulos existentes en el  medio son procesos abiertos a la transformación en 
los diferentes tiempos y lugares en los que operan, implicando al proyectista con la realidad 
cultural de los diferentes entornos, enriqueciendo el proceso concreto y aportando un conocimiento 
que introducirá nuevos patrones de reflexión proyectual en los procesos que se desarrollarán 
después. 

  

1.3. INTERACCIÓN CON EL USUARIO. ARQUITECTURAS PARA EL DISFRUTE. 

Interesa el proceso en sí, con sus vaivenes, con sus interferencias, con sus diferentes índices 
de disfrute, pero interesa más aún cuando se materializa en un proyecto, y más todavía cuando ese 
proyecto se lleva a cabo. En ese momento en que se pasa al campo de la realidad material, lo que 
fue proyecto de pronto entra en interacción con los diferentes usuarios, multiplicando sus 
posibilidades. Estos usuarios aportan valores a la obra construida que el proyecto aún no tenía en 
el papel, permitiendo testar el proceso con nueva información y con indicadores de éxito o fracaso 
determinados por el comportamiento de la arquitectura frente al mundo real. 
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El disfrute de la arquitectura era un tema que preocupaba a Richard Neutra desde el punto de 
vista más antropológico, entendiendo la supervivencia como un tema trascendental que aborda la 
cuestión de la relación entre el cuerpo y el entorno inmediato. Las arquitecturas para el disfrute de 
Neutra debían reprimir todo sello de arquitecto impositivo, eliminar cualquier posible tensión 
sobre lo que él llamaba el “equipo natural humano”. Se trataba de generar un entorno que estuviera 
en completa sintonía con las necesidades del sistema nervioso del habitante. 

Para Neutra, existe una intensa relación entre mente, cuerpo y ambiente en el que ambos se 
desarrollan. El arquitecto tiene la obligación de generar esos entornos placenteros en los que las 
personas puedan habitar con tranquilidad y salud, ámbitos en perfecta armonía con el cerebro, 
lugares creados para el disfrute de los usuarios. Para Neutra, la supervivencia del ser humano está 
basada en la salud mental. Comenzando la segunda mitad del siglo XX, tras una prolífica 
producción de arquitecturas para el disfrute, consigue fijar lo aprendido en un manifiesto teórico 
de referencia para la arquitectura disfrutable. 

 
“Se ha hecho imperativo que al proyectar nuestro entorno físico 

planteemos conscientemente la cuestión fundamental de la 
supervivencia en el sentido más amplio de este término. Todo 
proyecto que imparta o imponga una tensión excesiva sobre el equipo 
natural humano debería ser eliminado o modificado de acuerdo con las 
necesidades de nuestro sistema nervioso, y más generalmente con 
nuestro completo funcionamiento fisiológico. Este principio es nuestro 
único criterio operativo para la crítica de proyectos o de cualquier 
detalle de ambiente creado por el hombre...” 28 

 
Hoy en día, el concepto de supervivencia escolta y avala algunas de las últimas teorías 

científicas. En el entorno del sistema límbico cerebral se desarrollan algunas de las emociones más 
indelebles, muchas de ellas relacionadas con esta idea de supervivencia. Es el caso de la emoción 
miedo (que como animales nos previene de un peligro de ser devorados por un depredador) y la 
emoción repugnancia (ante un alimento en mal estado que nos pueda hacer enfermar o ante un 
animal con una enfermedad infecciosa que nos pueda contagiar), que quedan grabadas a fuego en 
la mente y resulta difícil desprenderse de ellas. Las emociones que conducen al individuo hacia el 
disfrute en la vida cotidiana son menos persistentes que las que amenazaban su supervivencia en el 
mundo animal.  

                                                           
28 NEUTRA, RICHARD. Survival through design. Oxford University Press. Nueva York, 1954. 
Pag. 86. (citado en MC COY, ESTHER. Richard Neutra. Col. The masters of world architecture 
series. Ed. George Braziller, Inc. Nueva York, 1960. Pag. 22) 
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En 1953, un año antes de la publicación de Survival through design de Richard Neutra, 

Herbert Marcuse habla de la gratificación de las necesidades humanas básicas y la libertad frente a 
la culpa o el temor29 (una de esas emociones consideradas hoy en día como biológicamente 
arraigadas en nuestra mente). Esas necesidades humanas configuraban en la época una 
aproximación a la definición de los parámetros de disfrute de la arquitectura, y dejarán una huella 
que se prolongará después a lo largo de todo el siglo XX. Marcuse profundiza en el concepto 
descrito por Freud como la “transformación del principio de placer en el principio de la realidad”. 
Esa transformación consiste en el cambio de los valores de satisfacción inmediata, placer, gozo 
(juego), receptividad y ausencia de represión por los valores de satisfacción retardada, restricción 
del placer, fatiga (trabajo) productividad y seguridad, pero ya el propio Marcuse la entiende como 
una definición provisional.  

Desde el Movimiento Disfrutista, estas definiciones se toman también como provisionales, 
asumiendo que la contemporaneidad de los inicios del siglo XXI permite ciertas licencias. Desde 
un espíritu de transgresión, proposición y progreso disfrutista, se promueve por ejemplo la 
asociación de placer con productividad, juego con trabajo, e incluso, ayudados por las nuevas 
tecnologías, ausencia de represión con seguridad.  

La arquitectura para el disfrute ha de contar con el medio social en el que se ubica, y en aquel 
momento estaba encontrando en California un medio idóneo para desarrollarse. El austriaco 
Neutra, un tipo que había trabajado e indagado por todo el mundo, finalmente experimenta allí con 
la arquitectura del disfrute, plagando el estado con más de cien viviendas de calidad disfrutable 
antes de escribir el libro Survival through design, donde se condensarán las experiencias 
construidas y testadas en prometedoras teorías sobre el entorno habitable y su relación con la salud 
mental de las personas. 

Quince años después de Survival through design, con la madurez que a veces proporciona el 
paso del tiempo, aparecen intensas reflexiones que condensan la esencia del Movimiento 
Disfrutista. Tras una larga e intensa trayectoria profesional, a sus sesenta y dos años, veinte años 
después de terminar su lograda CSH#8, Charles Eames deja de nuevo un registro de su 
posicionamiento vital. Se trata de una de las preguntas y respuestas que definen la exposición ¿qué 
es diseño? realizada en el Musée des Arts Décoratifs de París en 1969. Las preguntas (Q-Question) 
las realiza Madame L. Amic para el catálogo de la exposición y las respuestas (A-Answer) las da 
Charles Eames. Una de ellas interesa en particular sobre el concepto de arquitectura disfrutable: 

 

                                                           
29 MARCUSE, HERBERT. Eros and civilization. A philosophical inquiry into Freud. Bacon 
Press. Boston, 1953. Vers. Esp.: Eros y civilización. Ed. Sarpe S.A., 1983. Traducción: Juan 
García Ponce. 
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“ [...] 
Q. ¿Implica el diseño la idea de productos necesariamente útiles? 
A. Sí, aun cuando el uso pudiera ser muy sutil 
 
Q. ¿Es posible participar en la creación de obras reservadas únicamente al 
placer? 
A. ¿Quién dijo que el placer no es útil? 
[...] ” 30 

 
El placer tal y como lo entiende Charles Eames es algo a perseguir en los proyectos, no es 

banal ni prescindible, es una de las funciones que ha de soportar la arquitectura. Alimentado por 
las condiciones de contorno californianas, la búsqueda de situaciones placenteras en los proyectos 
convierte los procesos de los Eames en ejemplares para el disfrutista de a pie. La precisión con que 
esta serie de preguntas se aproxima al trabajo de los Eames invita a que se haga tres años después 
el film Design Q & A,(1972) cuya esencia son esas preguntas y respuestas para la exposición, con 
imágenes intercaladas y música del exitoso brasileño Laurindo Almeida. Charles Eames define su 
postura con esta respuesta interrogante, elogiando el placer como sensación que ha de provocar la 
arquitectura, algo bien aprendido tras treinta años de trabajo en la costa oeste. 

 
Tras el bombardeo de viviendas para el disfrute construidas por Richard Neutra en el benigno 

medio californiano, y coincidiendo en el tiempo con una de sus viviendas más representativas (la 
casa Kaufmann, 1946-1947), las Case Study Houses empiezan a tener éxito. Bajo el mecenazgo de 
John Entenza y su revista Arts and Architecture comienza lo que será un programa habitacional 
para el puro disfrute, un programa pragmático y de bajo coste abanderado por algunas de las 
oficinas del momento. Entenza por supuesto se plantea dentro de este programa hacerse su propia 
vivienda, la CSH#9 (1949) [27] , en los primeros años del programa. ¿Quién no quiere una casa 
disfrutable? El encargo recae en Charles Eames, junto a su amigo y colega Eero Saarinen, con el 
que había trabajado en la oficina de su padre, el prolífico Eliel Saarinen (que además era su 
director académico en Cranbrook). Mediante la experimentación y proximidad con las sucesivas 
fases de proyecto, construcción y habitación, Entenza va cimentando una actitud de completa 
implicación, que será clave en el éxito de las Case Study Houses. 
 

                                                           
30 EAMES, RAY; NEUHART, JOHN y NEUHART, MARILYN. Op. cit. Pag. 14. 
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 27      28 
 

El programa se había iniciado con un manifiesto editorial en Arts and Architecture en 1945, 
que lanzaba en los últimos meses de guerra un mensaje de optimismo arquitectónico. El manifiesto 
CSH propone una aproximación empírica (casi científica) a la experiencia proyectual. Se trata de 
promover casos de estudio proyectados por los arquitectos más competentes del momento, que 
generarán un modelo para la nueva arquitectura de posguerra. Una de las premisas del programa 
era la de conseguir la generación de buenas condiciones de habitación, espacios en los que la 
familia media americana pueda obtener una alta calidad de vida. El manifiesto posee, por encima 
de todo, un evidente carácter propositivo: 

 
“...Es posible que nos sigamos aferrando a la idea de vivienda 

como la hemos conocido hasta ahora, o quizás nos daremos cuenta de 
que adaptarnos a un nuevo mundo, el paso más importante para evitar 
un retroceso hacia la antigüedad, es un posicionamiento hacia la 
comprensión y aceptación de ideas contemporáneas para la creación 
de un entorno que es responsable de dar forma a la mayor parte de 
nuestro habitar y pensar.  

Un buen resultado de ello podrá ser, entre otras cosas, un 
práctico punto de vista basado en hechos viables que nos dirijan a una 
definición de los estándares medios habitacionales de una persona, 
aquellos que la vivienda es capaz de construir cuando las restricciones 
desaparecen...”31 

 
Estos estándares medios habitacionales se relacionan en cierta medida con los que había ido 

desarrollando Richard Neutra años atrás, pero con la nueva perspectiva que ofrecía la posguerra. 
Neutra no se quedará fuera del programa y ahora trabajará con el bajo coste, el montaje eficaz y la 

                                                           
31 ENTENZA, JOHN. Announcement: The case study house program. En Arts and Architecture. 
Editor John Entenza. Enero de 1945. Pag. 39. 
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industrialización como herramientas, llegando a construir en 1947-1948 (un año después de 
terminar la emblemática casa Kaufmann) uno de sus tres proyectos propuestos para el programa, la 
CSH#20 [28] , a pocos minutos a pie de la casa de Entenza.  

En Neutra se entiende bien el cambio conceptual del programa de las Case Study Houses 
donde, frente a las casas que solía proyectar (con un despliegue de medios económicos y 
exclusividad constructiva) empiezan a aparecer criterios de sistema, repetición y una aproximación 
al concepto de componentes. La CSH#20 se consigue construir con un presupuesto de 19.600 
dólares, siete veces menor (en precio unitario por metro cuadrado) que su contemporánea casa 
Kaufmann y además prevé el posible crecimiento en el tiempo, una vivienda que se transforma a 
medida que crecen la familia y la economía de los habitantes. El lujo y la calidad de vida ya no 
residen en la inversión económica inicial, sino en la multiplicación de las posibilidades. Neutra 
define su propuesta como una construcción activa que ha de generar un profundo interés casi 
simbiótico en el usuario: 
 

“El proyecto debe, en sus fases de construcción, penetrar en la 
mente de los propietarios para conseguir el éxito de la operación.”32 

 
El programa Case Study Houses constituye para Neutra una importante oportunidad para 

condensar gran cantidad de temas que venía desarrollando desde hacía décadas, quizás desde la 
semilla que plantó en su identidad proyectual el Doctor Lovell. La imbricación entre el habitante, 
su salud psicofísica, la naturaleza y el espacio habitado, se remata en las Case Study cuando el 
cliente es consciente de la propia construcción de la vivienda, de su crecimiento, de su 
transformación temporal, de su esqueleto y de sus entrañas, como si fuera un sistema orgánico. 

 
Tras décadas de intenso trabajo y producción imparable en la costa oeste, Neutra posee la 

astucia para redescribir su mirada hacia los intereses de cada tiempo. Neutra se implica al máximo 
en cada momento, investiga, experimenta, aporta innovaciones propias y todo ello en busca de una 
arquitectura disfrutable, pero no cabe duda de que el clima, la playa, la puesta de sol y el “buen 
rollo” ayudan en gran medida a construir esa actitud de búsqueda del entorno disfrutable.  

Reyner Banham se ayuda de las definiciones de otros pensadores sobre el entorno de Los 
Angeles para escribir la introducción de su Arquitectura de cuatro ecologías33. Casi todas estas 
intuiciones, formuladas en la segunda mitad de la década de 1960, hablan de un medio pacífico 

                                                           
32 NEUTRA, RICHARD. Descripción de la CSH#20. En Arts and Architecture. Editor: John 
Entenza. Diciembre de 1948. 
33 BANHAM, REYNER. Los Angeles. Architecture of four ecologies. Pelican Books. Norwich, 
1973. (Ed. original: Allen Lane The Penguin Press, 1971 ). 
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que invita al disfrute: “un bello y tranquilo lugar” (Nathan Silver), “sin censura” (Jan Rowan), 
“con gran libertad de movimiento, con abundancia de sol y espacio” (Richard Austin Smith), 
“clima suave, palmeras y bellas puestas de sol” (Miles). Estas percepciones sobre el Pacífico 
estadounidense, contemporáneas al comienzo de los Beach Boys (Surfing safari, 1962), aportan 
una idea de la naturalidad desde la que la arquitectura se podía entretejer con el medio que le 
rodeaba. El entorno tenía todo el potencial y lo que demandaba era relacionarse sutilmente con él, 
aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecía, apoyarse suavemente con construcciones 
ligeras y domésticas, introducir el espacio exterior en la vivienda. 

 
Con otra mirada hacia el entorno, Cedric Price se plantea un ejercicio de arquitectura 

completamente disfrutista pero en claves muy diferentes, un disfrute mucho más ligado a la 
intensidad del contenido socio-cultural que a las condiciones geográficas y climáticas que ofrecen 
las colinas y las costas del Pacífico. Se trata de un contenedor cuya función esencial es la 
diversión, el Fun Palace [29] , proyectado para el Londres de 1961, un momento en el que los 
clubs están en auge y gran parte del ocio se realiza en el interior de los edificios, justo antes de que 
grupos como The Who o The Yardbirds sacaran sus primeros álbumes al público.  
 

 29 
 
Nacido en 1934, en medio de la generación de los miembros de Archigram, entre Warren 

Chalk (el mayor, nacido en 1929) y Michael Webb (el más joven, en 1938), Cedric Price plantea 
en 1960 su primer proyecto, este contenedor para el disfrute donde se suceden una multiplicidad 
de programas entretejidos en una superestructura que los soporta y los envuelve. Como ocurrirá 
poco después en el trabajo de sus colegas de Archigram, entre los planos de este Fun Palace 
aparece un dibujo que condensa multitud de información, la necesaria para comprender toda la 
complejidad del proyecto. Se trata de una perspectiva de ese interior en el que se desarrolla la 
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acción, un dibujo de enorme intensidad que contiene los diferentes programas, estructuras e 
instalaciones que permiten a todo ello funcionar.  

En el Fun Palace los programas se suceden en altura generando diferentes niveles, 
permitiendo al usuario experimentar todo el espacio del proyecto mientras disfruta de una cerveza, 
participa en un taller, ve una película, visita una exposición abierta, cena en el restaurante, sube al 
observatorio de larga distancia, asiste a una conferencia en el salón de actos inflable o 
sencillamente observa desde lo alto lo que ocurre en el interior del edificio. La estructura está 
formada por tubos arriostrados formando torres y vigas modulares de sección cuadrada, similares a 
las grúas de construcción, generando diferentes luces estructurales de las que cuelgan o sobre las 
que apoyan los diferentes programas. Las instalaciones principales aparecen también en la imagen: 
climatización, potente iluminación, pantallas de proyección como reclamo desde el exterior, 
cubiertas y paramentos verticales practicables, zonas de purificación de residuos, almacenaje, 
comunicaciones verticales, todo ello integrado en el sistema estructural y programático, 
configurando una unidad cuya imagen influirá decisivamente en posteriores arquitecturas. 

 
Algunas conversaciones contemporáneas desvelan relaciones del pasado: “Es pura casualidad 

que Cedric Price no llegara nunca a ser miembro de Archigram”, contesta Peter Cook a Arata 
Isozaki34. Aunque participa en el número dos de la publicación Archigram, contactando así con el 
colectivo justo en esos escasos años en que los seis miembros del grupo coinciden en el mismo 
lugar y tiempo (1962-1964), Cedric Price nunca llega a ser un componente histórico del mismo. 
No obstante, sus primeros trabajos tienen una clara relación con los proyectos contemporáneos de 
Archigram. El enfoque disfrutista del Fun Palace de Price se repite en el Sin Center (1962) 
liderado por Michael Webb, donde grandes espacios abiertos interiores se disfrutan desde los 
diferentes niveles con diferentes configuraciones espaciales para bailar, consumir, jugar, o 
simplemente relacionarse. Estos proyectos para el disfrute se generaban además con un alto nivel 
de entusiasmo e implicación. Michael Webb describe como protagonista estos procesos plagados 
de fruición: 

 
“El motor subyacente del trabajo de Archigram era la excitación 

sobre cuál iba a ser la apariencia de este nuevo mundo. La excitación 
era palpable. Era un ‘geist’ universal en un ‘zeit’ particular. Con 

                                                           
34 ISOZAKI, ARATA. Erasing Architecture into the System. En Re:Cp. Ed. Hans Ulrich Obrist. 
Birkhäuser. Basilea, 2003. pag. 26. 
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entusiasmo y bastante inocencia, siendo niños de corazón, nos 
involucramos en la sociedad y en sus supuestas necesidades ”35 

 
La reflexión se hace desde la distancia temporal y tras una larga vida profesional. Mirando 

hacia atrás en el tiempo, Webb valora la excitación que les producía la incertidumbre, el 
desconocimiento de la apariencia final que tendrían esas nuevas propuestas. Se trata de 
arquitecturas para el disfrute con una alta vinculación con las demandas de la sociedad, pero que 
además generaban durante su gestación un gran entusiasmo, el máximo interés y una intensa 
ebullición proyectual. 

 
Mirando hacia el panorama cultural actual, dejando atrás aquellas arquitecturas ejemplares 

californianas y aquellos fértiles proyectos británicos, el concepto de ocio abre caminos perversos 
hacia una idea de arquitectura para el disfrute que no se puede dejar de mencionar.  

El ocio es hoy en día un parámetro que se relaciona directamente con el disfrute, el ocio 
como un bien altamente preciado en la sociedad contemporánea occidental. Se trata de un término 
directamente vinculado con otros dos que se suelen manejar habitualmente en los procesos 
proyectuales: tiempo y programa. Asociado al tiempo llamado “libre” y a los programas que 
satisfacen una parcela placentera de nuestra cotidianeidad, el ocio se utiliza a menudo como 
herramienta para fines de alta perversión. En la actualidad, es cuestionable que ese tiempo ocioso 
sea realmente “libre”, mientras miles de publicistas compiten por conquistar y controlar las 
conductas del ciudadano de a pie. Del mismo modo, ese programa que rellena la parcela del ocio 
cada vez se limita más al mundo del consumo; el “homo taedio”36 está por todos lados, se aburre y 
necesita que le digan qué hacer. La relación contemporánea entre ocio, tiempo y programa 
encuentra un contexto jugoso con la puesta en crisis del espacio público clásico, reemplazado por 
los grandes escenarios de consumo donde uno compra su entretenimiento a la vez que se le somete 
a una vigilancia “acogedora”. 

 
Los ociolugares, sin embargo, no son una reciente invención. En 1924 J. C. Nichols proyecta 

el primer centro comercial de Estados Unidos, el Country Club Plaza en Kansas City, donde la 
definición ambiental del lugar (arquitectura mediterránea, fuentes con azulejos, balcones de hierro 
forjado) tenía una relevancia fundamental, con gran influencia sobre los grandes centros 
comerciales que se inauguraron tras la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, y a 
medida que avanza la mercadotecnia, esa definición ambiental se ha ido sustituyendo por lo que 

                                                           
35 WEBB, MICHAEL. Boys at heart. En PETER COOK. Archigram. Ed. Princeton Architectural 
Press. Nueva York, 1999. Pag. 3. 
36 UHF, COLECTIVO. UHF02, 11 escenarios habitables envasados al vacío. Madrid, 2001. 
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los equipos creadores de estos escenarios denominan “la representación de la venta”: la 
combinación ideal de actores, escenografía e interpretación que garantice a un tiempo una 
experiencia teatral óptima y máximas ventas. En 1956, Victor Gruen proyecta el centro comercial 
South Dale [30] en Edina, Minneapolis, con un ambiente que se podría denominar “burbuja”. Este 
megaespacio-burbuja, que empieza a tener relación con los criterios mercadotécnicos que vendrían 
después, es un lugar con un riguroso acondicionamiento térmico y ambiental en el que los usuarios 
pueden aislarse por completo del mundo exterior. Esta recreación de un macroambiente ajeno a las 
condiciones exteriores, tiene mucho que ver con los sistemas de desorientación e intemporalidad 
con los que siguen trabajando muchos centros actuales. A mediados de los años ochenta, los 
escenarios del consumo son una alternativa determinante en la que se desarrolla sin remedio la 
cultura social contemporánea, los grandes almacenes se hacen con el tiempo libre de los 
ciudadanos, ofreciéndoles sus productos y sus espacios al mismo tiempo.  
 

  30 
 
A finales del siglo XX, el desarrollo de estos centros de ocio evoluciona hacia un consumo 

que ya no es de bienes materiales; los grandes almacenes (Nordstrom o Bloomingsdale’s) pasan a 
un segundo plano a favor de otros más tecnológicos como el Metreon de Sony en San Francisco, 
donde la realidad virtual, videojuegos avanzados y cines 3D captan la atención del usuario; se 
empieza a consumir entretenimiento puro. En estos megacentros, es constante la utilización de 
medios avanzados de simulación, que contribuyen de manera espectacular a crear esa burbuja 
desvinculada de la realidad para hacerse con el tiempo de ocio de los ciudadanos. Las reflexiones 
de Guy Debord sobre la sociedad contemporánea, la simulación y su técnica, reflejan bien esta 
situación: 

 
“...esa realidad ahora ya no permanece frente a lo espectacular 

como algo que le fuese ajeno. Cuando lo espectacular estaba 
concentrado, se le escapaba la mayor parte de la sociedad periférica; 
cuando estaba difuso, una parte muy pequeña; hoy en día, no se le 
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escapa nada. El espectáculo se ha entremezclado con toda 
realidad...”.37 

 
Las nuevas tecnologías de la simulación están por tanto sustituyendo a velocidades increíbles 

a la creación física de escenarios, y cambiando la mirada contemporánea hacia los conceptos de 
disneylandificación (por John Hannigan, referido a la recreación de ámbitos de “fantasía”) y 
macdonalización (por Jeremy Rifkin, relacionado con el consumo como entretenimiento y su 
sistematización). Si se indaga en las vísceras de este gigantesco aparato de consumo, los equipos 
creadores de los escenarios siguen formados por una multidisciplinar tropa de expertos adiestrados 
para controlar las conductas del usuario. Las nuevas tecnologías están modificando las pautas de 
creación de estos megacentros, pero trabajan en todo caso para seducir al “espectador” y llevarlo a 
un mundo aparte38 en el que manipular sus hábitos de consumo. 

 
Parece que la contemporaneidad demanda una nueva dirección en cuanto a la definición de 

arquitectura disfrutable. Aunque el consumo y la publicidad sigan siendo una parte importante de 
la cotidianeidad, parece que están empezando a pasar a un segundo plano en su faceta de 
entretenimiento puro. Los videojuegos ahora están al servicio de cualquiera de forma gratuita, las 
antiguas máquinas de arcade han pasado a la historia y los nuevos juegos tejen a escala planetaria 
una red de conexiones múltiples que destruye el antiguo concepto estático de este tipo de ocio. 
Desde casa, desde el trabajo o desde cualquier lugar vía móvil, uno puede relacionarse con otra 
parte del globo y sumergirse en un mundo de ficción interactivo en el que compite contra un 
canadiense o forma equipo con un australiano. Casi espontáneamente, el tercer entorno39, con unos 
escenarios virtuales construidos por los genios de la informática y el diseño en 3D, se ha 
convertido en protagonista. Hoy en día hay personas que pasan casi tanto tiempo en estos 
escenarios simulados como en la calle o en el trabajo. La arquitectura ya no tiene una función 
exclusiva de cobijo frente a los elementos ambientales40; la realidad se ha vuelto mucho más 
compleja, ahora se construye casi sin otro fin que el mero disfrute de los lugares. 

                                                           
37 DEBORD, GUY. Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Ed Anagrama. Barcelona, 
1990. Traducción: Luis A. Bredlow. (Edición original, 1988) 
38 VIRILIO, PAUL. Estética de la desaparición. Ed Anagrama. Barcelona, 1988. Traducción: 
Noni Benegas. Pag..88 
39 ECHEVARRÍA, JAVIER. Los señores del aire: telépolis y el tercer entorno. Ediciones destino. 
Col. Áncora y delfín. Barcelona, 1999. 
40 CHAPLIN, SARAH. Desire Lines and Mercurial Tendencies: Resisting and Embracing the 
Possibilities for Digital Architecture. En Leonardo, Vol. 28, nº 5. MIT Press. Cambridge, 
Massachusetts, 1995. Pags. 409-414. 
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Estas arquitecturas y ciudades figuradas para el entretenimiento puro se generan por creativos 
que tienen en sus manos encargos sin limitaciones de normativa, presupuesto o estructura, 
encargos en los que habitarán los jugadores durante su tiempo de entretenimiento puro, llegando a 
formar parte de su realidad cotidiana, escapando a las limitaciones que ofrece el mundo real. 

Este tercer entorno es bien distinto del primer entorno (la naturaleza) y del segundo entorno 
(la ciudad), con una topografía reticular, inestable, con conexiones múltiples, sujeta al principio de 
ruptura asignificante del rizoma, con una heterogeneidad y variabilidad impredecible. El tercer 
entorno es para muchos un escenario contemporáneo que hay que asumir como tablero de juego, 
pero hoy en día se empiezan a plantear otras direcciones de interés que enfocan al primer entorno 
y a su relación con el segundo. En los principios del siglo en el que se prevé que se agotarán 
numerosas fuentes de energía y ante un inminente cambio climático, la ciencia vuelve a tener un 
alto índice de interés colectivo frente a la simulación. La investigación medioambiental se pone en 
conocimiento de los ciudadanos, y la naturaleza (cada vez más escasa) empieza a ser altamente 
valorada para los ciudadanos de a pie.  

La cultura popular medioambiental es eminentemente participativa. Aunque suponga una 
mínima colaboración frente a los esfuerzos que podrían hacer la producción industrial o la militar, 
el reciclaje de pequeña escala tiene un valor significativo porque introduce al ciudadano en el 
sistema de la conciencia sostenible, generando en el urbanita cierta satisfacción personal por 
mínima que sea la cantidad de productos reciclada. En este ámbito de la participación recicladora, 
hay situaciones cotidianas que concentran acontecimientos que las convierten en paradigmas de la 
contemporaneidad. Una de ellas podría ser el uso de los nuevos sistemas de control sobre los 
métodos de reciclaje de algunas poblaciones. Se trata de un microchip incorporado en los 
contenedores de reciclaje callejeros, que informa de la adecuada gestión de residuos que hacen los 
vecinos. Éste sería uno de los muchos ejemplos en los que actualmente se da una relación especial 
entre medio ambiente, tecnología y vigilancia.  

La videovigilancia de las calles en favor de la tranquilidad ciudadana ya no es suficiente. La 
seguridad individual ya no es la prioridad; ahora se trabaja en favor de la seguridad global, el 
planeta está en peligro y la tecnología se pone a su servicio. La conciencia medioambiental de los 
ciudadanos, así como los negocios que escoltan a esta nueva cultura de la sostenibilidad, 
promueven este cambio de mentalidad hacia la protección del planeta y sus áreas naturales. 

 
Esa naturaleza, a medida que escasea de forma cada vez más escandalosa, se va convirtiendo 

en un bien altamente preciado, configurando entornos buscados y deseados. En cierta medida se 
produce una vuelta a los criterios ambientales que proponía Richard Neutra a favor de la 
supervivencia y en contra de los agentes que agreden al sistema nervioso humano, aunque ahora se 
poseen las ventajas que ofrece la tecnología y un mayor conocimiento sobre la mente y su reacción 
ante el entorno. 
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    31 
 
Ante la oportunidad que ofrece esa demanda de naturaleza que escasea, se plantea 

directamente la construcción de nuevos hábitats, generando atolones e islas artificiales [31] como 
promociones de alto nivel adquisitivo. Unas de estas promociones de islas que uno puede comprar 
por unos cuarenta millones de dólares se realiza a unos seis kilómetros de Dubai, destruyendo los 
ecosistemas locales naturales para generar unos nuevos. Cada isla representa un país y con una 
dimensión media de doscientos metros de diámetro uno puede tener su propia isla por treinta y 
cinco millones de dólares, eso sí, a sólo cincuenta metros de la isla vecina. 

Como ocurre habitualmente en el campo del urbanismo, un plan define las estrategias 
generales y la ingeniería civil. En este caso, que se podría llamar “marismo”, estas estrategias 
consisten en localizar y definir la tierra firme insular. Tras esta operación, el habitante tendrá la 
tarea de construir la que será la identidad definitiva de la isla. El usuario ya no se limita a 
redescribir la arquitectura existente mediante el hecho de habitar; ahora opera en un territorio 
virgen mediante una acción que tiene que ver con colonizar. El propietario de las islas interacciona 
con ese medio natural-artificial, implicado al máximo en la definición de su territorio. 

En la búsqueda de esa naturaleza cada vez más reducida y ante la escasez  de suelo, el 
ingenio de los promotores inmobiliarios encuentran la oportunidad en el mar, a escasos kilómetros 
de la ciudad del lujo medio-oriental. Estas estrategias lucrativas juegan con el territorio marítimo, 
todavía por conquistar, para llevar a cabo una propuesta altamente lucrativa para unos pocos, pero 
que (al igual que las cercanas estaciones de esquí “indoor” en el desierto) resulta de escaso interés 
para una comunidad internacional preocupada por el medio ambiente y por su gestión sostenible.  

 
Hoy en día, el Movimiento Disfrutista apuesta por los intereses globales como un referente 

más a tener en cuenta a la hora de construir los propios intereses. El arquitecto ha de estar atento y 
enterado de las expectativas de la sociedad en general que, aunque a veces no coincidan con sus 
inquietudes personales, en gran medida aportarán pautas de interferencia productiva. Mediante 
estas estrategias dinámicas, se entiende que el concepto de interés es algo maleable y en continua 
redescripción. Es tarea del arquitecto mantenerlo activo y conducirlo a diario por los caminos 
adecuados. En este proceso de actualización constante, el que proyecta se sitúa en conexión con 
los intereses generales de la población, que inmersos en la sociedad de la información son los que, 
a través del tercer entorno, construyen la realidad. 
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1.4. LA IDENTIDAD PROYECTUAL. INTERÉS DIRIGIDO. 

En ocasiones, los intereses globales están reñidos con los particulares de los clientes o con los 
de algunos arquitectos con las ideas extremadamente claras, pero otras veces (las más deseables) 
se dan coincidencias que convierten la acción de proyectar en fructífera y multiplican el interés 
latente de los procesos.  

En el año 1969, en el marco de la exposición ¿qué es diseño? realizada en el Musée des Arts 
Decoratifs de París, aparece al público un diagrama [32] que explica de forma muy directa cómo 
entendían los Eames los procesos proyectuales. Lo que Hélène Lipstadt define como superposición 
natural41 es un complejo contingente ligado al desarrollo de procesos, a la preocupación por la 
comunicación didáctica y a la interacción con las diversas instituciones que financiaban las 
propuestas multidisciplinares de los Eames. 

 32 
 
En el diagrama de Charles Eames se deduce claramente una superposición de intereses de los 

diferentes agentes, repitiéndose intencionadamente en cada anotación ese concepto de interés. Si 

                                                           
41 LIPSTADT, HÉLÈNE. Natural overlap. En The Work of Charles and Ray Eames, a legacy of 
invention. Harry N. Abrams, INC., Publishers. Nueva York, 1997. Pags. 151-177. 
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se hace una lectura directa del cuadro, se trata de un sistema convencional de diagramas de Venn 
(ver mininota gráfica de Charles arriba a la derecha) en el que la intersección de tres conjuntos es 
el lugar de mayor intensidad. Un área representa el interés genuino del cliente (en general esas 
instituciones-mecenas que les apoyaban), otra el interés de la oficina que proyecta, otra el interés 
global de la sociedad. Los conjuntos intersectan dos a dos generando áreas de interés común, pero 
el centro, ese sitio donde se da la intersección de todos los intereses, es el lugar en el que se ha de 
desarrollar la acción proyectual. Las palabras de Charles Eames lo dejan claro:  

 
“es en este área de intereses superpuestos donde el 

proyectista puede trabajar con complicidad y entusiasmo”. 
 

Los Eames entienden como estímulos estos intereses externos que interaccionan con los de la 
oficina, tanto el interés de la propiedad (el futuro usuario que disfrutará del proyecto, el film, etc.) 
como el de la sociedad en general, esa sociedad que demanda la exploración de nuevas claves 
científicas y tecnológicas del momento. Esas interacciones con los intereses ajenos a la oficina, 
que el arquitecto lamentista a veces interpreta como trabas a su creación (los puntos de partida que 
le impone el cliente, por ejemplo), los Eames lo toman como pinchazo energético y fuente de 
nutrición para el proceso.  

Bajo el mencionado diagrama sobre el proceso proyectual para la exposición de París aparece 
otro de menor tamaño en el que se añaden nuevos conjuntos, para encargos con varios clientes 
simultáneos. Este diagrama, réplica del anterior, se acompaña de otro revelador comentario de 
Charles en el que se remata su posicionamiento:  

 
“NOTA: poniendo más de un cliente en el diagrama, se 

desarrolla la relación de un modo positivo y constructivo”.  
 

Este segundo diagrama refuerza la teoría de que estas áreas superpuestas son estimulantes, lo 
importante es buscar el interés común, el lugar donde ciertas coincidencias hacen fructífero el 
proceso. Hay áreas dentro del interés del cliente que se salen del interés del arquitecto, incluso 
algunas se salen del interés colectivo de la sociedad. Según Charles Eames se trata de buscar los 
lugares comunes, esas zonas donde los diferentes agentes se superponen y el interés personal es 
completamente productivo. 

Tras el rastro de este diagrama de Charles Eames, se deduce que si un proyectista tiene 
clientes con intereses cinematográficos, los proyectos se desarrollarán con fluidez en un ámbito 
contagiado de esa acción de registrar el sonido y la imagen en movimiento; si se trata de clientes 
que manejan la investigación científica, el campo de acción proyectual estará inmerso en una 
atmósfera de precisión ligada al conocimiento y a la divulgación. Cada encargo es una fuente de 
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formación profesional en la que se adquiere información útil del cliente, una información que nutre 
la mente del arquitecto no sólo para ese proyecto, sino también para los que vengan después. 

 
El arquitecto va poco a poco construyendo una identidad proyectual, una manera de hacer 

que se alimenta de su experiencia y que se va transformando a la luz de los nuevos estímulos que 
aparecen en cada proceso. Para construir un amplio abanico de recursos e intereses (imprescindible 
para encontrar más lugares comunes con el interés del cliente y la sociedad en general) es 
importante no dejarse seducir exclusivamente por las estrategias desarrolladas en anteriores 
proyectos, cuya eficacia probada coloca al que proyecta en una cómoda situación y lo aleja de 
cualquier necesidad de investigación. Esa percepción de que las habilidades adquiridas son 
suficientes para atajar ciertas partes del proceso sin muchas complicaciones, entrañan el riesgo de 
introducir al proyectista en una rutina proyectual, centrando la atención tan sólo en aspectos 
parciales ya que una gran parte del proceso se desarrolla prácticamente por repetición. 

En algunas de las grandes oficinas de arquitectura, donde la organización y coordinación 
demanda el uso de convenciones y la sistematización del proceso de trabajo, los colaboradores 
asumen una identidad proyectual que no les es propia pero que han de aprender para formar parte 
del sistema. En otras oficinas de menor tamaño, se trabaja con gran intensidad al hilo de la 
identidad proyectual del maestro; en estos casos, el colaborador hábil recicla lo aprendido, y lo 
redescribe astutamente para construir una nueva identidad proyectual.   

El rastro de las colaboraciones de Richard Neutra, en el tiempo que trabajó por cuenta ajena, 
es muy significativo de cara a entender el rumbo que fueron tomando sus intereses proyectuales. 
Después de su participación en la Primera Guerra Mundial y tras recuperarse de varias 
enfermedades, Neutra adquiere una avidez de conocimiento que le lleva a trabajar durante un corto 
periodo en diversas oficinas de prestigio. Trabaja para Erik Mendelsohn (1921-1923), como 
delineante para Short y Courland (1923), para Holabird y Roche en Chicago (1924), y para Frank 
LLoyd Wright (en Taliesin East), a quien conoce en 1924 en el entierro de Sullivan.  

Entre sus estancias en Taliesin, Neutra trabaja como delineante número doscientos dieciséis 
para Holabird y Roche durante casi un año, experimentando los dos extremos de interés dirigidos: 
por un lado a las órdenes del maestro, por otro como un engranaje inmerso en la máquina 
proyectual de una de las grandes oficinas del momento.  

Sus colaboraciones son muy variadas, lo que le permite catar diferentes experiencias 
proyectuales que dan lugar a resultados arquitectónicos también diversos, ampliando su abanico de 
opciones y colocándole en una posición ventajosa de cara a la definición de su propia identidad. 
Con Mendelsohn trabaja en la Mossehaus, la sede del periódico Berliner Tageblatt [33] ; con 
Wright colabora en el proyecto Sugar Loaf, una montaña artificial recorrible con coche para 
generar una experiencia de percepción del paisaje [34] ; con Holabird y Roche en la nueva Palmer 
House, con una estructura metálica reticular que además le permitió a Neutra entrar en contacto la 
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organización de un gran edificio42. Las estructuras de Holabird y Roche [35] a pesar de ir ocultas 
tras una fachada al estilo Beaux Arts, dejan una huella indeleble en la formación de la identidad 
proyectual de Neutra. Estas estructuras trabajan con la industrialización, la prefabricación y el 
montaje rápido. 

 

 33      34      35 
 
Richard Neutra va construyendo así su propia identidad proyectual, desde la innovación y la 

experimentación hasta el dominio de la técnica, asumiendo de cada agente lo más jugoso para su 
formación. Mientras Wright le ofrece una tenacidad y una contagiosa implicación en el trabajo (en 
aquel momento ya había realizado más de doscientos proyectos y obras), Holabird y Roche le 
aportan una experimentación técnica que será clave en algunas de sus primeras obras. La Lovell 
Health House (planos con fecha de abril de 1928) se gesta y construye con una identidad 
proyectual que se había formado claramente en la escuela de Chicago. Una malla metálica 
estructural en tres dimensiones [36] que empieza a juguetear con la prefabricación e 
industrialización aplicadas a la vivienda, preludiando lo que serán los criterios esenciales de las 
Case Study Houses que se desarrollarán casi dos décadas después. 

 
La identidad proyectual se construye desde fuera de uno y también desde dentro. Desde fuera 

se obtienen estímulos e información, desde dentro se aporta lo impredecible. Rudolph Schindler 
comparte bastantes pautas de formación con su paisano Neutra. Comparten mentores, desde 
Wagner y Loos hasta Wright; comparten lugares, desde las aulas de Viena hasta la residencia 
común en North Kings Road (Los Ángeles); comparten clientes, como Philip M. Lovell; y 
comparten algún proyecto que desarrollan en común, como la propuesta para el concurso de la 
Liga de Naciones en Ginebra (1927). En definitiva, se trata de un entorno de aprendizaje similar 
que sin embargo genera identidades proyectuales muy dispares.  
 

                                                           
42 MC COY, ESTHER. Richard Neutra. Col. The masters of world architecture series. Ed. George 
Braziller, Inc. Nueva York, 1960. Pag. 12. 
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 36 
 

En las casas para el Doctor Lovell se detecta una divergencia en los intereses de ambos 
arquitectos (ver capítulo 3.3). Banham habla con firmeza de estas diferencias entre Schindler (la 
casa de playa), un arquitecto con el mismo trasfondo ideológico que Gropius o Corbu pero 
“californiado”, y Neutra (la casa en ladera en Griffith Park), un arquitecto que utiliza la 
oportunidad californiana para hacer realidad el sueño europeo del momento: la ligera jaula 
estructural de acero, los paneles prefabricados, los voladizos, los detalles, una visión puramente 
europea de la arquitectura en la era de las máquinas.43  

Indagando en los estímulos periféricos que inciden en la formación de su identidad 
proyectual, se encuentran además posibles “inputs” que contribuyen a forjar esas diferencias. La 
participación de Neutra en la Primera Guerra Mundial como oficial de artillería, le ofrece una 
visión particular de la tecnología y su posible aplicación a la construcción. El despliegue técnico 
en armamento, vehículos, maquinaria, o los sistemas de alojamiento de campaña de rápido 
montaje y desmontaje, todo ello hubo de influir en la dirección de los intereses de Neutra, 
constituyendo un preludio de lo que más tarde desarrollaron explícitamente los arquitectos 
californianos de la Segunda Guerra Mundial (ver capítulo 1.2).  

Por otro lado, antes de finalizar la guerra, Schindler ya había trabajado tres años en 
Ottenheimer, Stern y Reichert, y había empezado a trabajar en el estudio de Wright, donde lleva a 
cabo cinco obras siguiendo las maneras de hacer del maestro (aunque según Banham 
introduciendo importantes resonancias austriacas), lo cual deja una huella indeleble en la identidad 
proyectual de Schindler, un rastro del que le costará muchos años desprenderse. 
                                                           
43 BANHAM, REYNER. Op. Cit. Pag. 189. 
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Otros arquitectos desarrollan una identidad proyectual arrolladora que fulmina las huellas de 

sus precedentes. Por aquellas fechas, Luwdig Mies van der Rohe desarrollaba en Europa una 
búsqueda obsesiva del detalle. Se trata de una situación proyectual que define un interés dirigido y 
que se ha extendido hasta nuestros días, incluso entre algunos de los arquitectos de más reconocido 
prestigio. Mies busca ese detalle, lo consigue y lo explota al máximo. El pilar cruciforme cromado 
y los grandes vidrios comunicando interior y exterior en la casa Tugendhat (1928) se repiten a 
modo de manifiesto en el pabellón de Barcelona (1929) e inmediatamente después en los 
proyectos de la casa Ulrich Lange o la casa Hubbe (1935).  

Esta obsesión por perfeccionar un detalle a base de utilizarlo una y otra vez en diferentes 
proyectos, se repite en una época más tardía de Mies en Estados Unidos. En la década de 1940 y 
1950, Mies desarrolla unos tipos y unos detalles personales que va aplicando a uno y otro 
proyecto, evolucionando con mínimos cambios en cada nueva obra, definiendo un claro lenguaje 
personal arquitectónico. Mientras SOM o Eero Saarinen hacen nuevos planteamientos con cada 
proyecto, Mies tiene ese interés concreto por el detalle de perfiles en “doble T”. Con este detalle 
Mies camufla el orden real de la estructura, una herencia del edificio Wainwright de Adler y 
Sullivan (1892) ahora adaptada a lo que Mies llamaba “el espíritu de una época”44, ese “Zeit” y ese 
“Geist” al que se refería Michael Webb (ver capítulo 1.3), un concepto que para Archigram posee 
propiedades muy diferentes a las que le otorga Mies. A partir de su entendimiento del “zeitgeist”, 
Mies construye en su mundo proyectual un interés dirigido, que evoluciona en el marco de la 
“carrera por la altura” de Chicago. Ese interés personal dirige los procesos hacia un resultado más 
o menos esperado, pero en el afán de superación y perfeccionamiento habita un interés y un 
entusiasmo que aproximan al arquitecto al mundo del disfrute proyectual.  
 

   37  
                                                           
44 MIES VAN DER ROHE, LUWDIG. Escritos, diálogos y discursos. Ed. Colegio oficial de 
aparejadores. Murcia, 1981. 
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La evolución del interés dirigido de Mies es clara: en los Lake Shore Drive Apartments 

(1951) [37] las estructuras secundarias de fachada se colocan por el exterior, pero aun así la 
estructura principal se sigue manifestando cada cuatro vanos, debido en parte al revestimiento de 
los pilares contra incendios. La dimensión de los pilares alcanza los cincuenta centímetros y sólo 
mirando en escorzo se manifiesta la verticalidad perseguida.  

Seis años después, en el Seagram building (1954-1958) [38] se logra, separando los perfiles 
“doble T” de la estructura, una completa simulación de verticalidad. Este proyecto de Mies es en 
cierta medida deudor de la Lever House de SOM, pero materializa sin duda uno de los intereses 
profundos y dirigidos de Mies. Este detalle que repetirá una y otra vez en los diferentes 
rascacielos, generando una imagen reconocible con la firma de Mies, incluso en los proyectos en 
los que Mies trabajaba formando parte de un equipo mayor (Chicago Federal Center, 1964) [39] 
o en los de épocas muy tardías que eran desarrollados casi sin supervisión por sus colaboradores 
(IBM building de Chicago, 1973). [40]  
 

 38     39     40 
 
Ese interés obsesivo y dirigido de Mies es algo habitual en muchas oficinas de arquitectura. 

Tras años de investigación y perfeccionamiento de un detalle, éste aparece una y otra vez en los 
proyectos. Tras ese detalle que dirige el interés se esconde una gran intensidad de acontecimientos 
proyectuales; el detalle no es fruto de la ocurrencia fácil del arquitecto, sino que alberga una fuerte 
conexión con los medios técnicos del lugar, con la historia y los referentes culturales locales. 
Cuando Mies trabaja con sus detalles de fachada de perfiles normalizados, cuando camufla la 
estructura, cuando compite por la altura, está latente la Escuela de Chicago y todo lo que la rodea.  

 
Tras unas cuantas décadas en deuda con el maestro Mies, otros arquitectos definen nuevas 

maneras de construir su identidad proyectual. En la arquitectura de Álvaro Siza en Portugal 
aparecen continuamente planos lisos y blancos, ¿se trata de un interés dirigido? Los volúmenes se 
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definen claramente desde el exterior y la luz tiene un impacto esencial en los espacios interiores, 
pero en esta arquitectura hay una clara vocación de localización cultural. Desde el restaurante Boa 
Nova en Leça de Palmeira (1958-1963) a la Iglesia de Marco de Canavezes (1990) aparecen 
conexiones locales difíciles de percibir en las fotografías de las publicaciones.  

Si se echa un vistazo al entorno del Boa Nova se descubren edificios con cubiertas similares; 
una mirada alrededor de la iglesia de Marco desvela un interés local por los muros blancos y lisos, 
por los zócalos de piedra, por la acción de mirar más allá dejando que la arquitectura construya 
límites configurando un marco para el paisaje.  

Pero si se indaga un poco más, si se golpean las fachadas blancas de la Facultad de 
Arquitectura de Oporto (1987-1993), si se pica y se escarba en ellas, entonces se descubren otros 
vínculos locales. La mano de obra portuguesa formada por expertos enfoscadores, ha depurado con 
el tiempo un detalle de cerramiento económico enfoscando sobre poliestireno expandido: el 
aislamiento térmico al exterior, una malla de plástico y después la destreza de los portugueses y la 
mezcla secreta. Álvaro Siza aprovecha este tesoro local para desarrollar su arquitectura. La 
identidad proyectual de Siza tiene, desde este punto de vista, un carácter marcadamente Portugués. 
El detalle está ahí, no hay que darle más vueltas. Está tan ligado a ese lugar que ello le permite 
explorar otras muchas cuestiones proyectuales sin pensar apenas en la construcción. 
 

En otro extremo, pero igualmente enmarcadas en la construcción de un interés dirigido, se 
podrían ubicar experiencias que huyen de lo local para generar técnicas y métodos aplicables en 
cualquier lugar del mundo. Haim y Raphael Heifetz elaboran en 1969 un sistema de construcción 
rapidísima, de bajo coste y resistente a terremotos, mediante cúpulas de hormigón sobre encofrado 
inflable (Domecrete), y lo aplican indiscriminadamente en cualquier parte del mundo, con 
pequeñas variaciones que lo adaptan a cada cultura [41] . El interés inicial de los arquitectos se 
arraiga con fuerza y se va perfeccionando el sistema, explorando la oportunidad y la adaptación a 
los diferentes lugares.  

Frente a la arquitectura que surge de la exploración de los parámetros locales, los Heifetz 
trabajan con algo que se aproxima vertiginosamente al diseño45 y se aleja del proyecto, llegándose 
a realizar más de mil construcciones en unas pocas décadas. Con este sistema se construyen desde 
estaciones de policía, casas para el puro disfrute, guarderías, alojamientos de emergencia para 
damnificados, la casa del presidente o pueblos enteros, en lugares tan diferentes como Israel, 
Nigeria, Sicilia, Bolivia o Irán. La desvinculación del concepto de programa o lugar, permite en 
este caso un sistema democrático que da respuesta a una demanda muy variada. 

 

                                                           
45 MIRANDA, ANTONIO. Ni robot ni bufón, manual para la crítica de arquitectura. Ed. Cátedra. 
Madrid, 1999. Pag. 370. 
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  41 
 
En esa línea, hay exploraciones proyectuales y maneras de hacer que van generando intereses 

indelebles, hasta el punto de traducirse en arquitecturas completamente identificables, 
arquitecturas con una imagen conocida que rápidamente se asocia a una firma y que es resultado 
de una manera de producir. Así como en el caso de Haim y Raphael Heifetz, la arquitectura 
(deslocalizada y desprogramada) se acercaba más al diseño que al proyecto, en el caso de Zaha 
Hadid parece que existe también cierta desvinculación al programa y al lugar en favor del interés 
personal, un interés que parece apoderarse de la oficina para producir las “arquitecturas de Zaha”. 
Pero en contra de lo que puede parecer, según sus propias palabras, el interés de Hadid no es 
exclusivamente formal. Ella misma aporta indicaciones de cómo se opera en el estudio; en 
recientes monografías sobre su trabajo, afirma que en la oficina nunca plantean los arranques de 
sus proyectos en clave formal, sino que se elabora primero un “guión de apoyo”, un guión 
conceptual que desarrolle las ideas de proyecto sobre el que después se irá estructurando la forma.  

De todos modos, no cabe duda de que la seducción del dibujo en sus procesos es esencial; en 
uno u otro momento, estas topologías gráficas se adueñan del proceso para invadirlo con un interés 
dirigido, que se va desarrollando autónomamente en paralelo a medida que se introducen vínculos 
al contexto cultural contemporáneo, enriqueciéndose ambos entre sí.  

Si se indaga en esta contaminación productiva entre interés dirigido e interés cultural, en las 
arquitecturas recientes de Zaha, el concepto de espacio líquido46 se complementa con las nuevas 
tecnologías gráficas para configurar proyectos con una apariencia curvilínea de fluidez (frente a 
aquellos primeros proyectos atestados de agresivos ángulos agudos). No obstante, los paralelismos 

                                                           
46 HADID, ZAHA. El paisaje como planta. Una conversación con Zaha Hadid. (entrevista por 
Mohsen Mostafavi). En El Croquis, nº 103. Zaha Hadid, 1996-2001. Pags. 6-35.  
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entre las topologías siguen siendo extremadamente altos, a pesar de que los ángulos se hayan 
suavizado y redondeado. El interés dirigido de sus inicios está latente. 

De todos modos, aunque en el proceso abunden las certidumbres, éste es lo suficientemente 
abierto como para permitir a la oficina establecer un sistema codificado en el que participan con 
eficacia numerosas personas. Zaha habla de los miembros de su equipo como piezas 
fundamentales en el engranaje que desarrolla la producción del estudio. Brian, Patrick, Marcus, 
Woody, Christos o Stefan, son algunos de sus arquitectos de apoyo, y Zaha se refiere a ellos 
personalmente como individuos capaces de aportar ideas, crítica y desarrollo, constituyendo una 
parte fundamental del proceso. No obstante, los códigos que flotan en el ambiente proyectual, 
conducen a los distintos integrantes de la oficina a reunirse en ese interés dirigido, ese interés en el 
que el proceso se llena de certidumbres.  

Si bien este apoyo en lo consabido contribuye a la eficacia del equipo y a la obtención de 
resultados arquitectónicos nada despreciables, el proceso proyectual (donde se centra el 
Movimiento Disfrutista) se ve mermado en una parte esencial: desaparece en gran medida la 
sorpresa y la acción de descubrir. El proyectista que se sumerja en este tipo de procesos 
extremadamente dirigidos, deberá construir estrategias para adquirir nuevos estímulos y encontrar 
la manera de integrarlos en los sistemas existentes, perfeccionándolos y redescribiéndolos para 
suplir sus deficiencias de cara al disfrute proyectual. 

 
Frente a estos intereses intencionadamente conducidos por las grandes oficinas actuales, hay 

arquitectos consagrados por el tiempo que se ubican a medio camino entre la sorpresa y el interés 
dirigido. Alvar Aalto trabaja con todo tipo de programas (vivienda, edificios industriales, 
culturales, sanitarios, deportivos, religiosos, docentes), escalas (de la escala urbana al diseño de 
objetos domésticos) y lugares (de Estados Unidos a Irán, pasando por la Unión Soviética). Esto le 
permite ir redescribiendo la mirada a medida que avanza su trabajo, alimentando cada una de las 
vías de producción con las otras que se dan en paralelo.  

En los primeros años, se puede encontrar en Aalto un elevado contenido de investigación 
proyectual, muy relacionado con el mundo natural y trabajando con formas que construían una 
identidad muy clara, una identidad que muchas veces aparece hasta nuestros días como referente 
en las conversaciones proyectuales entre arquitectos. 

Si en un principio la exploración de Aalto es profunda y se puede intuir la sorpresa, poco a 
poco sus procesos se fueron haciendo más previsibles y reiterativos. Se repite el mismo esquema 
una y otra vez, por ejemplo en la serie de cuatro bibliotecas proyectadas entre 1963 y 1965, desde 
las de Seinäjoki [42] , Rovaniemi [43] o Mount Angel [44] , donde una espina ortogonal de 
acceso y distribución acomete a una sala en abanico, hasta la de Otaniemi [45] , donde se repite el 
esquema pero suavizando el abanico y resolviendo la estructura de la gran sala con las leyes 
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ortogonales de la espina, organizando el interior y permitiendo optimizar el almacenaje de los 
volúmenes en la planta baja. 

 

42      43 
 

 44        45 
 

Esa potente identidad proyectual es en muchos casos el resultado de la construcción de un 
lenguaje arquitectónico propio, un lenguaje con una codificación tal que, una vez aprendida, 
permite al arquitecto espectador la inmersión en el mundo proyectual del arquitecto generador, 
reconociendo sus patrones de comunicación hacia el resto de la comunidad arquitectónica. La 
construcción de ese lenguaje personal es en estos casos un ejercicio lento y pausado, una tarea a 
desarrollar en el tiempo apoyada en los diferentes proyectos que se van realizando.  

 
Además de esta construcción a largo plazo mediante la experiencia y los acontecimientos 

proyectuales en desarrollo, hay factores preexistentes en la mente del arquitecto que le hacen 
aportar parámetros personales a esa definición de la identidad proyectual. Steven Prinker, 
neurocientífico de la Universidad de Harvard, afirma que el lenguaje es una cualidad inherente a 
los humanos47. Pinker sugiere que la especialización funcional del cerebro surge desde 
mecanismos innatos, que colaboran con lo aprendido para configurar una organización modular de 
la mente. Estos mecanismos innatos ayudan a construir ese interés dirigido de ciertos arquitectos, 
que educados en la misma universidad o como trabajadores en la misma oficina, desarrollan cada 
uno su propio lenguaje arquitectónico, ese lenguaje reconocible a primera vista que les lleva a 
conducir el interés hacia determinados lugares comunes en cada proceso. 

En la búsqueda del disfrute proyectual, es importante que ese interés dirigido no reduzca los 
índices de sorpresa. Los lugares comunes que se repiten en cada proceso habrán de 
complementarse con nuevas entradas estimulantes. Montesquieu invita a sus lectores a pensar que 
                                                           
47 PINKER, STEVEN. How the mind works. Ed. W.W.Norton & Co. Inc. Nueva York, 1997. 
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si en los procesos se intenta huir de aquellos caminos de los que se conoce perfectamente el final, 
la sorpresa aparecerá como una fuente de placer. 

 
Para cerrar este capítulo, Toyo Ito deja una reflexión sobre la actitud para enfrentarse al siglo 

XXI, una actitud despierta que es la que construye la cultura arquitectónica contemporánea al 
tiempo que se nutre de ella. Tras unos años de interés dirigido, en 2005 aparece esa meditación 
explícita sobre el disfrute. Refiriéndose a la ligereza y transparencia que configuraban parte de su 
identidad en el siglo XX, Ito habla de sus nuevos intereses: 

 
“...estoy pensando en abandonar todo lo del siglo XX (Ito ríe). 

Lo que quiero es atraer el placer y la gracia de un espacio, aunque 
eso signifique que sea un poco más pesado. Hoy quiero disfrutar 
más de la vida y eso, en todo su sentido, es algo nuevo que viene 
de mi noción de no querer caer en un mundo triste de resultados y 
sofisticación.”48 

 
 

                                                           
48 ITO, TOYO. Entrevista. En la revista Casas. Enero de 2005 
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2. IMAGINACIÓN. 

La imaginación es una potente habilidad al servicio del disfrutista. Mediante la 
frecuencia de utilización y un adecuado entrenamiento, el proyectista consigue que la 
imaginación sea una herramienta clave en el proceso. Imaginación es un concepto utilizado 
habitualmente en la vida cotidiana y alberga una gran colección de connotaciones y 
significados diversos que cada individuo le ha ido asignando. 

Desde el necesario sesgo de la mirada del Movimiento Disfrutista, pero también desde 
la búsqueda de los lugares comunes, se dedicarán unos momentos a acotar las múltiples 
sugerencias que el término contiene. Para ello, la Real Academia Española aporta unas 
primeras pautas: 

 
“ Imaginación. (Del lat. Imaginatĭo, -ōnis) 

1. f. Facultad del alma que 
representa las imágenes de las cosas 
reales o ideales. 

2.  f. Aprensión falsa o juicio de 
algo que no hay en realidad o no tiene 
fundamento. 

3.   f. Imagen formada por la 
fantasía. 

4. f. Facilidad para formar nuevas 
ideas, nuevos proyectos, etc.” 49 

 
Cualquiera de las cuatro acepciones que propone el diccionario ofrece muchas 

posibilidades, y en cada una de ellas se encuentran fuertes vínculos con la actividad 
proyectual. El primer punto habla de una habilidad interior personal para constituir 
imágenes, reales o ficticias, una habilidad que el arquitecto debe ejercitar, una habilidad 
imprescindible para proyectar con naturalidad y soltura. A lo largo de un proceso uno se 
encuentra con la necesidad de recurrir a imágenes de otros proyectos y situaciones 
almacenadas en la mente (“las imágenes de las cosas reales”) para establecer el diálogo 
                                                           
49 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. 22ª edición. 
Espasa-Calpe S.A.. Madrid, 2001. 
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productivo pertinente. El proyectista aventajado reconstruye esas imágenes con astucia, 
sacando a la luz lo mejor de los proyectos y desechando casi automáticamente las partes 
estériles.  

En ese mismo proceso se van generando nuevas imágenes de creación propia (“las 
imágenes de las cosas ideales”) que tienen una importancia esencial en el desarrollo del 
proyecto, marcando pautas similares a los puntos en los que se asegura la escalada en la 
subida a una montaña. Se trata de lugares de anclaje del proceso donde se fijan los 
momentos más brillantes y fértiles; puntos a los que se podrá recurrir fácilmente en etapas 
posteriores del proceso, pero que sobre todo son zonas de seguridad que protegen al que 
proyecta frente a estados afectivos negativos que lo puedan conducir hacia la apatía o hacia 
el aburrimiento. La imaginación y la construcción tienen una fuerte relación en el proceso; 
en la medida de su cohesión estará el éxito de esas escalas que afianzan el viaje proyectual 
hacia el disfrute. 

 
En el segundo punto del diccionario se encuentran vínculos a lo no existente o incluso 

a lo no fundamentado: se trata de un tipo de estímulos necesarios en el proceso que se 
mueven en torno al mundo interior de cada individuo. Estos estímulos imaginarios definen 
pautas que construyen una línea de investigación que indagará en las maneras de operar del 
inconsciente.  

Por un lado, la fenomenología indaga en sesgos cognitivos que hacen ver la realidad 
de muy diversas maneras según la persona que mira y según la mirada que ésta ofrece. Por 
otro lado los sueños brindan un campo infinito de exploración en el que se han cimentado 
algunas corrientes de pensamiento, casi todas ellas coincidiendo en que los sueños son 
clave para la existencia y para el aprendizaje. Entre algunos otros, los procedimientos 
seguidos por André Breton y sus colegas surrealistas aportan útiles pautas de aproximación 
a estos ámbitos oníricos, exportables en cierta medida a los procesos proyectuales. 

 
La tercera acepción que ofrece la Real Academia Española habla de una imagen 

formada por la fantasía, una imagen que construye la mente del proyectista por su cuenta y 
riesgo, una imagen de pura ficción. Para indagar en esta imaginación fantasiosa, se paseará 
de la mano de personajes tan dispares como Montesquieu, Rorty, Davidson, Ortega y 
Gasset, Rifkin, Tzara o Debord, y se realizará simultáneamente un apoyo complementario 
en la ciencia reciente para entender cómo funciona la reconstrucción de los recuerdos 
almacenados en la mente. La redescripción es la clave que permite entender la imagen 
fantástica en un marco de rigor científico. Los especialistas de la ciencia reciente indican 
que la memoria construye y reconstruye la configuración cerebral cada vez que se recuerda 
algo. Desde el Movimiento Disfrutista se propone la utilización de estas reconfiguraciones 
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cerebrales  a favor de la acción proyectual, llenando la mente de información fértil para la 
construcción de imágenes y ejercitando al máximo esa habilidad de la redescripción.  

Hoy en día, los amantes del fotomontaje se hacen con ingentes bancos de fotografías 
que caben en una memoria portátil de escasos centímetros. En ellos aparecen diferentes 
tipos de personas en distintas posiciones y actitudes, un sinfín de materiales de construcción 
con diferentes texturas, colores y opacidades, vehículos, animales, vegetación y muchos 
otros elementos, todo ello perfectamente recortado y listo para ser pegado con un fugaz 
manejo del ratón.  

Para un proceso fructífero se necesita realizar una operación parecida en el interior de 
la mente, llenar la memoria (en este caso la cerebral) de información selecta y bien 
estructurada para poder recurrir a ella durante el proceso con una fugaz conexión neuronal, 
un millón de veces más rápida que el movimiento del ratón. Ese almacenaje de información 
organizada se realiza de manera paulatina y prolongada en el tiempo, formando parte de la 
instrucción y del ejercicio cotidiano del disfrutista. 

 
La cuarta y última acepción que aporta el Diccionario de la Real Academia se refiere a 

la facilidad para elaborar nuevas ideas y nuevos proyectos. Está asumido que generar ideas 
y desarrollar proyectos son tareas esenciales del proyectista, por lo que la investigación 
derivada de este punto se centrará en el concepto de facilidad, entendiéndola como algo que 
proporciona rápidamente la destreza y la habilidad necesaria en el manejo de las 
herramientas. 

Para terminar el capítulo de la imaginación, se propone como hilo conductor una 
herramienta de rigurosa contemporaneidad promovida por el elevado flujo de información 
global y las nuevas tecnologías; se trata de la controvertida acción de copiar y pegar (copy-
paste), que se manifiesta actualmente como una de las maneras de operar de muchas 
oficinas de arquitectura en contextos proyectuales muy diferentes. La tremenda velocidad 
de transmisión y la facilidad con que se accede hoy en día a los datos, permite un desarrollo 
fugaz de procesos por medio de recortes de información. El antiguo collage se ha 
transformado en una actividad frenética a favor de la imaginación contemporánea. 

 
Tras esta aproximación intencionada a las diferentes definiciones convencionales de la 

Real Academia, el Movimiento Disfrutista se posiciona definiendo y defendiendo las 
maneras de hacer que construyen procesos con altos índices de disfrute. Para ello se acota 
aún más el concepto de imaginación proyectual, entendiendo que uno de sus principales 
objetos es la imagen: la imagen intuida, la imagen ideada, la imagen elaborada, la imagen 
de la redescripción, la imagen construida, la imagen habitada y muchas otras imágenes más.  
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Esta habilidad de la imaginación se utiliza constantemente en las diferentes partes del 
proceso; desde el principio aparecen imágenes más o menos difusas que van conduciendo al 
proyectista por uno u otro camino, y cuantas más imágenes aparecen, mayor es el campo de 
acción y menos se coartan los movimientos proyectuales. 

 
La imaginación es una herramienta tan potente que permite activar incluso físicamente 

los mecanismos hormonales e inmunitarios de un individuo. Uno puede entrar en erección 
imaginando una fantasía sexual o acelerar su pulso cardíaco imaginando que un psicópata 
homicida le persigue en la sombra. Este tremendo potencial que ofrece la imaginación 
como herramienta se puede utilizar a favor para alimentar, crear y redescribir las emociones 
positivas de los procesos. El Marqués de Sade relata cómo el Marqués de Guissac finge 
envenenar a su mujer y a sus suegros para descubrir una aparente infidelidad. Ante la 
ficción del envenenamiento, la imaginación de la marquesa la lleva a un estado 
psicosomático cercano a la misma muerte, introduciéndola en un estado de sinceridad 
absoluta que certificará su inocencia: 

 
“...se había sentido envenenada hasta tal punto que el 

vuelo de su imaginación le había hecho ya padecer todas las 
angustias de muerte semejante...”50 

 
La imaginación tiene un poder espectacular en la generación y el control de las 

emociones. Se trata de un medio para conseguir intensas relaciones en las que los 
pensamientos construyen una realidad compleja y completa, hasta el punto de alterar las 
reacciones físicas del organismo. 

La imaginación, tal y como se entiende desde el Movimiento Disfrutista, es una 
herramienta a la que las disciplinas científicas otorgan recientemente grandes competencias. 
Se trata de una habilidad tan esencial para el ser humano, que algunos neurocientíficos 
contemporáneos entienden que “la realidad” es esa representación mental de imágenes que 
se estructura mediante conexiones neuronales en la mente. Ortega y Gasset ya lo avanzaba 
en la primera mitad del siglo XX:  

 
“En rigor, no poseemos de lo real sino las ideas que de él 

hayamos logrado formarnos.”51 

                                                           
50 SADE, DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS DE (1740-1814). El fingimiento feliz (o 
la ficción afortunada). En Obras completas. Ed. Gilbert Lely. París, 1966. 
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Muchos coinciden hoy en la importancia de las imágenes de cara al conocimiento de 

la realidad que nos rodea, lo que lleva a los científicos a investigar sobre cómo se produce 
la reconstrucción mental personal de esas imágenes en cada individuo. Las emociones 
reprimidas, a las que Sigmund Freud daba tanta importancia en el constructo mental, han 
caducado como herramienta de análisis para dar paso a otras teorías que tienen más que ver 
con la manera en la que las imágenes se construyen. Según el psiquiatra y neurocientífico 
Allan Hobson, del Instituto de Salud Mental de Massachusetts, en la fase REM del sueño se 
dan una serie de conexiones químicas que enfatizan la activación de varias regiones del 
córtex y construyen una realidad imaginada52. El propio inconsciente recurre a la 
construcción de imágenes para definir sus ambientes oníricos. 

 
En el mundo de la vigilia, la imaginación se pone al servicio del que proyecta para 

vencer ciertos déficit que arrastra el arquitecto como perteneciente a la especie humana. 
Una de las teorías que ponen en alerta al Movimiento Disfrutista es la llamada ley de 
asimetría hedónica, desarrollada por Fridja53 en 1988, que indica que las emociones 
placenteras tienden a diluirse aunque se mantengan las situaciones que las generan. Por el 
contrario, en la misma situación de permanencia de las causas que generan una emoción, 
las emociones dolorosas tienden a persistir.  

Esto se ratifica desde el punto de vista científico mediante el estudio de las emociones 
biológicamente asentadas como el miedo o la repugnancia. Estas emociones se desarrollan 
en el entorno del sistema límbico constituyendo una huella indeleble relacionada con la 
supervivencia en el mundo animal, que desgraciadamente heredan los humanos (ver 
capítulo 1.3) como una tara en la búsqueda del disfrute.  

La imaginación es un arma estupenda contra esta ley de asimetría hedónica, y para 
ello el arquitecto ha de instruirse en su utilización proyectual hasta manejarla con asiduidad 
y destreza. Para que esas emociones placenteras que aparecen en el proceso disfrutista no se 
diluyan, la imaginación proporciona valiosas aportaciones que se introducen en el proceso, 
unas son pequeños estímulos que generan sesgos momentáneos en la mirada, otras permiten 

                                                                                                                                                    
51 ORTEGA Y GASSET, JOSÉ. La deshumanización del arte y otros ensayos de estética. 
Ed Espasa-Calpe. Madrid, 1987. Pag. 77. (Ed. Original: La Deshumanización del Arte, en 
la biblioteca de La Revista de Occidente, 1925) 
52 HOBSON, ALLAN. 13 dreams Freud never had. The new mind science. Ed. Pi Press. 
Nueva York, 2005. 
53 FRIJDA, NICO H. The laws of emotion. En American Psychologist, 43, 5. Pags 349-358. 
Año 1988. 
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fijar con pregnancia conceptos adquiridos en el recorrido hacia el proyecto. Hay que evitar 
en todo momento la escasez de recursos; para ello la imaginación ha de contribuir 
colmando el proceso y reduciendo las energías del lado oscuro que acechan con aires de 
sufrimiento. Se propone un bombardeo con imágenes, con construcción, con sueños, con 
redescripciones y con un salvaje copiar-pegar que agote a las fuerzas del lamentismo y 
conduzcan al proyectista hacia el disfrute. 

 
Desde el mundo de la psiquiatría multidisciplinar, Allan Hobson consolida teorías 

sobre la imaginación contemporánea, defendiendo la psiquiatría actual como un amplio 
campo de investigación en el que participan activamente la psicología, la fisiología y la 
filosofía54. En este contexto de pluralidad científica, su teoría plantea que la realidad que 
percibe el ser humano no es más que una secuencia de estructuras de activación de 
neuronas que representan imágenes.  

En el campo de las vanguardias de pensamiento cultural, desde principios del siglo 
XX se ha trabajado con la imagen como referente primigenio del contexto proyectual. 
Algunos colectivos incluso intentan plasmar un proceso en una sola imagen. Los seguidores 
del futurismo, encabezados por Filippo Tommaso Marinetti, indagan en las ideas de Henri 
Bergson (1859-1941) donde se entiende la realidad como un proceso y las materializan en 
sus obras futuristas. Bergson hace además reflexiones avanzadas a su tiempo en cuanto a la 
percepción imaginada, la reconstrucción de imágenes mentales, el propio cuerpo como 
imagen, la imagen del mundo que le rodea, la influencia entre ambas, cómo interactúan y 
cómo una transforma a la otra.55 

Los futuristas supieron aprovecharse entonces del medio teórico filosófico 
contemporáneo para llevarlo a la práctica con fantástica espontaneidad. Tras estos inicios 
prometedores del siglo XX, la teoría de la imagen proyectual se viene desarrollando a lo 
largo del tiempo en las disciplinas de apoyo a la arquitectura, definiendo y redefiniendo su 
importancia en los procesos proyectuales. 

 
En la actualidad, los neurocientíficos aportan relevantes investigaciones que indagan 

en esa imaginación que genera felicidad. Vilayanur S. Ramachandran, director del Center 
for Brain and Cognition de la Universidad de California en San Diego, ha trabajado junto a 
William Hirstein para definir una teoría del arte en las Ocho Leyes de la Experiencia 

                                                           
54 HOBSON, ALLAN J. A conversation with J. Allan Hobson; A Rebel Psychiatrist Calls 
Out to His Profession. En The New York Times. Nueva York, 27 de agosto de 2002. 
55 BERGSON, HENRI. Matter and memory. Ed. Zone Books. Nueva York, 2004. 
Traducción: N. M. Paul y W. S. Palmer. (Ed. original: Matière et mémoire, 1896) 
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Artística56. Se trata de ocho leyes básicas que los artistas aplican, consciente o 
inconscientemente, para estimular de manera óptima las conexiones neuronales del sistema 
límbico del observador.  

El arquitecto desarrolla un complejo proceso en el que intervienen parámetros 
diferentes a los del mundo del arte (por ejemplo parámetros de lugar, el usuario, la 
coordinación de agentes, las instalaciones, la estructura, etc.). No obstante, ambos mundos 
de arquitectura y arte van acercando posiciones y cada vez se encuentran más lugares 
comunes entre ellos. Algunas de estas ocho leyes de Ramachandran y Hirstein son 
exportables a los procesos de generación de arquitectura y definirán pautas para conseguir 
el disfrute en la construcción de las imágenes. 

Entre estas leyes se encuentra el peak-shift effect o efecto de intensidad máxima, que 
trabaja con la ponderación de algunas partes de la realidad para intensificar la experiencia 
sensorial. La tecnología permite hoy en día medir la intensidad de la actividad límbica 
(emocional) mediante diferentes herramientas. Anthony Freeman, director del Journal of 
Consciousness Studies, se ayuda de experiencias realizadas con el SCR (Skin Conductance 
Response) para sostener sus teorías. El SCR es un sistema que se basa en la transpiración 
de la piel y se utiliza frecuentemente en el detector de mentiras. Este método permite a los 
científicos medir la importancia de la estimulación límbica provocada por una imagen57. 
Hay imágenes surgidas en la búsqueda del proyecto que generan una profunda actividad 
emocional, lo que promueve la consecución de altos índices de disfrute. Estas imágenes son 
esenciales para la toma de decisiones proyectuales, tanto que a veces son en sí mismas 
decisiones emocionales básicas del proceso. 

 
En el proceso de imaginación proyectual es habitual explorar desde diferentes 

ángulos, elegir un punto de vista forzado para potenciar ciertas características de la 
arquitectura que se está imaginando, o incluso eliminar partes de la realidad para 
intensificar algunas cualidades del proyecto.  

Si se indaga en los primeros años de actividad profesional de Mies van der Rohe, 
aparecen rastros con alto contenido de imaginación. A menos de un año de su muerte, Mies 
aporta algunas pistas sobre su manera de imaginar e invita al lector a localizar esas huellas 
en alguno de sus primeros proyectos, enunciando además un manifiesto en el que se 

                                                           
56 HIRSTEIN, WILLIAM; RAMACHANDRAN, VILAYANUR S. The science of art: a 
neurological theory of aesthetic experience. En Journal of Consciousness Studies, vol. 6 nº 
6-7. San Diego, 1999. Pags. 15-51. 
57 FREEMAN, ANTHONY. El Arte tiene su ciencia. En El Correo, nº 6, año LII, junio de 
1999. Pags. 40-42. Traducción: Miguel Labarca. 
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posiciona a favor del proceso frente al producto terminado. No hay que olvidar que muchas 
veces es en la propia búsqueda donde residen las claves para el disfrute: 

 
“como estaba usando vidrio, estaba ansioso por evitar 

enormes superficies muertas reflejando demasiada luz, por lo 
que fragmenté un poco las fachadas en planta de modo que la 
luz pudiera incidir en ellas con diferentes ángulos: como 
cristal, como cristal roto. [...] yo no diseño edificios, yo 
desarrollo edificios”58 

 
La primera parte habla de imaginación pura (el arquitecto ideando la imagen), la 

segunda de proceso y transformación de ideas. Se trata de una reflexión de Mies sobre el 
concurso fallido para la Friedrichstrasse en Berlín (1921), su primera propuesta de edificio 
de oficinas de vidrio. Tras aquellos proyectos redundantes de Chicago y Nueva York (ver 
capítulo 1.4), Mies recuerda sus comienzos y hace una reflexión profunda.  

Con la frescura de los inicios, en la oficina de Mies se exploraba la imagen desde 
diferentes puntos de vista: desde un ángulo cerrado [1] , la calle clásica con sus molduras 
marcando líneas horizontales contrasta con la expresión vertical de la propuesta; desde el 
lado opuesto de la calle y con un ángulo más abierto [2] , la pieza aparece más limpia y se 
define su contacto con el terreno, el edificio como un cristal emergiendo del suelo. En 
ambas imágenes se trabaja con el desvanecimiento del vidrio y la exageración de la 
perspectiva, un ardid que refuerza la geometría quebrada de la planta. [3] 

En el transcurso del proceso aparecen documentos que ayudan a definir la realidad 
arquitectónica pero que son menos útiles para la imaginación. El arquitecto audaz consigue 
detectar cuales son los documentos que le ayudan a construir con fluidez la imagen 
esencial. En el caso de Mies, el alzado muestra la escala y las dimensiones mesurables del 
proyecto, pero sin embargo aporta una imagen que dista mucho de los intereses primigenios 
de la propuesta. En este documento del alzado, a pesar de tener mayor rigor métrico, la 
propuesta aparece con una proporción casi cuadrada, con carácter masivo, como un pesado 
bloque que se apoya en el terreno [4] , lo cual no colabora eficazmente en el proceso de 
imaginación que demanda la esencia evanescente del proyecto. 

 

                                                           
58 MIES VAN DER ROHE, LUWDIG. Mies speaks. En Architectural Review, nº 144, 
diciembre de 1968. 
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 1      2 
 

 3      4 
 
Frente a esa rigidez del alzado, los dibujos desde el punto de vista del peatón permiten 

a Mies trabajar con la deformación para potenciar determinadas cualidades. La segunda 
perspectiva interesa especialmente para trabajar en la imagen. En ella ha desaparecido el 
pequeño puente que dificultaba la visión de la base del edificio y además se ofrece un 
ángulo más abierto que muestra generosamente ese encuentro con el suelo. 

Una vez conseguida una imagen, una vez plasmada en el papel, una vez imaginada, es 
interesante volver a reflexionar sobre ella, es decir, continuar imaginando. En el caso de 
Mies aparecen sucesivos dibujos en los que se trabaja con astucia el encuadre y los 
diferentes elementos que aparecen en la imagen. En uno de esos documentos de 
imaginación [5] se escoge un momento en el que la sombra arrojada sobre los edificios del 
entorno construye un cerco oscuro que enmarca la propuesta, perdiendo protagonismo los 
acontecimientos callejeros (personas, mobiliario urbano, etc.). En otro dibujo de 
exploración [6] se decide suprimir totalmente esas referencias dejando la calle limpia, 
incluso sin los postes y el cableado aéreo. Además, en este último documento, el puente 
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vuelve a aparecer y el encuadre se redescribe eliminando astutamente una porción de calle 
para aumentar el protagonismo y la verticalidad que perseguía la propuesta. Una propuesta 
con su marco negro de ciudad. 

 

 5      6 
 
Cuarenta y cinco años después, tras una intensa trayectoria profesional se construye la 

imagen inversa en pleno corazón de Chicago. Se trata de un grupo de los habituales 
edificios oscuros de la época tardía de Mies, el Chicago Federal Center (1964) [7] , que le 
da la vuelta a la manera en la que el rascacielos de vidrio de Berlín entendía la ciudad. 
Ahora son las nuevas construcciones, perfectamente verticales y horizontales, las que 
generan el marco para la ciudad existente. Una ciudad con su marco negro de nuevos 
edificios.  
 

 7 
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Mientras a la ciudad de Berlín se le iba restando información a medida que avanzaba 

el proceso de imaginación, a la ciudad de Chicago, con su trascendente historia 
arquitectónica, se le pone un miesiano marco neutro que la convierte en total protagonista. 

 
Las imágenes se suceden en el proceso proyectual, unas quedan grabadas a fuego y lo 

conducen, otras son tan sólo pautas efímeras. De unas se aprovecha todo, de otras parte y de 
otras nada, pero todas son importantes, todas participan en la imaginación del proyecto. Las 
imágenes se vuelven útiles cuando aparecen con fluidez y naturalidad, hasta el punto de que 
a veces incluso son ellas las que dirigen el timón del proceso, bajo la perplejidad del que 
proyecta. 

 
Es importante manejar con destreza las herramientas que permiten imaginar. Por un 

lado las que ayudan al arquitecto a construir con facilidad las imágenes en la mente, por 
otro las que permiten registrar la imagen dejando una huella en el proceso.  

Las primeras se forman mediante la acumulación organizada de información de 
imagen, ya sea en la mente o en memorias digitales. La adquisición de estas imágenes es 
una parte importante de la instrucción, pero hay otra parte esencial que consiste en valorar 
la capacidad mental de uno mismo en cuanto a memoria fotográfica. El conocimiento de las 
capacidades de su memoria fotográfica, permite al proyectista generar las técnicas 
mnemotécnicas, los procedimientos de acción proyectual y las prótesis necesarias para un 
proceso eficaz. El arquitecto contemporáneo equipa su entorno mediante bancos de 
imágenes digitales, organización de libros y revistas de fugaz consulta, detalles 
constructivos con su imagen asociada y muchos otros sistemas que cada uno va 
encontrando para gestionar sus habilidades y alcanzar la máxima eficacia de su 
imaginación. Hay proyectistas que retienen mejor las imágenes y recurren con más 
facilidad a ellas que otros. Es tarea de cada uno descubrir y optimizar sus capacidades, 
generándose el entorno proyectual más eficiente. 

Las segundas y no menos importantes, serían las herramientas que permiten al 
arquitecto registrar los acontecimientos proyectuales imaginativos que se dan en el proceso. 
Por la velocidad con la que se producen las conexiones neuronales, es importante que las 
habilidades para plasmar imágenes estén perfectamente adiestradas y preparadas para entrar 
en acción en cualquier momento. Una vez registradas, esas imágenes entran en otro estatus 
dentro del proceso y se empiezan a comunicar con el que proyecta de distinta manera a 
como lo hacían desde la mente. Desde el papel de dibujo, desde una fotografía de una 
maqueta o desde la pantalla de ordenador, se establece un nuevo nivel de comunicación en 
el que la imagen ofrece otras pautas al proceso.  
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El registro ha de ser fugaz, ya que en ocasiones las imágenes se suceden a gran 
velocidad. Es tarea del proyectista detectar cuál es la herramienta que ofrece mejores 
posibilidades en cada momento proyectual: el lápiz, la pintura rápida, las maquetas de 
trabajo, los programas de modelado en tres dimensiones, los de tratamiento digital de 
imágenes; cada uno posee unas características especiales que lo hacen más o menos valioso 
en cada instante del proceso. En cualquier caso, estas acciones de registro fugaz, introduce 
al instante imaginado en un nuevo nivel dialéctico con la mente del proyectista y con el 
resto del camino por recorrer.  

Esos nuevos niveles de comunicación que se establecen entre imágenes generadas y 
proyectista son uno de los combustibles del proceso de imaginación. Establecer ese diálogo 
es poner en marcha un sistema imparable de autoalimentación. Cada imagen conseguida se 
relaciona con otras que el proyectista había almacenado en la mente, éstas con otras 
anteriores del proceso, con detalles constructivos, con cualidades parciales como opacidad, 
brillo, textura o saturación de color. La imaginación construye un tejido de conexiones 
múltiples con infinitas posibilidades para generar un proceso fluido y activo con altos 
índices de disfrute. 

Los procesos se nutren de esas imágenes dialogantes que se van sucediendo a medida 
que se avanza. Esas imágenes surgen unas veces de otros proyectos propios anteriores, otras 
veces de proyectos de otros arquitectos, en otras ocasiones se han formado en la mente del 
que proyecta a partir de textos y reflexiones de otros, a partir de sueños o de recortes de 
prensa. Las posibilidades se amplían a medida que se opera con naturalidad y sin objetivos 
estrictos.  

 

  8      9 
 
El rascacielos de Mies en Berlín seguramente hereda de sus contemporáneos alemanes 

ese espíritu expresionista que le conduce a aquel proceso de imaginación en busca de la 
pieza emergente de cristal. Un par de años antes, Bruno Taut elaboraba los dibujos para sus 
escritos de La Corona de la Ciudad y Arquitectura Alpina (1919) [8] , donde aparece el 
vidrio como un material que desprende haces de luz que colonizan el ambiente de la 
imagen. Se trata de documentos realizados unos años después de una experiencia construida 
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ejemplar, el famoso pabellón de vidrio que Taut realiza para la exposición de la Werkbund 
(1914) [9] , un manifiesto arquitectónico en el que resuenan a su vez las ideas de su amigo 
el poeta y crítico Paul Scheerbart (1836-1915), que llevaba ya décadas reflexionando sobre 
las posibilidades matéricas y conceptuales del vidrio. Con bastante antelación a su tiempo, 
Scheerbart invitaba a pensar la arquitectura de cristal como una arquitectura de iluminación, 
que posee luz propia, una arquitectura que ilumina la ciudad, el cielo o las rutas de las 
aeronaves59, imágenes que a partir de ese momento se introducen en el medio de ideación 
colectivo de los circuitos arquitectónicos. 
 

Todo está en el ambiente proyectual, las imágenes vienen y van, unas dejan una huella 
más profunda, de otras se rescatan fragmentos, otras se redescriben rápidamente. Las 
imágenes ofrecen un juego proyectual con múltiples posibilidades de disfrute, unas se 
construyen y otras quedan en el papel, pero en cualquier caso todas se imaginan. La 
imaginación se revela definitivamente como una poderosa herramienta al servicio del 
Movimiento Disfrutista. 

 
 

                                                           
59 SCHEERBART, PAUL. La arquitectura de cristal. Ed. Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos de Murcia. Murcia, 1998. Párrafo 14. Traducción: Pinós A. / García, M. 
(edición original, Glasarchitektur, 1914. Manifiesto escrito originalmente en 1898). 
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2.1. IMAGEN Y CONSTRUCCIÓN. 

 “...era como si , al igual que Scheerbart antes que él, se 
hubiera sentido poseído, de repente, por las cualidades 
expresivas del vidrio, cuya translucidez cristalina podía hallar 
su mejor complemento en los atributos liberadores del plano de 
columnas...”60 

 
Muchos arquitectos sienten alguna vez la llamada del material. Kenneth Frampton 

describe un momento idóneo para comenzar este capítulo, un momento cercano a 1930, 
cuando Wright define el vidrio como material moderno por excelencia en una de sus 
famosas Conferencias Kahn en la universidad de Princeton. La descripción de Frampton 
ayuda a entender la imaginación como un potente impulso interior que emociona y al 
mismo tiempo conduce hacia una imagen, hacia unas cualidades materiales, espaciales y 
lumínicas. En ese mismo momento en que le embriagan las múltiples posibilidades que 
ofrece el vidrio, su mente produce imágenes construidas, imágenes con propiedades físicas 
específicas, con la libertad que ofrecen los pensamientos abiertos, pero con la concreción de 
quien lleva a sus espaldas la carga de la profesión.  

En este capítulo se realizará un paseo por diferentes aproximaciones a la construcción 
desde la imaginación (entendida como generación mental de imágenes) que han mantenido 
ocupados a algunos de los arquitectos de la historia reciente en ciertos momentos de su 
trayectoria profesional. 

 
Un macetero (1887) [10] de Eugène Rousseau señala un momento muy importante, 

un momento en el que el ornamento deja de ser algo meramente añadido a posteriori, para 
pasar a rellenar el espacio vacío e interactuar con la forma. En ese momento, inmerso en el 
movimiento Art Nouveau, el ornamento se integra en la estructura del objeto. Ocho años 
más tarde, la forma es pura construcción en las barandillas de la sala octogonal del Hotel 
Van Eetvelde (1895) [11] de Víctor Horta, donde las pletinas de hierro se curvan 
adaptándose unas a otras y se doblan ofreciendo caras planas para anclarse a las estructuras 
primarias de sujeción. Los roblones, que aparentemente están ritmando un ornamento, tan 
sólo aparecen donde tienen que aparecer, en las uniones. En definitiva, se trata de una 
lección de sinceridad constructiva, un tesoro dentro del Art Nouveau, el movimiento de la 
                                                           
60 FRAMPTON, KENNETH. Modern Architecture: A Critical History. Ed. Thames and 
Hudson. Londres, 1981. 
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ornamentación. Si en este momento de Víctor Horta la forma se manifiesta como pura 
construcción, poco después, bajo el influjo del Diccionario (1854-1868) de Viollet-le-Duc, 
la forma será estructura. 
 

 10      11      
 

La fábrica de turbinas AEG de 1908 es una lección de diálogo entre imagen y 
construcción. Por una parte, la imaginación de Peter Behrens le lleva a pensar un edificio 
industrial como una obra importante del momento, una obra que se percibe desde el exterior 
como monumental [12] , lo que teóricos como Alan Colquhoun han asimilado a la imagen 
del templo griego. Por otra parte, el interior está dominado por la función industrial y la 
imagen es la propia de una fábrica donde perfiles normalizados configuran estructuras 
aligeradas, optimizando la cantidad de acero utilizada. Para conseguir esta imagen, 
estructura y construcción se convierten en absolutos protagonistas.  

Al exterior se manifiesta el monumento, donde la estructura es masiva y el canto de 
los pilares se va reduciendo a medida que se acerca a la articulación de la base [13] . Al 
interior se repite la operación de canto decreciente, pero esta vez con una estructura 
aligerada de perfiles normalizados, macizándose tan solo en las zonas próximas a los 
apoyos. Indagando un poco, se detecta que esa estructura interior no corresponde a la 
estructura portante general del edificio, sino a la estructura funcional industrial, soportando 
vigas guía paralelas a fachada sobre las que deslizan las vigas puente del programa fabril 
interior. De pronto el cerramiento ha cobrado una importancia mágica como la frontera 
entre un mundo exterior y otro interior, no sólo en cuanto al espacio que encierra, sino 
también en cuanto a los sistemas que quedan a uno u otro lado del límite. En este caso, la 
forma no es una cualidad de ese cerramiento como indica Wagensberg61, es mucho más 
compleja conceptualmente, de hecho no hay forma reconocible en la piel.62 
 
       

                                                           
61 WAGENSBERG , JORGE. Op. cit. 
62 SORIANO, FEDERICO. Sin tesis. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2004. Pags. 50-59 
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 12      
 

 13      14 
 

El cerramiento se manifiesta claramente como uno de los lugares clave en los que 
centrarse para imaginar la construcción, un interés que crece a medida que se acerca a la 
contemporaneidad. Pero antes conviene indagar en los inicios del siglo XX, donde surgen 
colectivos que profundizan en la esencia de la construcción, llegando a definir una 
coherente y completa identidad que abandera la sinceridad constructiva y estructural. 

Poco después de la experiencia ejemplar de la fábrica AEG, se dan en Rusia 
movimientos intensos ligados a su estructura social, que dan lugar a experiencias y 
proyectos ejemplares. En 1920, los Vjutemas (Talleres Superiores Artísticos y Técnicos del 
Estado, procedentes de los Talleres Libres de 1918) aglutinan a las dos importantes 
escuelas de Moscú previas a la revolución, la Escuela Stroganov de Diseño Industrial y la 
Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura. Entre los colectivos más avanzados de este 
entorno, se van consolidando en el tiempo dos líneas ideológicas bien diferenciadas: 
racionalistas y constructivistas. Los constructivistas, en constante defensa de la 
construcción como herramienta proyectual, tienen un potente empuje con la creación en 
1921, dentro del Inkhuk (Instituto de Cultura Artística), del Primer Grupo de Acción 
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Constructivista. Este Primer Grupo de Acción, fundado por Ródchenko, Stepánova y Gan, 
es un colectivo tremendamente radical que promueve un intenso debate cultural en 
oposición a la facción racionalista, enarbolando la construcción como estandarte social y 
eliminando las Bellas Artes en favor del “arte de la producción”, que se desarrollaba en 
íntima relación con la industria. Dentro del Primer Grupo de Acción se construye una 
nueva identidad: el “artista-constructor”, que aglutina las habilidades del artista y del 
ingeniero, un personaje con gran capacidad para imaginar construcciones y, sobre todo, 
estructuras. 

 
Desde la mirada del Movimiento Disfrutista, la exploración constructivista tiene 

fuertes vínculos con la definición estructural (como ocurría en la fábrica de turbinas AEG 
de Behrens), más incluso que con la pura construcción. Liubov Popova (1889-1924) indaga 
en este campo de la imaginación de la estructura en sus escenografías para teatro, huyendo 
de los valores estéticos habituales en los decorados en favor de una marcada sinceridad 
estructural relacionada con los intensos movimientos socio-culturales del momento: la 
industria pesada en manos del proletariado, la mecanización de la agricultura o el desarrollo 
de los transportes. En sus escritos sobre estas escenografías queda la huella de esa 
sinceridad con el momento cultural y esa huída de lo meramente estético: 

 
“ 1. La estructuración artística de la escenografía debe 

orientarse en función de su relación con la vida cotidiana, y no 
de su efecto estético, con especial énfasis en el aspecto 
propagandístico de la representación. 

 2. para satisfacer estos requisitos: 
a) prescindir de toda finalidad estética en el diseño de la 

escenografía...”63 
 

En los dibujos para la puesta en escena se suceden mensajes, desfiles, y vehículos 
revolucionarios, todo ello arropado por una estructura industrial hecha con perfiles 
normalizados. En los bocetos para la escenografía de la obra Mundo Insurgente (1923) [14] 
aparece dominando una estructura que recuerda al interior de la fábrica de turbinas AEG, 
donde unos soportes de estructura tubular normalizada van reduciendo su canto a medida 

                                                           
63 POPOVA LIUBOV. Exposición de los elementos básicos de los decorados de “Un 
Mundo Insurgente”. En la Sección de manuscritos de la galería Tretyakov. Moscú, 1923. 
Publicado en el catálogo de la exposición Liubov Popova del MNCARS. Madrid, 1991. 
Pag. 161. 
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que se aproximan al apoyo articulado, unos voladizos que también disminuyen su canto 
según se acercan al borde de momento flector nulo, y unas grúas de forma estructural 
óptima que trabajan con poleas y cables para soportar los carteles de propaganda socialista. 
 

Poco antes de estas escenografías de Popova (que se pueden entender como 
manifiestos estructurales-industriales más que constructivos, a pesar de estar inmersa en la 
cultura llamada constructivista) ya se habían empezado a dar acontecimientos que 
vinculaban la imaginación con la construcción. Siguiendo el rastro de Paul Scheerbart 
aparecen intensos momentos de esas interacciones. Un año antes de su muerte, Scheerbart 
publica sus reflexiones en Glasarchitektur (La arquitectura de cristal, 1914, escrito 
originalmente en 1898), donde se acerca minuciosamente a la imaginación del material para 
describir un mundo arquitectónico de vidrio. Estas reflexiones revolucionarias aparecen 
junto al pabellón de vidrio de Bruno Taut para la exposición de la Deutsche Werkbund en 
Colonia, construyendo una línea teórica de gran solidez: 
 

“...La superficie de la Tierra se transformaría mucho si en 
todas partes se sustituyera la arquitectura de ladrillo por la de 
cristal. Tanta belleza resulta inimaginable. Y entonces, la 
Tierra presentaría una magnificencia mayor que la de los 
jardines de las Mil y una noches. Entonces, tendríamos un 
paraíso en la Tierra, y no tendríamos que esperar con añoranza 
el paraíso del cielo...”64 

 
Bruno Taut conoce a Scheerbart en 1912, cuando ya había escrito sus textos de 

Glasarchitektur o Das Perpetuum Mobile (1910) y sus ideas dejan una huella indeleble en 
la identidad de Taut, tanto que en los textos de Arquitectura Alpina (1919, aunque escrita 
en los últimos años de la Primera Guerra Mundial) [15] se introducen no sólo las 
cualidades materiales expresivas del vidrio, sino también muchas otras ideas sobre 
producción de energía, sobre el uso de la nueva tecnología aplicada con intereses pacifistas, 
o sobre la reconstrucción artificial de la naturaleza.65 
 

En el caso de la fábrica de turbinas AEG, el cerramiento tenía un interés de frontera 
conceptual legible por arquitectos, separando mundos diferentes de construcción, estructura 

                                                           
64 SCHEERBART, PAUL. Op. Cit. 
65 HAAG BLETTER, ROSEMARIE. Global Earthworks. En Art Journal, vol 42, nº 3. Ed. 
College Art Association. Nueva York, otoño de 1982. Pags. 222-225. 
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y programa. En el caso de Taut, la piel adquiere un carácter mucho más obvio de expresión 
formal, reafirmando las cualidades simbólicas del objeto arquitectónico; en este caso la 
forma es una cualidad del cerramiento, tal y como indica la física de Wagensberg . A 
medida que se avanza hacia la cultura arquitectónica actual, se multiplican los casos en los 
que el cerramiento deja de poseer la cualidad de “definición de la forma del objeto”, para 
pasar a ser el elemento en el que se materializan una multiplicidad de acontecimientos que 
se dan en el interior.  

La piel del edificio adquiere una nueva lectura en 1914 cuando Le Corbusier propone 
el sistema domino, un sistema que libera el cerramiento y le permite múltiples 
posibilidades. Aunque se tardará bastante tiempo en asimilar, el sistema domino será la 
clave para una sucesión de proyectos en los que la fachada es un plano comunicativo entre 
interior y exterior. Aunque los acontecimientos interiores son entonces la sustancia que 
forma la imagen del proyecto, la construcción de ese cerramiento es clave para definir la 
manera en la que dichos acontecimientos se transmiten. 
 

 15      16 
 

En la Maison de Verre (1927-1931) [16] de Pierre Chareau y Bernard Bijvoet en 
París, esa frontera empieza a condensar figuras y sombras difusas de lo que ocurre dentro. 
Este plano comunicativo de fachada despliega un avanzado concepto que poco tiene que 
ver con la transparencia que preocupa a Mies en aquel momento, pero sí que trabaja con la 
idea de continuidad entre interior y exterior, aunque con otra mirada mucho más audaz. El 
cerramiento de la Maison de Verre construye ese sueño de Le Corbusier del sistema 
dominó, la piel se independiza de la estructura, con su propia modulación, con su propio 
ritmo y naturalidad. Los acontecimientos interiores, ajenos al orden de la piel, aportan 
contrastes, movimiento y variabilidad sin ceñirse a los módulos de fachada. 

Tras estas experiencias construidas de Chareau y Bijvoet, la esencia de ese plano de 
cerramiento en el que se materializa la vida interior del edificio irá resonando una y otra 
vez de ahí en adelante. Entre 1965 y 1976, Peter Celsing realiza la Casa de la Cultura de 
Estocolmo [17] , un proyecto en el que un cerramiento neutro de vidrio, permite que se 
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construya la imagen mediante el programa interior. La acción y el movimiento de las 
personas se plasman en ese cerramiento para generar un edificio eminentemente 
comunicativo, un edificio que trasmite en constante diálogo su actividad programática a la 
gran plaza que tiene delante. En este caso, el programa multicultural es esencial, y su 
definición participa en la construcción de la imagen, tanto o más que un material, una junta, 
un detalle o un encuentro específico. De hecho, el programa es en sí mismo un material más 
de construcción. 

El creador del programa de la Casa de la Cultura de Estocolmo, Pontius Hulten, será 
poco después director del Centro Pompidou [18] , inaugurado en París en 1977, donde a 
manos de Richard Rogers y Renzo Piano se repite esta estrategia de construcción de la 
imagen mediante el movimiento y la actividad interior. En este caso las personas se 
desplazan por el aparato circulatorio de la máquina arquitectónica, que muestra además 
todas sus tripas al exterior.  

Más adelante se irá depurando este plano activo que atrapa movimiento y acción, con 
cierta herencia de la casa japonesa, para llegar en la actualidad al concepto de superplano66 
importado curiosamente del cómic japonés, y hoy en día aprehendido por los arquitectos de 
todo el mundo. (ver capítulo 1.2). 
 

 17      18 
 

Al inicio del presente capítulo, Frampton describía cómo Wright se siente poseído en 
un momento dado por las cualidades expresivas del vidrio. Toyo Ito le da una vuelta a esa 
seducción para construir una situación en la que es la propia ciudad la que desea 
experimentar esa nueva imagen, ese lenguaje aún sin materializar del rascacielos de la 
Friedrischstrasse de Mies, esa delicada indefinición llena de posibilidades67. En ambos 
casos, Kenneth Frampton hablando de Wright o Toyo Ito hablando de Mies, uno más 

                                                           
66 IGARASHI, TARO. Superflat architecture and japanese subculture. En Japan, Towards 
Totalscape. Ed. Moriko Kira y Mariko Terada. NAI Publishers. Rotterdam, 2000. 
67 ITO, TOYO. Blurring architecture. Edizioni charta. Milán, 1999 (Ed. española: 
arquitectura de límites difusos.  Colección: GGmínima. GG, Barcelona, 2006. Traducción: 
Moisés Puente. Pag. 9). 
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relacionado con el proceso y el otro con una ficción de prosopopeya urbana, la imagen está 
íntimamente ligada a la construcción. 
 

A medida que se viaja hacia la actualidad, los arquitectos se dejan seducir por esas 
pieles que transmiten hacia fuera lo que ocurre en el interior. Las cualidades físicas del 
material y su textura pierden importancia frente a la vida del edificio. Con estas nuevas 
premisas, ciertas oficinas trabajan desde lo conceptual. En la instalación Jump Cuts68, Diller 
y Scofidio hacen una revisión importante del concepto de continuidad espacial entre 
interior y exterior, que ya no se produce a través de grandes vidrios a hueso y finos planos 
horizontales, sino a través de las propias cámaras de seguridad, cuya grabación se proyecta 
en tiempo real mediante pantallas de cristal líquido en la fachada. [19]  

La construcción pierde importancia en la imagen conseguida, el material de 
construcción es la imagen capturada en el interior, su tectónica y su control se escapa de las 
manos del arquitecto. Se utiliza el sistema contemporáneo del “homo taedio”, la 
videovigilancia en los grandes centros de ocio-consumo para, con una mínima operación 
conceptual en fachada, poner en contacto íntimo el espacio público exterior y los nuevos 
escenarios habitables interiores. En un notable autohurto, Diller y Scofidio recuperan esta 
idea para el “Eyebeam” (Museo de Arte y Tecnología de Nueva York, 2002) [20] 
convirtiendo la fachada del edificio en un expositor de la acción interior, una acción 
registrada por un robot-araña que trepa por el exterior del edificio y se para a grabar las 
zonas de mayor actividad.  

 

 19      20 
 
En ocasiones el proyectista mantiene latentes ciertas imágenes asociadas a conceptos, 

que van resonando en procesos sucesivos. En el caso de Diller y Scofidio, con una 
imaginación adiestrada en el mundo del arte, se mantienen ciertas estrategias en la recámara 
referentes a la experiencia anterior, estrategias que afloran en los nuevos procesos hasta 
conseguir materializarse.  
                                                           
68 DILLER, ELISABETH & SCOFIDIO, RICARDO con LEWIS, PAUL. Jump cuts. 
(Instalación permanente de video en directo y grabado, con pantallas de cristal líquido 
controladas por ordenador). “United Artists Cineplex”. San José, California, 1996. 
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Tras esos años de investigación sobre ese nuevo tipo de continuidad entre interior y 
exterior, en 2004 se realiza la obra Facsimile69 [21] en un centro de convenciones de San 
Francisco. En la instalación, una pantalla LED se desliza en horizontal por la fachada del 
edificio, proyectando al exterior las imágenes que captan una serie de cámaras interiores. 
La transparencia ya no tiene que ver tan sólo con dejar pasar la luz a través de un material 
sino que, al igual que la transparencia política, tiene que ver con la comunicación veraz y el 
libre flujo de información. De nuevo, aunque esta vez con la ayuda de la tecnología, la 
imagen del proyecto la construyen los acontecimientos interiores. 
 

           21 
 
En paralelo a estas experiencias de desmaterialización y transparencia que recorren 

por completo el siglo XX, desde Scheerbart hasta Diller y Scofidio, se establecen otros 
caminos que vinculan de diferente manera la imaginación y la construcción. Unos indagan 
en los medios, otros en la estructura y las tensiones, otros en el encuentro manifiesto de los 
materiales, algunos recurren a imágenes adquiridas en el pasado, imágenes de otros, 
imágenes propias de obras ya realizadas, imágenes de otros procesos que invaden el actual. 
Las estrategias de imaginación se van transformando y cada momento cultural invita a cada 
arquitecto a operar de uno u otro modo en sus procesos. Las mentes despiertas y abiertas 
son capaces de redescribir sus procedimientos, estimuladas por el medio cultural que les 
rodea, en ocasiones aprendiendo desde la indagación en las estrategias constructivas. 

Le Corbusier, defensor de la máquina y la industria del progreso, lanza en un 
momento dado miradas hacia los sistemas de construcción locales, configurando una etapa 
de total sinceridad constructiva. Le Corbusier y Pierre Jeanneret, que habían abanderado en 
los años veinte el purismo más radical, son capaces en 1930 de plantear una serie de casas 
rurales en las que dejan a un lado sus rígidos principios para asimilar y ayudarse de las 
técnicas de construcción del lugar, incluso con muros de fábrica y cubiertas inclinadas. En 
la Villa de Mandrot (1931) [22] en Le Pradet, la piedra se trabaja con las enseñanzas 
locales, por ejemplo utilizando sillares bien trabados en las esquinas y mampostería en las 
                                                           
69 DILLER, ELISABETH & SCOFIDIO, RICARDO. Facsimile. (Instalación permanente 
de video en directo, con una pantalla LED de 27 x 16 pies deslizante por fachada en 
horizontal). “Moscone Convention Center”. San Francisco, 2004. 
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grandes superficies de cerramiento, pero se añaden ciertas pautas de proyecto que destilan 
un aire moderno. Frente a los huecos habituales del mundo rural con dinteles de piedra, 
aparecen grandes huecos que se suben hasta la línea de cornisa, evitando gruesos dinteles 
que tengan que soportar carga de cerramiento y configurando la caja arquitectónica. En la 
casa de vacaciones (1935) [23] en Les Mathes de nuevo aparecen grandes huecos en la 
fábrica hasta la línea de cornisa. La mente del arquitecto recurre claramente a la experiencia 
rural, sin embargo la organización en planta se alimenta de la experiencia moderna. 

 

  22   

 23       24 
 
La mente del arquitecto que busca el disfrute (incluso la del que aparentemente tenga 

un claro interés dirigido) debe estar abierta y receptiva ante los estímulos que puedan 
rodear el proceso. En estos ejemplos, Le Corbusier trabaja con sistemas locales que 
intencionadamente se dejan a la vista, configurando la imagen sincera que proporciona la 
construcción. 

Unos veinte años después, las Casas Jaoul (1952) [24] recogen ciertas inquietudes 
aprendidas en las casas rurales de los años treinta, un proyecto con el que redondear una 
etapa de investigación sobre la construcción vernácula. El lugar ya no es rural (ahora se 
trata de un barrio periférico de París), pero la escala doméstico-constructiva de aquellos 
años se adueña del arquitecto para proponer un sistema en el que los materiales se muestran 
como son y trabajan de manera óptima: las bóvedas catalanas de rasilla sirven de encofrado 
y de acabado interior, el ladrillo (de cuya imagen huía el purismo) ahora se muestra tal cual, 
manifestándose como elemento pesado y estructural sobre el que apoya el hormigón visto, 
que también se expresa con toda su intensidad material.  
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Le Corbusier rebusca entre las experiencias de arquitectura rural almacenadas en su 
mente y aunque entre medias han pasado gran cantidad de proyectos y teorías de otra 
índole, su imaginación recurre a ese quehacer rural que experimentó en su día para 
materializar un proyecto de ejemplar sinceridad constructiva.  

 
En otros casos, el arquitecto imagina el proyecto desde una construcción que no tiene 

tanto que ver con el potencial de los materiales sino con las tensiones que se generan entre 
ellos, mostrándo éstas con toda claridad al espectador. Desde sus comienzos profesionales, 
y tras la estela de Richard Buckminster Fuller (1895-1983), Cedric Price (1934-2003) 
imagina mediante la estructura. Una década después del levantamiento y destrucción del 
Skylon (1951, destruido en 1952) [25] de Philip Powell e Hidalgo Moya en Londres, Price 
construye en la misma ciudad una idea estructural para el aviario del zoo (1961) [26] , un 
proyecto que comparte lugares comunes con el anterior.  

Una imagen penetra a fondo en la mente del arquitecto y deja una huella que emerge 
de una u otra manera en algún momento del proceso. Esa imagen es en este caso la de unos 
postes inclinados que reciben la carga axil a través de cables y la transmiten al terreno, un 
sistema que permite al objeto gravitar mágicamente.  

En el aviario del zoo de Londres, dos parejas de mástiles trabajando a compresión, 
reciben la carga de un sistema de cables tensos que sustentan en el aire a cuatro tetraedros 
de aristas tubulares. Al entrar el sistema en tensión, los tetraedros adquieren mayor altura 
que los postes que transmiten la carga al terreno, generándose la flotación que demanda el 
proyecto.  
 

  25 
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      26 
 

Se trata de una imagen que se construye directamente mediante la intención 
estructural, una estructura donde la geometría y la jerarquía establecen un diálogo que 
aparece ya en los documentos de proceso. La arquitectura, aunque es construcción, ha 
perdido de nuevo la presencia pesada del material, de pronto lo importante son las fuerzas 
que habitan en él. En este caso, la ausencia de detalles en la relación entre la malla y la 
estructura no es un déficit sino todo lo contrario; habla de sistemas y componentes, de 
nuevas maneras de pensar, de formas de producción que se adaptan al proceso desde el 
comienzo, de una nueva imaginación.70  

 
En los últimos tiempos, se trabaja cada vez más desde una desaparición del valor 

material de la arquitectura. Lo etéreo, lo efímero y lo ligero triunfa en los foros 
profesionales. El mundo de la multiplicidad de sensaciones está tomando el relevo de la 
arquitectura matérica. En este contexto, la fenomenología aguarda escondida para asaltar al 
proyectista y seducirlo con sus encantos, generando propuestas con nuevos valores en los 
que la imagen pierde importancia ya que la vista no es el único sentido que cuenta. El 
sonido, el olor o el tacto son difíciles de representar con las herramientas convencionales 
del arquitecto. Los procesos demandan nuevas maneras de imaginación. 

 

2.2. FENOMENOLOGÍA, IDEACIÓN Y TRANSMISIÓN. 

Para explorar estas nuevas demandas en el quehacer imaginativo, interesa acercarse al 
terreno de la fenomenología, otro de tantos conceptos que los arquitectos capturan e 
incorporan a su léxico desde otras disciplinas. Se trata de un término asociable a procesos, 
proyectos y obras, y en cada uno de los tres grupos en particular aporta valores de muy 

                                                           
70 BANHAM, REYNER. Aviary, London Zoological Gardens. En A Critic Writes. Essays 
by Reiner Banham. University of California Press. Los Angeles, 1996. Pag. 121. 
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diferente índole, aunque en general aborda la interesante cuestión de la existencia indudable 
de sesgos cognitivos, lo cual es clave en la búsqueda del disfrute.  

José Ortega y Gasset inventa una historia para ilustrar su texto Unas gotas de 
fenomenología, dentro del entorno de pensamiento sobre la deshumanización del arte: 

 
“Un hombre ilustre agoniza. Su mujer está junto al lecho. 

Un médico cuenta las pulsaciones del moribundo. En el fondo 
de la habitación hay otras dos personas: un periodista, que 
asiste a la escena obitual por razón de su oficio, y un pintor que 
el azar lo ha conducido allí. Esposa, médico, periodista y pintor 
presencian un mismo hecho. Sin embargo, este único y mismo 
hecho -la agonía de un hombre- se ofrece a cada uno de ellos 
con aspecto distinto. Tan distintos son estos aspectos, que 
apenas si tienen un núcleo común. La diferencia entre lo que es 
para una mujer transida de dolor y para un pintor que, 
impasible, mira la escena, es tanta, que casi fuera más exacto 
decir: la esposa y el pintor presencian dos hechos 
completamente distintos.  

Resulta, pues, que una misma realidad se quiebra en 
muchas realidades divergentes cuando es mirada desde puntos 
de vista distintos. Y nos ocurre preguntarnos: ¿cuál de esas 
múltiples realidades es la verdadera, la auténtica? Cualquiera 
decisión que tomemos será arbitraria. Todas esas realidades 
son equivalentes, cada una, la auténtica con su congruo punto 
de vista”. 71 

 
En la historia se aprecia un interés por manifestar la complejidad perceptiva de las 

situaciones cotidianas y cómo cada sujeto realiza lecturas y vivencias muy diferentes de una 
misma situación. Un sujeto (la mujer, con fuertes vínculos afectivos) vive la situación del 
modo más emocional posible, otro (el médico) se interesa profundamente pero de un modo 
completamente racional y científico, otro (el periodista) finge vivirla para poder transmitir a 
sus oyentes la emoción detectada en el lugar, el último sujeto (el pintor) la mira 
superficialmente desde la distancia, con un mínimo grado de intervención sentimental, 
limitándose a apreciar las formas, luces y sombras de la situación (según Ortega y Gasset). 
Este último sujeto daría mucho que hablar, ya que ilustra bien una situación previa al 

                                                           
71 ORTEGA Y GASSET, JOSÉ. Op. cit., Pag. 59. 
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cambio radical que sufrió el mundo del arte en los años veinte, pero parece pertinente dejar 
a un lado ese discurso para seguir en la línea de indagación sobre el concepto de 
fenomenología en Ortega.  

Si una misma realidad se quiebra en realidades divergentes en función de la mirada, 
entonces la mirada se convierte en una herramienta clave para la redescripción (ver capítulo 
2.4). Según estas reflexiones habría que aprovechar la oportunidad que brinda la 
fenomenología: un mismo sujeto ofreciendo diferentes miradas hacia un objeto, incluso de 
forma consciente y controlada. Si se sigue esta dirección, instruir al ojo para conseguir esa 
variabilidad de las miradas sería una tarea clave para ejercitar el proceso productivo. 

El trabajo en equipo de los arquitectos se convierte en un ir y venir de percepciones 
divergentes de la realidad. Es tarea del disfrutista aprovechar esta situación con astucia y 
naturalidad para definir un proceso fluido. A principios del siglo XX, Edmund Husserl 
(1859-1938) retoma ciertas ideas de su profesor Franz Brentano y construye los inicios de 
la corriente fenomenológica, indagando en los conceptos de intencionalidad y en la 
diferencia entre percepción directa y percepción indirecta. La percepción indirecta es algo 
habitual en los procesos proyectuales colectivos, donde diferentes individuos aportan su 
propia imaginación de cada uno de los diversos acontecimientos que nutren el proceso72. 
De todos los integrantes del equipo, sólo uno ha tenido la percepción directa de sus 
aportaciones, el resto tienen una percepción indirecta. Por tanto, cuantas más personas haya 
en el equipo, menor será la proporción de percepciones directas frente a las indirectas, que 
se convierten en las auténticas protagonistas. Si se ponen en común estas teorías de Husserl 
con las posteriores aportaciones de Ortega, cada uno de los integrantes del equipo de 
proyecto adquiere un importante valor para la generación de sesgos perceptivos. 

De cara al disfrute proyectual, es importante asumir estos sesgos perceptivos como 
parte del recorrido proyectual, con cierta naturalidad, entendiendo las diferencias no como 
indicadores de error sino como aportaciones exclusivas, y valorando las coincidencias 
como acuerdos productivos. 

 
Tres décadas después del lanzamiento fenomenológico de Husserl, dos después de que 

Ortega plasmara esa huella indeleble sobre la divergencia de las miradas con Unas gotas de 
fenomenología, Maurice Merleau-Ponty consolida esos intereses en unas reflexiones sin 

                                                           
72 HUSSERL, EDMUND. Ideas perterning to a pure phenomenology and to a 
phenomenological philosophy. First book. Ed. Kluwer Academic Publishers. Dordretch, 
1998. Pag. 10. (Ed. Original: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
Phänomenologischen Philosophie, I. Buch: Allgemeine Einführung in die reine 
Phänomenologie. Halle a. d. S. Max Niemeyer Verlag, 1913) 
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desperdicio que serán un referente para las posteriores aproximaciones fenomenológicas a 
la realidad. Desde el mismo principio del texto se aportan reflexiones esenciales para los 
procesos proyectuales con una lucidez sintética que casi invita a tomarlas como 
instrucciones a seguir: 

 
“Nuestra percepción termina en los objetos, y el objeto, 

una vez constituido, se presenta como la razón de todas las 
experiencias que de él hemos tenido o que podremos tener.”73 

 
Desde el Movimiento Disfrutista se propone explorar a fondo cada situación del 

proceso. La percepción que el arquitecto tiene de las cuestiones proyectuales que se le 
plantean, se forma mediante una multiplicidad de experiencias de las mismas. Hay que 
atacar por varios frentes para enriquecer la percepción. Merleau-Ponty comienza hablando 
de la mirada. Mirar desde el punto de vista habitual, mirar desde otro ángulo, mirar desde 
un avión, mirar desde el interior del objeto. Indagando en las diferentes miradas uno se 
aproxima a la construcción de una percepción visual compleja, profunda y productiva. 

Pero la percepción no se agota en la retina, va mucho más allá. El proyecto 
contemporáneo admite una exploración múltiple que trabaja con la construcción 
fenomenológica del proceso, y que conduciéndola adecuadamente permitirá al proyectista 
conseguir altos índices de disfrute, potenciando al máximo sus posibilidades y derivando la 
experiencia proyectual hacia estados afectivos próximos al de flujo. 

En el proceso contemporáneo, la percepción se define mediante elementos que ya 
introdujo Merleau-Ponty en el campo de la filosofía, y que hoy importan los arquitectos 
para enriquecer sus maneras de operar. Los conceptos de tiempo y lenguaje se incorporan a 
los métodos de exploración proyectual, generando valiosas aportaciones. También se 
incorporan nuevos sentidos como el tacto o el oído, tan recurrentes hoy en día en la 
generación de proyectos. Atento a los diversos estímulos que le ofrece el entorno 
proyectual, tanto externos al proceso (por ejemplo del lugar sobre el que se proyecta) como 
internos (de las sucesivas aportaciones personales), el proyectista se convierte en receptor, 
filtrador y redescriptor. En un principio se cuenta con grandes grados de libertad para 
operar con dichos estímulos en diferentes direcciones, y a medida que avanza el proceso se 
va tejiendo una percepción más completa y definida de la realidad proyectada. 

 

                                                           
73 MERLEAU-PONTY, MAURICE. La fenomenología de la percepción. Ed. Fondo de 
Cultura Económica. México, 1957. Traducción: Emilio Uranga. (Ed. original: 
Phénoménologie de la Perception. Gallimard. París, 1945) 
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Siempre se ha comentado que el dibujo del lugar, frente a la fotografía convencional, 
ofrece muchas posibilidades de exploración. Permite al proyectista pasar un tiempo 
explorando el lugar, acercarse al objeto, tocar su textura, indagar tras él, comprender su 
construcción, coincidir con acontecimientos que le ocurren. Sin duda es una herramienta 
clave para el arquitecto, que rápida y eficazmente transmite pensamientos al papel. En 
cualquier momento y lugar, con muy pocos medios, consigue grabar una huella del proceso 
y fijarla para posteriores comprobaciones. El Movimiento Disfrutista apoyará sin reservas 
las herramientas eficaces. En uno de los cuarenta pros del Movimiento Disfrutista (“pro-
bar”), se realiza un posicionamiento claro a favor de la “experimentación caña en mano y 
de la servilleta de papel como soporte de ideas fértiles”. El dibujo, una de esas herramientas 
sin aparente fecha de caducidad, es sin duda una de las herramientas clave para el 
disfrutista de a pie. 

No obstante, actualmente se manejan herramientas que permiten abordar los proyectos 
ayudados de una definición fenomenológica compleja. Las escuelas de arquitectura se 
llenan de grabadoras, cámaras de vídeo, cámaras de fotos digitales que se utilizan 
lomográficamente, medidores de humedad, luz, sonido y muchas otras herramientas que 
permiten realizar interesantes mapas de exploración del lugar, registros variados en los que 
derivan esas exploraciones fructíferas para la construcción de la percepción 
fenomenológica. Los nuevos arquitectos olfatean y palpan tanto el lugar como las maquetas 
de trabajo, y no se trata tan solo de recopilar información; según indica José Antonio 
Marina, hay algo más: 

 
“La percepción nos proporciona información sobre las 

cosas. Gracias a ella aislamos un contenido, le dotamos de 
señas de identidad destacándolo sobre el telón de fondo de las 
otras cosas. Pero estas elementales operaciones de ver, tocar o 
paladear poseen otro carácter enigmático: gracias a ellas nos 
enlazamos con la realidad y con la existencia de las cosas.”74 

 
Ese enlace con la realidad y con la existencia de los elementos y acontecimientos que 

rodean al proyecto se realiza directa o indirectamente por medio de la percepción. No se 
trata de una mera recepción de información del medio en el que se proyecta. En la 
interpretación y reconstrucción de esos datos está la clave. Cada proyectista posee su propia 

                                                           
74 MARINA, JOSÉ ANTONIO. Teoría de la inteligencia creadora. Ed Anagrama. 
Barcelona, 1993. Pag. 41. 
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y genuina percepción, y ello hace único a su proceso. Los “protocolos proyectuales” de 
principios del siglo XXI llegaron fugaces y se fueron igual de rápido, pasaron de moda. 

La impronta personal que cada uno otorga al proceso proyectual tiene que ver 
directamente con ese carácter enigmático de los sentidos, esa aportación que va más allá de 
lo meramente informacional y que nos conecta con la realidad de un modo individual. 
Aunque se someta a una misma información de partida, cada mente construye su propia 
conexión con la realidad. En las escuelas de arquitectura, sin ir más lejos, se plantea un 
mismo ejercicio para cientos de alumnos, que habitualmente exploran muy diversos 
caminos de aproximación, aun habiendo visitado el mismo lugar y poseer la misma 
información de partida. No existe una única solución válida, cada proyectista desarrolla su 
proceso desde una fenomenología propia hacia las condiciones que lo rodean. 

 
Dentro de la pluralidad de la E.T.S.A.M., algunas unidades docentes dotan de libertad 

al alumno para la elección-construcción del programa y la elección-interpretación del lugar 
sobre el que van a trabajar. Esta libertad es muy importante de cara a la generación de la 
madurez proyectual del futuro arquitecto, que ya no se limita a encajar unos metros 
cuadrados de un programa estrictamente definido en un solar concreto con condiciones de 
contorno locales, sino que ha de desarrollar su posición crítica ante el territorio, estudiando 
a fondo lo que demanda cada una de sus partes, localizando áreas de oportunidad, 
generando mapas de solicitaciones urbanas, escuchándolo pedir a medida que se va 
definiendo el programa. La generación de este programa también es en sí misma una acción 
proyectual y contribuye definitivamente a la construcción de la mirada crítica del 
arquitecto.  

En este empezar a rodar indagando a fondo, el proyectista construye su propia 
percepción de la realidad, generando el marco en el que se va a desarrollar el proceso. 
Dicha percepción es propia y única para cada arquitecto del aula, aunque esté en el mismo 
taller y operando en entornos próximos, pero a su vez está predispuesta a la variación, a la 
asunción de nuevos contenidos y a continuar elaborándose a medida que se profundiza. 

 
Esta libertad de acción que ofrecen las nuevas pautas académicas suele ser 

tremendamente fructífera por la implicación que genera en el alumno, que adquiere un 
conocimiento exhaustivo del medio a la vez que asume mayores competencias. En 
definitiva, se le acostumbra desde el principio a proponer y a ejercitar la crítica sobre los 
problemas de partida a cualquier escala física o conceptual. Las teorías de Kenneth A. 
Wallston, experto en psicología social de la Universidad de Connecticut, invitan a pensar 
que esta liberación de los procesos y la consecuente confianza en la capacidad personal de 
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uno mismo para abarcar la acción proyectual (ligada al concepto de competencia personal 
percibida75, ver capítulo 3), propician altos índices de disfrute en el individuo. 

Como resultado de este dejar hacer, se adquieren múltiples responsabilidades que 
contribuyen a esa formación crítica, pero además se generan proyectos en los que existen 
fuertes vínculos entre lugar y programa. Por ejemplo en el programa desarrollado por Pablo 
Saiz para un Centro de Terapia Lumínica en Islandia (julio de 1999) [27] donde se capta y 
multiplica la luz rasante de aquellas latitudes (63º, 3’N) por medio de la propia arquitectura, 
proporcionando baños lumínicos como prevención y tratamiento de los desórdenes 
afectivos estacionales propios de los habitantes del lugar.  
 

  27      

  28 

  29      
 

Se trata de esos programas y lugares que, una vez se ponen en conexión, quedan en la 
memoria colectiva para siempre. Son huellas indelebles, quizás por su sencillez, por su 
concreción, por su redondez, quizás porque uno encontró en el otro a su media naranja. 
Estos programas están tan presentes en esa memoria colectiva que reaparecen de forma 
inevitable en el futuro a manos de otros proyectistas, depurándose en cada nuevo proceso, 
redescribiéndose desde la percepción de cada nuevo arquitecto.  
                                                           
75 WALLSTON, KENNETH A. Hocus pocus, the focus isn’t strictly on locus: Rotter’s 
Social Learning Theory Modified for Health. En Cognitive Therapy and Research. Vol 16, 
nº 2. Ed. Springer Netherlands. Abril de 1992. Pags 183-199. 
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Poco después de este proyecto de Pablo Saiz, y en latitudes muy similares (62º, 13’N), 
Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda realizan su proyecto Southern Exposure para 
el concurso Europan 6 en Jyväskylä, Finlandia (2000) [28] donde ya no son meras 
pantallas captadoras de luz sino que es la propia arquitectura habitada la que adquiere la 
forma reflectante idónea para la luz horizontal. En la siguiente convocatoria del concurso, 
David Franco y Renata Sentkiewicz plantean unas Instrucciones para levantar una nueva 
ciudad de luces y sombras en Tromso, Noruega (2003). La latitud es parecida (69º, 38’N) y 
la sección del proyecto vuelve a transmitir esa intención por atrapar la luz horizontal [29] . 
La imagen ha quedado sellada en el imaginario colectivo y se recurre a ella una y otra vez. 

A la hora de imaginar, esos proyectos pregnantes aportan imágenes que se han 
grabado a fuego en la memoria proyectual, y lo han hecho desde la coherencia y la cohesión 
profunda entre la multiplicidad de sensaciones perceptivas que provocan. En el proyecto de 
Pablo Saiz se trabaja mediante diferentes mecanismos con la captura, la concentración y la 
adición sobre la luz solar rasante, generando “charcos de luz” que definen el espacio de uso. 
El cambio de dirección de los rayos solares a lo largo del día hace variar la localización de 
esas zonas, transformando el proyecto no sólo en apariencia sino también en programa. El 
proyecto es un mecanismo solar que genera una percepción a partir de numerosas 
sensaciones posibles; algunas rampas, por ejemplo, adquieren la misma inclinación que los 
rayos del sol en determinados momentos del año, de modo que el transeúnte se convierte en 
un caminante sin sombra, un personaje que pasea por un lugar sin materia. 

Unas pantallas captadoras de luz se ubican en la zona óptima, aquella que es recorrida 
por el sol todos los días del año. Estas pantallas, configuran una imagen resumen de la 
propuesta, una síntesis que queda grabada con mayor facilidad en la mente de los 
arquitectos. Cuando se recurre a esa imagen de síntesis y cohesión, en realidad se está 
aludiendo a una multiplicidad, a un complejo contenido que de algún modo resuena en el 
nuevo proceso. En ella está implícita la cantidad de sensaciones que provocó el proyecto 
original. 

 
“El ingenio consiste en saber tocar varios órganos a la 

vez; y si uno examina a los diversos escritores, verá tal vez que 
los mejores, y los que tienen más ventaja, son aquellos que han 
excitado más sensaciones en el alma al mismo tiempo.”76 

 
Estas palabras de Montesquieu resuenan a todas horas en el mundo de los proyectos. 

La arquitectura abandona sus cualidades más matéricas y se empieza a llenar de propuestas 

                                                           
76 MONTESQUIEU. Op. cit. Pag. 43. 
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que trabajan con la pura estimulación de sensaciones. En las escuelas de arquitectura 
aparecen programas ligados a estas inquietudes, favoreciendo las exploraciones sensoriales 
y las aproximaciones a lo fenomenológico. 

Volvamos por un momento a esa libertad de elección crítica en las escuelas de 
arquitectura, con la implicación y el disfrute asociado que ello conlleva. Hay resultados 
académicos, producto de estos planteamientos abiertos al juicio del alumno, que no 
consiguen esa simbiosis inequívoca y pregnante entre programa y lugar, pero que abren 
nuevos caminos de exploración y sobre todo de transmisión. El proyecto de Eva Pérez de 
Vega para un Centro de Aromaterapia en Usera, Madrid (2001) [30] supone un referente 
en lo que respecta al tratamiento de las sensaciones y a su representación. En el programa 
(libremente elegido por la autora como Proyecto Fin de Carrera) aparecen una serie de 
baños aromáticos con diferentes propiedades terapéuticas que interaccionan con las 
diferentes partes del organismo del usuario (la piel, el sistema nervioso, el circulatorio, el 
respiratorio, el reproductor o el inmune); además, cada esencia tiene una nube aromática 
con una forma y un movimiento concreto, lo que utiliza la arquitecta para organizar la 
planta de forma que las diferentes nubes no entren en contacto, lo que además tendrá su 
incidencia en la forma de la arquitectura como una envolvente que optimiza el espacio para 
cada una de esas nubes.  

 

     30 
 

Una narrativa especial acompaña en sus dieciocho láminas A1 a las ideas esenciales 
de este Proyecto Fin de Carrera. La representación se realiza mediante dibujos e imágenes 
ploteadas sobre el soporte habitual de papel, pero además los planos contienen aromas 
reales, protegidos con unas ceras cuidadosamente elaboradas para la ocasión, de modo que 
si uno frota la planta en cada una de las diferentes zonas aromáticas se desprende el olor 
asociado a cada tipo de baño.  
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Con este proyecto oloroso se trasciende la representación convencional de la 
arquitectura para añadir la fenomenología al marco crítico. Hasta entonces no se había 
logrado en la entrega del Proyecto Fin de Carrera de la E.T.S.A.M. saltar más allá del plano 
del papel (ya que no se permite entregar maquetas), pero este Centro de Aromaterapia 
supera el ámbito de las dos dimensiones, adueñándose con sus nubes aromáticas del espacio 
de la sesión y generando una interacción con los miembros del tribunal, que son los que van 
construyendo, a medida que indagan en el proyecto, a medida que rascan y descubren los 
diferentes aromas, el ambiente olfativo de la corrección. Los diferentes olores, con sus 
escalas aromáticas, fisiológicas y psicológicas interaccionan con el tribunal, provocando las 
acciones para las que están destinados en el programa real: antiséptico, antiespasmódico, 
relajante, digestivo, tónico, insecticida, estimulante, alucinógeno, y muchas otras que 
interaccionan con un jurado que experimenta una nueva percepción del programa cada vez 
que destapa un nuevo aroma. 

 
En esta línea, aparecen recientemente proyectos en los que la fenomenología ya no se 

limita a la escala de los espacios o a la luz; poco a poco se van multiplicando las diferentes 
sensaciones que proporciona la arquitectura al usuario, aumentando las opciones del 
proyectista, y generando ámbitos con alta implicación de todos los sentidos, entornos que 
potencian al máximo la experiencia sensorial.  

El colectivo FAM de Madrid tiene actualmente una producción imparable con buenos 
resultados, pero en sus inicios se detecta también una intensidad en la que interesa indagar. 
El nombre que les representa procede del lema de un concurso para el pabellón de descanso 
en ARCO 2003 [31] , la feria de arte contemporáneo. El lema, “Fantástico Aroma a 
Manzana” (el olor que desprendía la maqueta-panel del concurso) revela un interés por 
trabajar con sensaciones poco habituales hasta el momento y construye un nombre 
pregnante que les acompaña hasta hoy en su actividad profesional. 

Con cierto recuerdo a esas máscaras de plástico relajantes para dormir rellenas de 
fluido frío, el proyecto trabaja con lo blando como estandarte del descanso, un lugar 
perfectamente ergonómico que se irá adaptando al cuerpo del visitante según se deja caer. 
El proyecto se rellena con agua, aire o bolas de poliestireno expandido para construir 
diferentes sensaciones envolventes en el cuerpo del que descansa de la intensa feria.  

Entre los documentos del pabellón de descanso, algunos consiguen transmitir con 
éxito estas sensaciones táctiles, difíciles de explicar con los habituales planos de 
arquitectura. La representación cambia necesariamente en los proyectos que trabajan con 
múltiples sensaciones. Por un lado se utiliza como herramienta la videograbación, que les 
permite transmitir acontecimientos en los que el factor tiempo es un vínculo esencial de la 
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experiencia: en uno de estos vídeos realizados tras la instalación77, los autores se convierten 
en usuarios del producto que ellos mismos han realizado, invitando a los futuros visitantes a 
dejarse caer, a rodar, a pisar descalzos, a saltar, a sentir el material en la cara. En la 
producción audiovisual se percibe la transformación real, la relación con la presión de los 
cuerpos, la presencia envolvente del color verde, que casi transporta al espectador a un 
mundo de aroma a manzana. Por otro lado, se trabaja con prototipos que se muestran en las 
exposiciones y permiten al usuario tocar, presionar, estrujar, oler o realizar una inmersión 
facial en el material. Experimentar la sensación es importante y la representación del 
proyecto ha de permitirlo. 
 

  

 31 
 
Hoy en día existen oficinas de arquitectura que se posicionan en una línea claramente 

fenomenológica. Jean-Gilles Décosterd y Philippe Rahm experimentan en un territorio 
proyectual que se nutre de las disciplinas científicas que estudian las transformaciones 
fisiológicas del cuerpo humano en relación al medio que habita. La obra Melatonin Room 
(2000) [32] por ejemplo, es un proyecto para la estimulación hormonal donde un primer 
espacio, con una emisión de radiación electromagnética a 509 nm. y con 2000 lux de 

                                                           
77 COCA, RUBÉN. FAM (ARCO’03) (film. 4’ 40’’, color). Sala Vip feria de Arte 
Contemporáneo de Madrid ARCO’03. Madrid, 2003. 
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iluminancia, suprime la producción de melatonina en el usuario. Al segregarse, esta 
hormona provee al organismo de información sobre cansancio y sueño; al interrumpir la 
liberación de la hormona se invierte la situación, por lo que este espacio se convierte en un 
espacio motivador y químicamente estimulante. Un segundo espacio se bombardea con 
rayos ultravioleta, que tiene la misión contraria, estimulando la producción de melatonina e 
invirtiendo las reacciones fisiológicas y la percepción asociada.  
 

 32      33      34 
 

La luz es un elemento con el que de forma intuitiva la disciplina de la arquitectura se 
ha visto tradicionalmente involucrada, una implicación que arranca en la pura necesidad de 
iluminación para habitar un espacio o para la realización de determinadas tareas. Esa 
implicación ha ido poco a poco derivando hacia teorías más conceptuales, generando 
definiciones como “la gravedad de la luz”, la luz diagonal que “tensa el espacio” o la 
tranquila luz cenital que “baña un muro”. Son definiciones que se relacionan de algún modo 
con la percepción, pero es difícil profundizar con rigor en cómo se producen, cuánto 
inciden en la percepción, de qué manera lo hacen y qué interacciones promueve cada una 
de las formas de iluminar. 

Décosterd y Rahm abordan la cuestión desde un marco rigurosamente contemporáneo 
apoyándose en las disciplinas científicas; la luz es para ellos una herramienta de modelado 
del funcionamiento orgánico del cuerpo humano. Según la longitud de onda en la que se 
mueva, la luz proporciona una reacción fisiológica diferente. La mirada de Décosterd y 
Rahm es una mirada indagadora y precisa. Por un lado, esta precisión invita a la 
desconfianza como partícipe en un proceso proyectual; por otra parte, el hecho de nutrir su 
conocimiento con los estudios recientes de otras disciplinas, es capaz de abrir caminos de 
exploración tremendamente fértiles para la producción de arquitectura. 

La imaginación de estas arquitecturas cambia radicalmente. Mientras las arquitecturas 
luminosas tradicionales se pueden imaginar a partir de dibujos (por ejemplo una sección o 
una perspectiva interior para imaginar el Panteón de Agripa en Roma), estos proyectos 
contemporáneos demandan nuevas herramientas de imaginación. En el caso de Melatonin 
Room uno de los planos de exploración de proyecto es el diagrama en el que se relaciona la 
producción de melatonina con el tiempo de exposición a los rayos ultravioletas [33] . El 
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diagrama es un mapa que permite pensar el proyecto y es a su vez un documento que 
transmite su esencia, es en sí mismo una herramienta de representación.  

En su línea de interacción entre arquitectura y el organismo del usuario, Décosterd y 
Rahm proponen sus Jardines Fisiológicos para La Neuveville, Suiza (2000) [34] , donde el 
cuerpo-visitante se conecta con el cuerpo-paisaje, transformando sus reacciones 
metabólicas a medida que disfruta del proyecto. Ya no se juega con la percepción del 
habitante mediante la luz (Centro de terapia lumínica en Islandia), mediante el olor (Centro 
de aromaterapia en Usera), o mediante el tacto (Pabellón de descanso en ARCO 2003), 
ahora se penetra en lo más profundo del sistema orgánico del usuario para alterar su 
percepción. El programa se reparte en cuatro jardines en los que se van experimentando 
desde las sensaciones más relajadas y placenteras hasta las más estimulantes como 
reacciones fototóxicas, alergia, taquicardia, incontención urinaria o asfixia, mediante una 
estratégica distribución de las especies vegetales. 
 

En los inicios del siglo XXI, estos proyectos abren caminos de rigurosa 
contemporaneidad y permiten exploraciones que van mucho más allá de lo meramente 
material, para introducirse en el mundo de la percepción y la mente. Durante el proceso, la 
imaginación de estos proyectos se realiza mediante la completa inmersión en el constructo 
mental personal. El arquitecto indaga en sus recuerdos, experiencias y sensaciones 
almacenadas, para intentar definir unas imágenes de las que prácticamente no existen 
referentes. 
 

2.3. LOS SUEÑOS. 

Algunas fuentes científicas definen el sueño como una cámara de simulación 
necesaria para el aprendizaje, una cámara en la que el individuo realiza una inmersión para 
generar imágenes que en muchos casos no han sido captadas previamente por su sistema de 
percepción visual. Una parte muy desarrollada del cerebro, el neocórtex, hace posible soñar 
más allá de lo experimentado previamente, permite al individuo construir mundos 
complejos y experimentar situaciones difíciles de encontrar en el mundo de los despiertos. 
Investigaciones recientes muestran cómo el funcionamiento del sistema de percepción 
visual hace de intermediario entre el mundo real y el imaginario: 

 
“Cuando estamos despiertos, los puntos desordenados que 

representan la actividad eléctrica generada por la retina, 
golpeada por fotones, se proyectan a una repetidora ubicada en 
el tálamo que, a su vez, los retransmite al córtex visual 



IMAGINACIÓN :) 
 

 
 

109 

primario. A continuación, las señales se dirigen a distintos 
sistemas neuronales especializados en tareas dispares como el 
reconocimiento facial, la articulación de movimientos o de 
colores. Finalmente toda esta información fluye hasta la parte 
más elevada del sistema visual, llamado córtex asociativo, que 
almacena la memoria, dirige los aspectos más abstractos del 
proceso visual y recompone la imagen que vemos.”78 

 
Este sistema de percepción visual, descrito por Andrea Rock tras contrastarlo con 

numerosos fisiólogos y neurocientíficos, es un mediador personal entre dos mundos: el 
mundo de la percepción atenta y el mundo de los sueños. En el ámbito de la percepción 
atenta la información se procesa, e incluso se reconstruye con cada recuerdo de la misma. 
Durante el sueño, sin embargo, la actividad cerebral se dispara y el neocórtex trabaja para 
no limitarse al uso de esa información almacenada, sino que además se pueda construir una 
realidad paralela imaginada.  

 
Siglos atrás, en una época en la que la investigación científica aún no manejaba estos 

temas, algunos compositores introducían el concepto de estado de atención flotante. Mozart 
o Brahms por ejemplo, en diferentes momentos de la historia, afirman haber realizado sus 
mejores obras en estados próximos al onírico. 

Durante los procesos proyectuales se dan mecanismos similares a los que define 
Andrea Rock en el sueño: al principio del camino adquirimos información, después la 
interpretamos y más tarde la reconstruimos a nuestro favor. Intentamos almacenar los datos 
productivos sobre el medio físico, sobre los usuarios, sobre el medio socio-cultural, sobre el 
medio político y sobre otros proyectos realizados. Tras este almacenaje y procesado de 
información, se inicia una fase de transformación e ideación que tiende por un lado a la 
reconstrucción de situaciones aprehendidas, pero por otro (como en los estados de sueño) es 
capaz de jugar con situaciones nunca antes experimentadas, escondidas en algún lugar de la 
mente. La inmersión que realizan los surrealistas en esta parte del cerebro (algo 
desconocida en aquel momento) es para ellos la base del desarrollo creativo. 

El espíritu de introspección en la parte escondida de la mente de los surrealistas 
supone varios pasos adelante frente al lamentismo profundo de Gustave Flaubert, que decía 
unas décadas antes: “...ten cuidado con tus sueños: son la sirena de las almas. Ella canta. 
Nos llama. La seguimos y jamás retornamos...”. El surrealismo, sin embargo, cree 

                                                           
78 ROCK, ANDREA. The mind at night. The new science of how and why we dream. Ed. 
Basic Books. EEUU, 2004. 
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profundamente en la realidad superior de ciertas formas de asociación anteriormente 
desatendidas, en el juego sin un fin racional determinado y sobre todo en la omnipotencia 
del sueño. Para escribir este capítulo parece pertinente seguir los consejos y las maneras de 
hacer surrealistas, dando rienda suelta al “flujo creativo del subconsciente”, dejando que el 
capítulo se escriba sólo, utilizando como herramienta la escritura automática propuesta por 
André Breton. 

Si se siguen las instrucciones de Breton, habrá que situarse en un lugar lo más 
propicio posible a la concentración del espíritu, entrar en el estado más pasivo o receptivo 
que uno sea capaz, prescindir del genio propio, del talento propio, y del genio y talento de 
los demás, entendiendo que “la literatura es uno de los más tristes caminos que llevan a 
todas partes”. En el primer manifiesto surrealista Bretón indica las pautas a seguir para 
escribir el resto del capítulo:  

 
“...Escribid deprisa, sin tema preconcebido, escribid lo 

suficientemente deprisa para no poder refrenaros, y para no 
tener la tentación de leer lo escrito. La primera frase se os 
ocurrirá por sí misma, ya que en cada segundo que pasa hay 
una frase, extraña a nuestro pensamiento consciente, que desea 
exteriorizarse. Resulta muy difícil pronunciarse con respecto a 
la frase inmediata siguiente; esta frase participa, sin duda, de 
nuestra actividad consciente y de la otra, al mismo tiempo, si es 
que reconocemos que el hecho de haber escrito la primera 
produce un mínimo de percepción. Pero eso, poco ha de 
importaros; ahí es donde radica, en su mayor parte, el interés 
del juego surrealista. No cabe la menor duda de que la 
puntuación siempre se opone a la continuidad absoluta del fluir 
de que estamos hablando, pese a que parece tan necesaria como 
la distribución de los nudos en una cuerda vibrante. Seguid 
escribiendo cuanto queráis. Confiad en la naturaleza inagotable 
del murmullo...”79 

 
El sueño es continuo y tiene su estructura, la memoria le impone ciertas huellas que 

cicatrizan rápidamente, peligrosamente. El sueño conduce al individuo a lugares 
construidos por su mente, lugares en los que desarrolla momentos intensos del proceso. En 
el sueño el proyectista está libre de agentes externos a su mente, la realidad es la realidad. 

                                                           
79 BRETON, ANDRÉ. Primer manifiesto surrealista. París, 1924. 
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La realidad, su realidad, la mente construida, es la que opera sobre todos y cada uno de los 
acontecimientos oníricos. 

Mientras uno está despierto, redescribe su configuración cerebral cada vez que utiliza 
la memoria, reconstruye sus recuerdos de forma parecida a la construcción de lugares y 
situaciones en los sueños. Los pensamientos automáticos y las cogniciones son un avance 
muy importante sobre el antiguo entendimiento freudiano de la mente; se deja a un lado el 
análisis y la interpretación80 para trabajar sobre la transformación. El subconsciente ya no 
es algo inmóvil que se genera en la primera etapa de la vida. Ahora está en la mano de cada 
uno modificar esas cogniciones en busca del disfrute.  

 
Existen momentos cumbre en algunos procesos proyectuales que se sumergen en el 

mundo de los sueños. Son instantes llenos de disfrute, como esa fotografía previa al film 
Glimpses of the USA (1959) [35] para la Exposición Nacional Americana en Moscú. En la 
foto aparecen algunos miembros de la Eames Office (de izquierda a derecha: John Whitney, 
Charles Eames, Ray Eames, Parke Meek y John Neuhart) metidos en su propia maqueta a 
la manera de Gulliver en Lilliput, como si todos esos personajes diminutos estuvieran 
asombrados de tenerles delante. Ray como siempre con su radiante sonrisa disfrutista, 
completamente sumida en el sueño; Charles un poco ajeno a la cámara, observando la 
escena desde el exterior; el resto del “staff” algo ausentes del momento onírico, pero 
posando satisfechos, conscientes de que es un momento importante de la historia 
contemporánea. 
 

   35 
 

En la exposición, la proyección se realiza por medio de siete pantallas en las que se 
van sucediendo fotografías realizadas para la ocasión con otras imágenes de archivo, 
fragmentos de vídeo, secuencias de películas recién estrenadas (Some Like It Hot, en 
España Con Faldas y a lo Loco de Billy Wilder,1959), todo ello en el interior de una cúpula 
                                                           
80 FREUD, SIGMUND. Los Sueños (1900). En Obras completas. Pags. 631-669 Ed. 
Biblioteca Nueva. Madrid, 1973.  
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geodésica de doscientos cincuenta pies de diámetro proyectada por Richard Buckminster 
Fuller.  

Durante la proyección, se produce una experiencia que tiene bastante que ver con los 
acontecimientos que se dan en el sueño. Por una lado, se suprime la distancia geográfica; 
por otro, dicha distancia la asume el individuo en tanto que separación espectacular81. Se 
trata precisamente de un distanciamiento de la realidad que permite al observador entrar en 
un complejo ambiente en el que las reglas del juego ya no son las de la realidad habitual. El 
concepto de tiempo varía y la simultaneidad de las siete proyecciones hace que no se preste 
exclusiva atención a ninguna de ellas, sino que diferentes estímulos se van sucediendo ante 
la mirada oscilante del espectador, que se va dejando atrapar por una u otra de las imágenes 
fugaces (Glimpses) inmerso en un proceso de redescripción de la cotidianeidad 
estadounidense. Cada asistente, estimulado por una u otra pantalla construye su propia 
realidad, su propio sueño americano. 
 

Uno de los expertos en la imaginación de escenarios, buen amigo de los Eames, era 
Billy Wilder (1906-2002), un austriaco de ascendencia judía que sigue los pasos emigrantes 
de sus paisanos Rudolph Schindler y Richard Neutra. Wilder viaja a Estados Unidos en 
1934 para finalmente establecerse en Los Angeles, en un ambiente optimista que distaba 
mucho de lo que venía ocurriendo en Europa, donde entre otras cosas su madre moría en el 
campo de concentración de Auschwitz. Wilder reconduce su historia personal en el oeste 
americano para escribir y dirigir desde y para el disfrute. 

 

 36      37 
 
Casi al tiempo de la exposición Glimpses of USA, Alexander Trauner introduce en el 

mundo de Wilder nuevas pautas y herramientas de imaginación. Como una acción del 
renacimiento europeo, en la película El Apartamento (1960) [36] , la percepción simulada 
de la inmensa oficina se construye mediante la reducción gradual del mobiliario y con 
personas de estatura decreciente a medida que se alejan de la cámara. Los dibujos de 
Trauner para la película [37] permiten imaginar ese espacio para después definir las 

                                                           
81 DEBORD, GUY. La sociedad del espectáculo. Ed Pre-textos. Valencia, 2005. 
Traducción: José Luis Pardo. (Edición original, 1967) 
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estrategias métricas y más tarde construirlo mediante fotogramas. Wilder reflexiona sobre 
la película, entendiendo la imaginación como un lugar en el que rebuscar: 

 
“Gente del cine, que en su momento vieron la película, 

me preguntaron llenos de entusiasmo dónde había encontrado 
aquel recinto para la oficina tan enormemente grande. Y pude 
contestarles: en la imaginación de Alex Trauner.”82 

 
La precisión en la imaginación de esos ambientes va escoltada de cerca por una 

actitud vital desenfadada en la que uno se deja llevar. Wilder aparece junto a su mujer en 
algunas de las fotografías tomadas por Charles. En ellas se detectan rastros inequívocos de 
disfrute que reflejan esa actitud despreocupada de los Eames, contagiosa y llena de 
naturalidad, una actitud que “cae bien” y que hace que Billy y Audrey Wilder se los lleven 
con ellos a su luna de miel en el lago Tahoe (junio y julio de 1948, registrado con 
fotografías de Charles) [38] , y que después les encarguen un proyecto para su vivienda en 
Beverly Hills a finales de 1949. 

 

 38      39      40 
 
En este encargo, uno de los últimos que realizan en el campo de la arquitectura, ya 

recoge esa situación gulliveriana de Glimpses of USA, donde el observador de la maqueta se 
convierte en un elemento fotografiado. En la casa para los Wilder (1950) [39] los clientes 
aparecen formando parte del ambiente interior, el tamaño de sus cabezas coincide con la 
altura libre y su punto de vista coincide con el del habitante, el sueño se construye con 
precisión. En la casa Kwikset (1951) [40] se va más allá y un agujero en la maqueta 
permite meter la cabeza al que mira, Charles Eames se introduce físicamente dentro del 
espacio habitable.  

De nuevo la imagen de exploración se convierte en un documento más de proyecto. 
Un documento que revela una actitud vital. Estos instantes del proceso son momentos de 
irrealidad manifiesta que es importante registrar, momentos en los que el sueño se graba y 
se almacena, narrando la historia del proceso. 
                                                           
82 WILDER, BILLY y KARASEK, HELLMUTH. Nadie es perfecto. Ed. Grijalbo. 
Barcelona, 1993. Traducción: Ana Tortajada. Pag. 348. 
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Aunque a posteriori se puede indagar y teorizar sobre los resultados, en el camino 

hacia el proyecto se dan acontecimientos mentales difíciles de prever y pronosticar. Los 
procesos se construyen igual que los sueños se construyen. Proyectar tiene mucho que ver 
con explorar en el interior de cada uno, bucear en la mente para ir sacando tesoros que se 
proyectan al exterior. Y registrar esos momentos es clave, ¿quién se acuerda de lo que soñó 
hace treinta y siete días? Se propone un registro fugaz de esos sueños proyectuales, un 
registro que más tarde permitirá al proyectista abrir nuevas vías fructíferas de exploración. 

Tener a mano las herramientas adecuadas es esencial. Registrar, organizar y 
almacenar. En cualquier momento de estancamiento, estos registros oníricos transportan al 
proyectista a un mundo fluido en el que se suceden valiosas imágenes de creación 
inconsciente. Los Eames, ayudados por esa obsesión por el registro de acontecimientos 
proyectuales, dejan una gran cantidad de huellas que fijan momentos especiales de cada 
proceso, momentos que se hacen más especiales todavía por el mero hecho de haberse 
registrado, con el paso del tiempo aumentan de valor. Al congelarlos como documento, 
algunos de esos instantes adquieren nuevas propiedades y constituyen nueva materia prima 
para el desarrollo. En los procesos oníricos hay que cuidar especialmente ese registro, ya 
que cada instante tiene un alto grado de volatilidad y es posible que si se deja pasar sea muy 
difícil recuperarlo. 

 
En los sueños se dan situaciones imposibles en la vigilia (donde uno se encuentra 

condicionado por las leyes del mundo real), situaciones que son absolutamente necesarias 
para después poder vivir con normalidad. Los sueños hablan de situaciones nuevas y 
desconocidas, situaciones que se dan en entornos construidos, proyectados por el que sueña 
con toda libertad, sin límite de presupuesto, sin normativa, sin pensar en solicitaciones 
estructurales ni en los intereses de un alcalde, proyectados tan sólo pensando en la acción 
que se desarrolla en ellos.  

Si las arquitecturas virtuales de la simulación (ver capítulo 1.3) las construían los 
virtuosos del 3D, las arquitecturas de los sueños las construye la mente de cada uno, 
imaginación pura que define espacios y sensaciones en función de lo que el cerebro 
necesita. No hay planos de replanteo pero la fenomenología es tan compleja como en un 
proyecto construido. No hay calendarios de ejecución pero la obra está concluida en el 
momento adecuado e incluso se va terminando pocos instantes antes de que se desarrolle la 
acción. De hecho el propio devenir de los acontecimientos va describiendo y redescribiendo 
la construcción de esos ámbitos en los que se desarrollan. La arquitectura a merced de las 
demandas de la imaginación. 
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Bretón habla de la imagen como una creación pura del espíritu, pero también dice que 
la imagen no puede nacer de una comparación, sino del acercamiento de dos realidades más 
o menos lejanas. En esa aproximación trabaja el arquitecto contemporáneo: por un lado la 
imaginación desde la construcción (capítulo 2.1), por otro lado una variable indeterminada 
que se alimenta de lo impredecible del propio proceso (cuando tiende a la desorganización 
dadaísta) o de la información (cuando tiende a la aglomeración ordenada y estructurada de 
datos). Esa imagen generada por la mente del proyectista posee una gran carga de lo 
previamente almacenado en ella. Los procedimientos habituales de cada arquitecto le llevan 
a almacenar un tipo de información y a organizarla de una u otra manera. En el proceso de 
ensoñación, esa información se desconfigura y se traduce mediante nuevos códigos  
proyectuales que construyen imágenes inesperadas. 

 
En ocasiones, la imagen se construye dejándose llevar por las condiciones que un 

lugar ofrece en un momento dado. Como en el sueño, el proyectista se deja llevar por los 
acontecimientos, que se van encadenando para construir el proceso proyectual. 

El fotógrafo Julius Shulman construía a menudo sus imágenes dejando fluir las 
situaciones, aumentando el tiempo de exposición y añadiendo artificialmente 
acontecimientos según la imagen se iba materializando. A su llegada a Los Ángeles desde 
Brooklin, su primer contacto con el mundo de la arquitectura, ése que le retuvo en el 
entorno californiano toda su vida, fue Richard Neutra (marzo de 1936), con quien tendrá un 
fértil intercambio de posiciones hacia el proceso.  

Neutra construye la idea de proyecto a partir de los parámetros del lugar, por ejemplo 
durante el proceso de gestación de la casa Miller (1937) en el desierto de Palms Springs, 
sitio al que llega con un remolque que transporta una mesa giratoria de dibujo y un toldo, 
que le permitían estudiar en el propio lugar la variación en la incidencia de los rayos 
solares, así como la velocidad y dirección de los vientos locales. Tras la casa Miller, la 
casa Kaufmann (1946-1947), también en Palms Springs pero con un presupuesto cuarenta 
veces mayor, recoge lo aprendido sobre el desierto operando con la escala, la relación con 
el terreno y lo existente, la dispersión en planta, las protecciones contra el viento y la 
orientación. Shulman hace exitosas fotos de la casa Kaufmann que han supuesto un 
referente en las imágenes de arquitectura contemporánea.  

Las fotografías que Shulman realiza, se construyen en una especie de flujo de 
acontecimientos, como si de un sueño se tratara. Por un lado se da una escucha atenta hacia 
lo que el lugar ofrece; por otro una capacidad de acción para introducir nuevos 
acontecimientos. Shulman relata sus recuerdos de estas poéticas imágenes simuladas, que 
se han convertido con el tiempo en la realidad construida. 
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“...en esta fotografía de 1947 de la casa Kaufmann en 
Palm Springs [...] se trata de una imagen tomada en el 
crepúsculo, con una exposición de cuarenta y cinco minutos 
[...] me fijé en la evolución del atardecer, miré hacia las 
montañas, y la escena que estaba siendo creada por la luz 
cambiante [...] Así que salí corriendo con mi cámara y mi 
bolsa, instalé la cámara y tras esto llegó la fotografía. Y yo 
tenía un obturador que no necesitaba ser recargado. Tú lo 
podías abrir y cerrar a tu antojo, exponer dos o tres segundos 
de una vez, entonces correr dentro de la casa y encender las 
luces, apagar las luces, y construir. Como quien construye 
edificios, fui construyendo mi exposición para la escena. Y tras 
todo ello vino la fotografía. A donde quiero llegar es que yo no 
era consciente de lo que estaba haciendo. 

Todo lo que sabía era que era algo bello, y yo estaba 
intentando capturar los elementos del proyecto y el ambiente 
de las montañas, el crepúsculo, la magia. Esto la convirtió en 
una de las dos fotografías de arquitectura más publicadas en 
todo el mundo.”83 

 
Shulman construye la imagen a su antojo, llamado por el medio exterior mucho más 

que por el proyecto de arquitectura [41] . La urgencia con que el lugar le llama, le coloca 
rápidamente en una posición en la que el encuadre no cuenta las operaciones 
arquitectónicas sino que se enfatizan los valores de ese entorno mágico y su luz cambiante. 
Lo importante aquí es la atmósfera de las montañas, y mediante esos cuarenta y cinco 
minutos de obturación, Shulman consigue una luz que manifiesta dos niveles de 
profundidad en las cadenas montañosas. La luz exterior se refuerza con esas operaciones de 
encendido y apagado de las luces de la casa durante la exposición, que generan un plano 
iluminado en el techo interior que dialoga con el resplandor del cielo que se construye 
mediante la transformación de la luz del atardecer. 

En fotos posteriores de Shulman [42] , ya se aprecian los valores arquitectónicos que 
no se contaban en la onírica y espontánea imagen de 1947. La ligera escalera aérea exterior, 
el domitorio del ala este saliendo bajo el cuerpo central, la escala dispersa y fragmentada 

                                                           
83 SHULMAN, JULIUS. Entrevista con Taina Rikala De Noreiga en la casa del artista en 
Hollywood Hills, los Angeles. 12 y 20 de enero, y 3 de febrero de 1990 (entrevista grabada 
en cinta de audio). En Smithsonian Archives of American Art. Cinta 1, Cara A. 
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por la parcela, el reflejo en la piscina, el porche superior y las lamas de protección frente al 
viento de poniente, el color y el contraste real de los materiales bajo la luz del desierto, todo 
ello construye la nueva imagen. Las montañas pasan a perder importancia y la arquitectura 
es ahora el objeto a destacar, el sueño de aquel instante del atardecer quedó aparcado para 
transmitir los intereses del arquitecto. 
 

 41      42 
 
En el primer caso, Shulman recurre a su experiencia acumulada en el mundo de la 

fotografía no arquitectónica para construir una imagen cuyo proceso de generación está 
plagado de tomas de decisiones emocionales.  

El premio Nobel de medicina Francis Crick (1916-2004), descubridor junto a J. D. 
Watson y M. Wilkins de la estructura en doble hélice de la molécula de ADN (1953), 
enfoca su mirada en las últimas décadas al estudio de la conciencia, que le lleva a la 
indagación en el mundo de los sueños84. En su Hipótesis Asombrosa, Crick convoca tanto a 
Hipócrates (“solamente desde el propio cerebro obtenemos el placer...”) como a la Alicia de 
Lewis Carroll (“no eres más que un paquete de neuronas”) para afirmar que en el 
funcionamiento del cerebro está la clave para comprender la existencia, y que en los sueños 
(sobre todo en la fase REM) se producen acontecimientos importantes que no hay que dejar 
de observar. 

Los sueños, según Crick, constituyen un proceso de filtrado de información parecida a 
la que se hace en la generación de proyectos de arquitectura. Si se considera la unidad “día 
de trabajo” como la secuencia temporal que estructura el avance del desarrollo de un 
proyecto, se entiende que se trabaja durante el día con alguna pausa (comer, un café, 
abordar algún otro tema ajeno al proyecto, etc.) y se descansa por la noche, tiempo esencial 

                                                           
84 CRICK, FRANCIS. The Astonishing Hipothesis: The scientific Search for the Soul. Ed. 
Touchstone. Nueva York, 1994. 
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en el que el proyecto reposa y se asienta. Al día siguiente, se genera una nueva mirada 
sobre el trabajo realizado, lo que permite una eficaz crítica liberada y distante.  

Los sueños funcionan de manera similar, operando sobre la realidad percibida por la 
mente. Si se considera en este caso la unidad “noche de sueño” como la secuencia temporal 
que estructura la vida cotidiana, se da una situación complementaria a la de los procesos 
proyectuales. El hipotálamo, que previamente ha aglutinado todas las experiencias diurnas, 
transmite su información al cerebro consciente para su almacenaje definitivo, pero no sin 
antes pasarlo por el proceso de filtrado al que le somete el sistema gestor de las emociones. 
Se realiza una selección exquisita e inconsciente en la que las emociones toman parte activa 
indispensable, una defragmentación aparentemente involuntaria que limpia y depura las 
ideas. Casi sin darnos cuenta, el organismo se deshace de los desechos intelectuales, 
liberando el cerebro y permitiendo una eficiente organización. 

 
Durante la gestación de proyectos de arquitectura también se almacena a menudo gran 

cantidad de basura intelectual que hay que saber dejar a un lado en cualquier momento. Los 
sueños de Crick pueden ser un modelo fructífero para desarrollar procesos. Si se utilizan 
estas teorías oníricas en el trabajo cotidiano, se aprenderá a dedicar un tiempo al registro de 
información, que poco a poco se irá filtrando y almacenando mediante la toma de 
decisiones emocionales. 

Como en la foto de Shulman, en el proceso habrá que estar en acción constante, con 
atención a los diversos estímulos periféricos, construyendo imágenes como peldaños y 
marcas del proceso, con una mirada indagadora que permita profundizar y exprimir las 
situaciones proyectuales para sacarles el máximo partido. 

Por otro lado, Crick invita a realizar ese borrado de la información estéril que a veces 
se almacena sin remedio. El estudio reciente de los sueños indica que esta operación de 
limpieza informacional es imprescindible, y desde el Movimiento Disfrutista se promueve 
enérgicamente. Se ha de cuidar que esta labor de borrado o desaprendizaje no recaiga tan 
solo en la fase inconsciente. Es tarea del disfrutista ejercitarse para liberarse de cargas 
desde la conciencia, detectando las ideas obsoletas del proceso, aquellas que ponen trabas y 
lo entorpecen. Es habitual que algunas de estas ideas procedan de decisiones emocionales 
de los inicios que se van arrastrando sin remedio. Es importante salir del proceso y lanzar 
una mirada desprejuiciada al mismo para descubrir estas huellas trampa y realizar los 
procedimientos de borrado pertinentes, a veces mediante nuevas decisiones emocionales. 

  
El proceso activo es el proceso fértil, ese que establece lazos en una y otra dirección, 

deshace algunos sin problemas (el desaprendizaje), deja otros suavemente atados y detecta 
los que ha de mantener en tensión. Ciertas herramientas permiten al arquitecto dar cambios 
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de dirección a las maneras de hacer dentro de esos procesos activos, y la redescripción es 
una de las más poderosas. Redescripción de información encontrada, de información 
elaborada, de proyectos que están a mano o de proyectos recordados que han curado y  han 
ido evolucionando en la mente. 

 

2.4. LA REDESCRIPCIÓN. 

“Lo que hace generalmente a un pensamiento grande es 
que al decir una cosa se haga ver otras en gran número, y que 
se nos haga descubrir en un solo instante lo que no habríamos 
esperado descubrir más que al cabo de una larga lectura.”85  

 
Esa grandeza de pensamiento multiplicador que pone Montesquieu sobre la mesa a 

mitad del s.XVIII es la clave para la fertilidad de la redescripción. Se trata de un 
pensamiento multiplicador pero también comunicador, un pensamiento que genera 
pensamiento, capaz de establecer conexiones múltiples en activo para poder echar mano de 
cualquier parte de la información durante el proceso proyectual.  

Hasta aquí Montesquieu define las buenas cualidades de un pensamiento, pero: ¿cómo 
conseguirlas?; y una vez vislumbradas: ¿cómo ejercitarlas?; y sobre todo ¿cómo generar 
procesos ayudados por ese tipo de pensamiento? Richard Rorty, envuelto en las teorías de 
Donald Davidson y Mary Hesse, propone un método para ello. 

 
“El método consiste en volver a describir muchas cosas 

de una manera nueva hasta lograr crear una pauta de conducta 
lingüística que la generación en ciernes se sienta tentada a 
adoptar, haciéndoles así buscar nuevas formas de conducta no 
lingüística.”86 

 
La redescripción aparece a los ojos de Rorty como una valiosa herramienta, un arma 

arrojadiza a lanzar hacia las diferentes partes del proceso una y otra vez, en diferentes 
direcciones y con distinta intensidad. Se trata de redescribir para huir de los prejuicios 
establecidos por medio del lenguaje, buscando la esencia de las cosas, renunciando a las 
sucesivas capas de información que se les ha ido añadiendo con el tiempo. Las formas de 
                                                           
85 MONTESQUIEU. Op. cit. Pag. 25. 
86 RORTY, RICHARD. Contingency, irony and solidarity. Cambridge University Press. 
Camdridge, Reino Unido, 1989. 
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conducta no lingüística aparecerán con naturalidad tras una serie de redescripciones, y es 
posible que al principio uno se vea desnudo y desarmado ante la nueva situación, pero en 
poco tiempo, el entorno y el contenido de la redescripción se vuelve fértil y se multiplican 
las posibilidades de acción. 

 
José Ortega y Gasset plantea cómo el arte revolucionario que se avecinaba “nos mete 

en un universo abstruso, nos fuerza a tratar con objetos con los que no cabe tratar 
humanamente”87. Se trata de un fenómeno arrollador que deja al espectador en una 
situación incómoda, sin herramientas críticas, sin referencias a la vida cotidiana. Todo ello 
obliga al espectador a realizar una redescripción de la obra, una redescripción en la que un 
lenguaje habitual, usado de forma no habitual, induce a inventar nuevas asociaciones.  

La fenomenología será ahora clave como concepto que permite explicar las distintas 
percepciones de uno u otro observador frente a la obra de arte. En cualquier caso, estos 
observadores empiezan a participar en el proceso artístico y la redescripción que hacen 
tiene un valor esencial en la realidad percibida de la obra. 

 
A mediados del siglo XX, Jean Piaget reflexiona sobre la participación de la memoria 

en la redescripción de la realidad percibida88, detectando que los niños recordaban mejor 
los experimentos varios días después de haberlos realizado. Según Piaget, para descubrir 
una organización percibida en el pasado, es necesario reconstruirla. 

Hoy en día, la vanguardia científica continúa profundizando en las competencias de la 
memoria, que juega un papel muy importante en las decisiones emocionales (claves en el 
proceso proyectual). Actualmente se conoce que la mente procesa la información mediante 
conexiones múltiples que describen y redescriben el complejo sistema cerebral, de modo 
que a lo largo de un año la mente sufre una transformación considerable. Ahora se puede 
demostrar bioquímicamente que cuando se forma un recuerdo se producen unos modelos de 
sinapsis y determinadas moléculas se adhieren entre sí. Cuando se vuelve a recordar, se 
activan otra vez esos procesos bioquímicos de forma que se vuelve a reconstruir el 
recuerdo. En ese proceso de reconstrucción del recuerdo, la mente añade información, que a 
menudo transforma esos datos almacenados, formando parte de una memoria construida.  

 

                                                           
87 ORTEGA Y GASSET, JOSÉ. Op. cit. Pag. 64. 
88 PIAGET, JEAN. Psichology of intelligence. Ed. Routledge. Londres, 2001. Traducción: 
Malcolm Piercy y D. E. Berlyne (Ed. original: La psycologie de l’intelligence. Ed. Armand 
Colin. París, 1947) 
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Las teorías de José Antonio Marina sobre cómo el individuo gestiona la información 
cotidiana construyen un modelo claro para los procesos proyectuales. Marina define tres 
diferentes gestiones de la información que permiten que se vaya nutriendo el proceso89. Por 
un lado, la memoria ofrece un valioso “banco de datos inmediato” al que recurrir; por otro 
lado, la información almacenada en libros, archivos, vídeos o memorias de ordenador 
configuran un “banco de datos mediato” en el que escudriñar; por último, la propia realidad 
constituye una fuente inagotable (también mediata) de la que extraer información en todo 
momento. De las tres, la primera (la memoria) juega un papel esencial cuando entra en 
juego la redescripción. 

A menudo el arquitecto recuerda (reconstruye) proyectos que algún tiempo atrás han 
pasado por sus manos o por su mirada. En estas reconstrucciones se producen adiciones 
sustanciales para esos proyectos que son clave en la interpretación de los mismos y en la 
utilización que después hace a su favor en los procesos que tenga en marcha en ese 
momento. Ese recuerdo de un proyecto se reconstruye igual que los recuerdos cotidianos, 
configurando un contingente de información que tiene tanto de original como de añadido.  

Aquel que añade los datos adecuados a esas informaciones proyectuales hace una 
redescripción productiva. El disfrutista, al igual que la persona con altos índices de sentido 
del humor, consigue sacar provecho a las situaciones ambiguas. El lamentista, como el que 
tiene poco sentido del humor, se quedará con las rigideces que ofrece la realidad construida, 
sin permitirle ello avanzar sobre los proyectos existentes. En el mismo momento de 
almacenar la información ya se hace una selección de la información óptima para los 
propios intereses de cada uno, pero es en el instante del primer recuerdo (por ejemplo 
transmitiendo el proyecto a un colaborador o a un alumno), cuando la información pierde 
por completo su objetividad, incluso con nueva información aportada involuntariamente 
por el arquitecto, en muchas ocasiones aumentando las posibilidades del proyecto. 

 
En esta línea trabaja la mente del que redescribe al proyectar. Los proyectos se 

trasforman a la vez que se transmiten, ya sea por medio oral, escrito o gráfico. Lo que 
almacena la mente del proyectista adquiere una nueva consistencia que en ocasiones 
profundiza en lo conceptual, en la esencia de la información almacenada.  

Esas transformaciones emergen con fuerza y se solidifican construyendo la esencia 
proyectual que se alberga en la memoria. De pronto, la propuesta de OMA para el concurso 
del Hotel Palm Bay Seafront y Centro de Convenciones (1990) [43] en Agadir, una 
propuesta que trabaja con una topografía artificial, un proyecto sin fachada, un edificio de 
alzado-sección, una pieza abstracta y cuadrada en el desierto, se redescribe bajo la mirada 

                                                           
89 MARINA, JOSÉ ANTONIO. Op. Cit. Pag. 123. 
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disfrutista como un suelo libre dunar bajo una sección libre, una topografía ondulante de 
hormigón donde las propias dunas existentes hacen de encofrado, un instante congelado 
para siempre del movimiento de la arena del desierto. [44] 

En una línea más relacionada con la construcción y lo portante, el proyecto de Herzog 
y De Meuron para las bodegas Dominus (1997) [45] en Yountville (Napa Valley), trabaja 
con una redescripción de los gaviones utilizados en obra civil para integrarse en un entorno 
rural. Se trata de un uso poco eficiente del concepto de gavión, ya que la jaula ya no es 
plegable, procedente de la industrialización y de fácil transporte, sino que se ha estetizado o 
arquitectonizado la ingeniería. Esta imagen, se almacena en la mente del arquitecto 
observador, y al recordarla se redescribe casi automáticamente para transmitirla de otra 
manera en la próxima conversación o al grafiarla en el siguiente proceso proyectual. La 
redescripción realizada posee cualidades que ya tenía el proyecto de Herzog y de Meuron 
como el aporte de inercia térmica al edificio, pero además se añaden otros como la 
capacidad portante y la economía de medios. Los gaviones ya no son de redondos de acero 
sino de malla galvanizada. Desaparecen los grandes huecos en planta baja y los falsos 
dinteles, para construir una pieza pesada y muy horizontal que apoya físicamente sobre el 
paisaje. [46] 

 

 43       44 
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La identidad de la chica nómada de Toyo Ito deja una huella importante en la 
percepción de la ciudad contemporánea. Su habitar deriva por la llanura de los media, la 
ciudad de Tokio, y su cabaña contemporánea es el Pao [47] , que se ubicará en cualquier 
lugar, permitiendo a la chica nómada disfrutar a fondo de todas las posibilidades que ofrece 
la ciudad. En el Pao la mujer contemporánea se informa, se maquilla o realiza una comida 
ligera90. Esta cabaña tecnológica aparece en cualquier punto del tejido urbano, que pasa a 
percibirse por fragmentos como si se tratara de un “collage”. El Pao puede ubicarse en 
cualquier lugar, apoyado en una plaza o colonizando las cubiertas de los edificios. Cuando 
el Pao se redescribe, se produce una necesidad de definir de la acción de montaje-
desmontaje, cómo se transporta, cómo se apoya fácilmente en el suelo. De repente, el Pao 
se redescribe y se transforma en una estructura formada sólo por barras rectas trabajando 
exclusivamente según esfuerzos axiles, la pieza ya no se levanta sino que se apoya en el 
suelo [48] , y una bolsa de reducido diámetro en la que se transporta la cabaña adquiere 
gran relevancia como parte del proyecto. 

 
Los “bancos de datos mediatos” que propone J. A. Marina permiten una nueva 

aproximación a la realidad mediante la adición de nueva información externa. Por un lado, 
la información almacenada con el paso del tiempo por científicos y estadísticos, que han 
organizado y estructurado los datos velando en todo momento por la precisión, la fiabilidad 
y la eficacia. Por otro lado, la mirada hacia la pura realidad, que ofrece información 
instantánea y actualizada, en ocasiones sorprendente. La memoria ofrece claves y pautas 
para la redescripción de esta información hiperactualizada, en este caso una redescripción 
dinámica y en continua mutación, que se mueve al son del tiempo real. 

Una de las herramientas que permite trabajar con la redescripción en el mismo 
proceso proyectual es el mapa, y con ella trabajan ya numerosos arquitectos, que en el 
entorno teórico contemporáneo comienzan a reflexionar sobre las múltiples posibilidades 
que ofrece. Bart Lootsma indica en pocas palabras la esencia productiva de esta 
herramienta: el mapa es para él, además de una forma de anotación, analítica y reflexiva 
que resume, un instrumento de pensamiento, síntesis y producción que crea. En ocasiones, 
los arquitectos se posicionan junto a las primeras cualidades, anclándose en la propiedad de 
representación, y otras veces van más allá para utilizarlos como una herramienta colmada 
de una valiosa incertidumbre productiva, continuos desafíos y gran cantidad de 
satisfacciones proyectuales. 

 

                                                           
90 ITO, TOYO. Escritos. Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
Murcia, 2000. Pag. 61-65. 
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El Movimiento Disfrutista atrapa de Bart Lootsma las ideas más suculentas 
(pensamiento, síntesis y producción) desechando el resto, además de sustituir el concepto 
de “instrumento” por el de “herramienta” (ver capítulo 5.2). Frente a los instrumentos (el 
violín), que requieren un laborioso aprendizaje y existen tratados enteros sobre cómo 
utilizarlos, la herramienta ofrece múltiples posibilidades de perversión (los alicates para 
cascar nueces, el destornillador para abrir el bote de pintura, etc.), adquiriendo valores 
extraordinarios. El mapa es en ese sentido más herramienta que instrumento, y está al 
servicio del proyectista con todas sus posibilidades de perversión. Mapas operativos, mapas 
corporales, mapas que se convierten en sección, en planta, en calendario de obra, mapas 
conectados, mapas cronométricos, aromáticos, cromáticos, mapas que se describen y 
redescriben como marca su esencia de multiplicidad. 

Ciertos estudiosos investigan a fondo las posibilidades de la redescripción y 
reorganización de datos. Edward Rolf Tufte, profesor emérito de estadística, diseño de 
información, diseño de interfaces y economía política de la Universidad de Yale, propone 
continuamente una reorganización productiva de los datos. Tras investigar a fondo las 
posibilidades de los mapas clásicos de Minard, donde elementos como tiempo, lugar, 
temperatura y cantidad se superponen en una sencilla organización paramétrica permitiendo 
diferentes lecturas eficaces de la información, Tufte propone, entre otras muchas, la 
redescripción de los habituales cuadros clínicos de los pacientes de psiquiatría [49] , 
incluyendo en sencillos cuadros de dos entradas una estructura temporal (lejana, próxima y 
cercana) que interacciona con los datos de identificación, historia clínica, visitas y estancias 
en hospital, historial del paciente y familiar, estadísticas de síntomas, dosis de medicación y 
notas recientes 91. Estos mapas condensan los parámetros esenciales para comprender la 
compleja realidad del enfermo en cada instante, así como su evolución. 

Los cuadros de Tufte son una organización de información que construye una nueva 
cartografía de lo existente, mapas por los que uno se puede mover con códigos diferentes a 
los habituales, nuevos sistemas topológicos que evidencian fragmentos de realidad que 
antes quedaban ocultos. Se trata de diagramas que trabajan por superposición, de modo que 
la combinatoria de los distintos parámetros permite que se multipliquen las posibilidades de 
exploración proyectual. 

 

                                                           
91 TUFTE, EDWARD R. Summarizing Clinical Psychiatric Data. En Psychiatric Services. 
Vol 48, nº 11. Noviembre de 1997. 



IMAGINACIÓN :) 
 

 
 

125 

   49 
 
La comunidad arquitectónica maneja habitualmente herramientas que funcionan 

también por superposición. Desde el palimpsesto o el croquis, hasta el CAD y los 
programas de edición de fotografía o vídeo, se trabaja por medio de capas que se 
superponen. Las maneras de proyectar contemporáneas indican que el arquitecto ya se ha 
instruido en esa línea de pensamiento asociada a su producción, su mente ha asumido esas 
maneras de hacer. El que proyecta elige qué valor conceptual asigna a cada capa, la 
cantidad de elementos que tiene en relación al todo, su función y la relación con el resto de 
las capas. Él decide si la capa es visible o no según cada momento, si se bloquea o si 
cambia de color o transparencia. Cada configuración o “estado de capas” construye una 
realidad, una nueva cartografía en la que se desarrolla el proceso proyectual.  

La facilidad para transformar momentáneamente esa realidad proyectual permite 
generar un nuevo tablero de juego (las mismas reglas pero nuevos contenidos y nuevos 
estímulos), haciendo posible la realización de rápidas y continuas redescripciones que 
provocan sesgos en la mirada hacia los problemas planteados, sesgos que permiten salir de 
situaciones de estancamiento y diversificar las fuentes de nutrición. 

 
Las posibilidades y la eficiencia que ofrecen las estrategias de superposición de 

información, alimentan el deseo y la seducción con que el mapa atrapa a las maneras de 
proyectar contemporáneas. Este interés reciente por el mapa como herramienta de proyecto 
invita además a generar neologismos que aluden directamente al mismo para expresar 
conceptos con los que nunca antes se había trabajado. Es el caso del concepto de normapa:  
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“Normapa, y por extensión los procesos de normapeado, 

consideran la normativa como un campo abierto, un espacio 
liso, y la cartografía como el momento de la creación y el 
conocimiento” 92 

 
El normapa cumple los principios de conexión múltiple y ruptura asignificante, y 

además tiene la libertad para manejar un número ilimitado de parámetros, siempre que las 
herramientas de trabajo se lo permitan. 

Así como el normapa se alimenta de la normativa, el mapa en general se alimenta de 
la información que el arquitecto recopila, sintetiza e interpreta. Antes o después se procede 
a su manipulación, dirigiendo los datos hacia los propios intereses proyectuales. Las nuevas 
claves científicas (y esto es fundamental en la búsqueda del disfrute proyectual) indican 
cómo las emociones, y por tanto las decisiones emocionales, permiten evolucionar a los 
sistemas complejos. Hoy en día se conoce que la amígdala, la parte del sistema límbico del 
cerebro que funciona como primer intermediario de las emociones, se alimenta de los 
recuerdos para la toma de decisiones emocionales, una operación que tiene mucho que ver 
con los procesos de generación de proyectos. El mapa permite una condensación previa de 
información que funciona de forma similar a esos recuerdos que se reconstruyen en la 
mente. En él se almacena la información de manera intencionada, con un considerable 
índice de subjetividad, preparada para la inminente interpretación. El mapa conduce al 
proyectista por sus propios caminos y con leyes propias, que muchas veces escapan de su 
alcance, lo conquista con tretas y lo seduce con su belleza, trascendiendo lo meramente 
informativo para formar parte esencial del proceso. 
 

En otras disciplinas se encuentran pautas para el trabajo con la información pura como 
material proyectual. Jeremy Rifkin, profesor de la Escuela Wharton de Finanzas y 
Comercio, afirma que hoy en día, la tecnología de la información no es tanto un recurso 
económico como un lenguaje de gestión y coordinación93, un lenguaje que se puede aplicar 
al desarrollo de proyectos, y que bien tramitado permitirá reutilizar la información para 
nuevas propuestas, es decir, casi “robar de nuestro propio bolsillo”. Tras estas reflexiones, 
se recuperan avanzados conceptos como la selfcleptomanía dadaísta, que se gestaba a 
principios del siglo XX.  

                                                           
92 BALLESTEROS, JOSÉ y SORIANO, FEDERICO. Diccionario por fascículos fisuras. 
93 RIFKIN, JEREMY. El siglo de la biotecnología. Ed. C.rítica. Barcelona, 1999. 
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Si uno lee sobrio y con atención a Tristan Tzara, es posible que no entienda nada, por 
lo que sin entrar en más consideraciones, se rescata tal cual un fragmento de los Siete 
Manifiestos Dadá (1918) que deja un rastro del movimiento en el que el propio Tzara se 
encuentra a sí mismo encantador, simpático y delicioso94: 

 
El selfcleptómano: 
Quien robe –sin pensar en su interés, en su voluntad– 

elementos de su individuo es un cleptómano. Se roba a sí 
mismo. Hace desaparecer los caracteres que lo alejan de la 
comunidad. Los burgueses se parecen –todos son iguales–. No 
solían parecerse. Se les enseñó a robar –el robo se volvió 
función– lo más cómodo y menos peligroso es robarse a sí 
mismo. Todos ellos son muy pobres. Los pobres están contra 
DADA. Tienen mucho que hacer con sus cerebros. Nunca 
terminarán. Trabajan. Se trabajan –se engañan a sí mismos, se 
roban– son muy pobres. Pobrecitos. Los pobres trabajan. Los 
pobres están contra DADA. Quien esté contra DADA está 
conmigo, dijo un hombre ilustre, pero murió en seguida. Se le 
enterró como a un verdadero dadaísta. Anno domini Dadá. 
¡Desconfíen! Y recuerden este ejemplo. 

       Tristan Tzara,  1918 
 
Los mapas suponen una importante acumulación de información, unas veces 

jerarquizada, otras veces entremezclada, pero casi siempre trabajando con la superposición 
de datos paramétricos. Los diagramas y los mapas se han trabajado desde hace mucho 
tiempo con las herramientas que se tenían a mano en cada momento, es el caso del mapa 
que utilizaban los aborígenes de las Islas Marshall [50] para comunicarse por mar entre las 
dos cadenas de atolones que constituyen su área de movimiento. Las herramientas de 
generación del mapa son la observación y los materiales que tienen a mano (cañas de 
bambú, fibras vegetales, conchas, etc.). El mapa les permite construir una redescripción 
completa de su propia realidad.  

En otro contexto muy diferente, los astronautas Grechko y Romanenko [51] realizan 
un mapa para el que igualmente utilizan herramientas rudimentarias, y adquiriendo los 
datos del medio también mediante la observación. En este caso, ubicados en la estación 

                                                           
94 TZARA, TRISTAN. Siete manifiestos dadá. Ed. Cuadernos ínfimos. Barcelona, 1972. 
Traducción: Huberto Haltter. (edición original: 1918). Pag. 50. 
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espacial Salyut 8, su realidad son ciclos noche-día que duran noventa minutos, lo cual les 
invita a realizar una codificación del parámetro tiempo en dos direcciones, en las ordenadas 
se marcan los minutos que forma cada ciclo, mientras que en abscisas se señalan los 
diferentes ciclos, hasta un total de dieciséis ciclos que constituyen un día en la tierra 
(veinticuatro horas). De forma sucesiva se van añadiendo ciclos indefinidamente según 
avanza su estancia en el espacio, configurando un mapa que, como el que hacían los 
aborígenes de las islas Marshall, representa la realidad geográfica del que lo produce. El 
mapa se realiza con herramientas rudimentarias (en el caso de los astronautas con lápices de 
varios colores) y aun así aportan una intensidad impresionante en cuanto a la redescripción 
cartográfica de la realidad. 
 

 50      51 
 

Hoy en día, las nuevas herramientas de trabajo del arquitecto permiten una 
aproximación al camino proyectual muy acorde con los procesos de mapeado. Al igual que 
los diagramas, el software de trabajo cotidiano funciona también en términos de 
superposición por capas, capas que se apagan y encienden operativamente durante el 
proceso y permiten al proyectista describir y redescribir el mapa a medida que trabaja, en 
función de los intereses de cada momento. 

La redescripción, como herramienta íntimamente ligada al funcionamiento mental del 
arquitecto, permite construir realidades propias y contextos de trabajo a partir de una 
información adecuadamente gestionada. La sociedad actual ofrece mecanismos que ponen 
al alcance de cualquiera gran cantidad de información. Ya no es una cuestión de volumen, 
actualmente se pueden almacenar sin problemas bibliotecas enteras en un solo centímetro. 
Ahora lo importante es saber organizar esos datos, se trata de conocer lo adecuado, saber 
poner en común, gestionar y reutilizar de la manera adecuada la información. Algunas 
acciones se repiten a nivel global y en cierto sentido ponen en relación las maneras de hacer 
de gran parte de la población terrestre. 
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2.5. COPIAR Y PEGAR. 

“Copiar y pegar” son acciones que la informática ha globalizado. Antes estas 
funciones se limitaban al campo de acción de los secuestradores (en sus notas formadas con 
recortes), periodistas (en las imprentas) y dadaístas (en sus collages). Ahora cualquier 
colegial copia a diestro y siniestro para hacer su trabajo de historia, la copia ya no se hace 
del natural, ni siquiera de segundas fuentes, se hace indiscriminadamente. Los 
“informávoros”95 de George A. Miller ocupan las aulas y los despachos profesionales. Los 
teóricos hacen gala del libre tráfico de información y exhiben orgullosos su copyleft96. En 
pocos años, casi sin darnos cuenta, el dedo meñique de los PCusuarios ha multiplicado su 
actividad de forma sorprendente, se coloca sobre la tecla de control a todas horas: ctrl+C, 
ctrl+V, copiar, pegar, copiar, pegar, internet explorer, copiar, pegar, photostock, copiar, 
pegar, escaneo, copiar, pegar, outlook, pedir, copiar, pegar. 

Para una adecuada utilización de esta herramienta tan poderosa, se puede dar una 
definición adaptada a los tiempos que corren (sumidos en la sociedad de la “información al 
alcance de todos”) diferenciando bien entre la acción de “copiar” (ctrl+C)  y la de “pegar” 
(ctrl+V). La acción de “copiar” tiene que ser veloz, una respuesta fugaz ante un reclamo, un 
recuerdo o un espejismo que nos invita a capturar una información traficable. Una vez 
seleccionada la información, se debe indagar en ella para hacerla propia, de uno mismo, de 
la manera más eficaz, y tomar la difícil decisión de dónde, cómo y cuándo se “pega” la 
información copiada.  

Multitud de acciones se pueden englobar en este capítulo. Desde el “agenciamiento” 
como apropiación personal de la información hasta la acción de “collagear” como un 
método consistente en “superponer intencionadamente y simultanear descohesivamente”97 
(dando lugar a tres maneras de hacer el collage como método de representación, como 
método de producción o como método de proyectación), se encuentran en el mercado 
proyectual gran cantidad de actitudes en las que se matizan los procedimientos de copiado y 
pegado. Cada proyectista trabaja con la que más le conviene en cada momento del proceso.  

                                                           
95 MACHLUP FRITZ y MANSFIELD, UNA. The study of information: interdisciplinary 
messages. Ed. Wiley. Nueva York, 1983. 
96 PÉREZ DE LAMA HALCÓN, JOSÉ. Entre Blade Runner y Mickey Mouse. Nuevas 
condiciones urbanas. Una perspectiva desde Los Ángeles, California (1999-2002). Tesis 
Doctoral. Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas. Universidad 
de Sevilla. Copyleft 2006. 
97 GAUSA, MANUEL; GUALLART, VICENTE; MULLER WILLY; SORIANO, 
FEDERICO; MORALES, JOSÉ; PORRAS, FERNANDO. Op. cit. Pag. 114. 
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Ante la falta de términos que definan específicamente estas maneras de copia-pegar y 
la velocidad que demanda la acción, el Movimiento Disfrutista elabora un conjunto de 
redescripciones metafóricas asignando a cada tipo de copia-pega un vocablo que permitirá 
una elección eficaz en la que rápidamente se asignan las características de selección, 
filtrado y tipo de relación de la información adquirida con la existente. 

De este modo, se aporta una serie abierta de procedimientos para el tráfico de 
información, englobados en cuatro supergrupos llamados agenciamiento, fusilaje, 
injertación o parcheado, de mayor a menor grado en cantidad de información adquirida. 
Unas rápidas definiciones permiten localizar estos conceptos en cada proceso proyectual. 

 
El primer supergrupo, el agenciamiento, es una apropiación personal de la 

información, mediante su uso intensivo y reiterado, hasta confundir en un momento dado la 
autoría de los datos manejados. Tres acciones se ubican en este conjunto: 

1-Tirón:  apropiación rápida e instantánea de la 
información. Enseguida se ha de seleccionar el contenido y 
quedarse sólo con lo más jugoso para evitar ser descubiertos. 

2-Carterismo: apropiación suave y delicada de la 
información. Se pueden utilizar instrumentos para el despiste y 
la desorientación del crítico. Para la selección de la 
información se ha de esperar un tiempo razonable desde la 
apropiación, eliminando poco a poco los datos de menor 
interés. 

3-Bandidaje: actos de captación masiva e indiscriminada 
de información, procedente de una o más vías. Es 
recomendable sobre todo en el arranque de un proceso y para el 
trabajo en equipo. 

 
El segundo grupo de acciones sería el fusilaje, un término que, aunque no se entiende 

del todo bien su relación metafórica, se utiliza por estar muy extendido y aceptado en la 
comunidad de proyectistas. Se trata del uso directo y desvergonzado de la información 
traficada, de manera parcial o global, pudiendo cambiar alguna de sus partes para dirigir los 
contenidos hacia los condicionantes locales y temporales concretos. Otras tres acciones 
navegan en este grupo. 

1-Papel carbón: se trata de una pasada minuciosa por la 
información, haciendo más presión o hincapié en las áreas de 
mayor interés; esta herramienta ofrece además la posibilidad de 
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añadir marcas, señales y códigos en los puntos que lo 
requieran, para una posterior atención. 

2-Fotocópico: rápido, de una barrida, pero con una cierta 
pérdida de información. Mediante una alteración de claridad-
oscuridad en los parámetros de fotocopia, se puede convertir 
fácilmente la información ajena en propia. 

3-Escaneado: se pasarán algunos filtros que van 
modificando la información copiada, no sólo en intensidad, 
sino también en tamaño, definición, contraste, etc., 
adecuándola aún más a las necesidades del proceso en curso. 

 
Un tercer grupo sería la injertación, donde la introducción de los datos en forma de 

fragmentos-semilla, permite que éstos formen en poco tiempo parte del nuevo sistema y lo 
alteren a medida que crecen. 

1-Cyborg: se injerta un elemento extraño que formará 
parte del sistema general. Es una pieza de alta resistencia, 
precisión y durabilidad, pero con restricciones en sus 
movimientos. 

2-Tejido orgánico: funcionamiento idéntico al del 
contexto en el que se injerta, resolverá una falta o vacío local 
(de programa, material, de imagen, etc.) para otorgar al 
conjunto de la cohesión necesaria o para paliar los daños 
puntuales que haya podido sufrir el sistema ante una sesión 
crítica. 

3-Órgano secundario autónomo: realizará una función 
completa y autónoma dentro del sistema, apoyándose en la 
infraestructura y órganos existentes. Por la interacción entre lo 
nuevo y lo viejo, existe cierto riesgo de rechace, lo que puede 
invitar a seguir realizando sucesivas operaciones injertistas de 
emergencia hasta encontrar la tolerancia adecuada. 

4-Órgano vital o esencial: sin él no existiría el nuevo 
sistema. Es prácticamente un motor que irá poniendo en 
marcha la nueva organización interna. El sistema existente lo 
asumirá y se adaptará a su pulso y a su química. 

 
El cuarto y último grupo sería el de parchear y collagear, que por un lado utilizan la 

información para tapar huecos sin resolver, y por otro hablan de superposición y exposición 
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simultánea de información. En ambos casos, el material de sutura con el que se unirá el 
nuevo parche o la nueva capa al sistema existente es la clave que define a los diferentes 
subgrupos. 

1-Hilo grueso: El elemento suturante adquiere presencia. 
Posiblemente necesita un nudo o un elemento en el extremo 
que garantice la fijación. 

2-Alambre: se quedará firmemente sujeto tan sólo por la 
forma que adopte el suturante. Sin nudos ni herramientas 
auxiliares de fijación. 

3-Nylon: resistente pero brillante (destaca más o menos 
según la luz y el punto de vista). Fácil de cortar para generar 
aperturas o introducir nuevos parches, siempre que se tenga la 
herramienta adecuada. 

4-Hilo sanitario (dos ceros): sutura limpia, eficaz, rápida, 
de urgencia, pero que con el tiempo dejará una cicatriz 
importante, una huella indeleble. 

5-Hilo sanitario de cirugía estética (siete ceros): sutura 
limpia pero laboriosa, que no dejará huella alguna, 
prácticamente invisible. Su uso se aconseja en el caso de que el 
parche (información traficada) y la piel a parchear tengan una 
estructura topológica parecida. 

6-Grapas: puntual y veloz, deja fisuras, brechas y zonas 
semiabiertas. Se presta a la acumulación de nuevos parches o a 
la adición de más grapas en el proceso. 

7-Pegamento de contacto: masa sólida que se une por un 
lado al sistema propio y por otro a la información copiada. Las 
caras a unir han de estar limpias y encajar formalmente. 

8-Silicona: unión frágil pero elástica que rellena una 
grieta irregular, con una masa sólida pero permeable a la luz e 
impermeable al agua y al frío. 

 
Tras esta desvergonzada clasificación con una importante sobredosis de metáforas, 

parece necesario encauzar la exploración e indagar de nuevo en el funcionamiento de la 
mente del proyectista. En el capítulo anterior se definía la reconstrucción del recuerdo y se 
ponía un énfasis especial en cómo el cerebro, a base de construir y reconstruir por medio de 
esas conexiones sinápticas, va transformando la información. La transformación que 
realizará un disfrutista de esa información almacenada, será mucho más fértil y fluida que 
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la que hará un lamentista. En lo que queda de capítulo se hará hincapié en esa leve 
información añadida desde la memoria, que permite la transformación o la reconstrucción 
de los recuerdos, esa información procedente de otros recuerdos o de nuevas topologías, 
que el proyectista gestiona y pone en contacto para conseguir una óptima producción. 

 
Hay imágenes que poseen características que las hacen especialmente indelebles en la 

memoria. Muchas de las películas de Charles y Ray Eames tienen una pregnancia brutal y 
es difícil que algunas secuencias caigan en el olvido. Es interesante trabajar con esa 
información almacenada y transformarla ligeramente a favor, de acuerdo al proceso en el 
que uno esté envuelto. Una de esas secuencias98 la ofrecen los Eames cuando filman sus 
sillas de plástico de colores, que aparecen y desaparecen, girando sobre sí mismas, 
deslizándose, desfilando frente al espectador, cambiando de color, apilándose unas sobre 
otras, para finalmente acomodar a Charles y Ray [52] sentados entre un conjunto 
multicolor de sillas (la Stacking Chair de 1955, que en ese momento ya admitía gran 
variedad de colores).  

Ese fotograma, que casi construye una síntesis del film, queda grabado en la memoria 
proyectual con una fuerte intensidad. Los autores celebrando su producción en una imagen 
que, como aquella en la que aparecían atrapados entre las estructuras de las sillas DCM (ver 
capítulo 1), de nuevo resulta ser una imagen estudiada. En este caso, Ray con vestido negro 
sobre silla negra, diluyéndose el límite entre ropa y mueble; Charles con pantalones del 
mismo color marrón que su silla y la contigua. Rodeando a ambos, el resto de colores: rojo, 
verde, azul, blanco, negro, marrón, algunos en diferentes tonos y en cualquier caso 
estratégicamente organizados para conseguir un pixelado heterogéneo. 
 

 52 
 

                                                           
98 EAMES, CHARLES and RAY. Kaleidoscope Jazz Chair (film. 6‘, 30’‘, color), 1960. 
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Se podría pensar que en el equipo de Rem Koolhaas alguien tuviera en la memoria 
esos fotogramas de Kaleidoscope Jazz Chair durante el proceso de generación del Kunsthal 
(1992) [53] de Rotterdam. En el salón de actos aparece un pixelado multicolor de sillas que 
parece directamente sacado del film, pero si se estudia a fondo la imagen del auditorio se 
observa que faltan las sillas blancas, que sí que aparecían en el montaje de los Eames. 
Imaginando por un momento que estuvieran también las sillas blancas entre las demás, se 
entiende en seguida que habrían tenido una relación directa con las luminarias verticales y 
habrían cobrado un protagonismo especial dentro del mar de sillas de colores. Al eliminar 
las sillas blancas de la propuesta de Charles y Ray Eames, se genera un conjunto isótropo 
de sillas que es independiente del resto de elementos del auditorio. Koolhaas, consciente o 
inconscientemente, ha añadido su propia información a la imagen propuesta tres décadas 
antes por los Eames. 

Un arquitecto español que participó en el proceso de generación del Kunsthal, 
Eduardo Arroyo, construye el Estadio de Fútbol Lasesarre (2003) [54] en Baracaldo, 
donde aparece de nuevo esta imagen de graderío pixelado. En este caso, las condiciones de 
contorno que envuelven a estos planos multicolores son diferentes: por un lado un gran 
plano dominante verde de césped, por otro lado un elemento lineal blanco de policarbonato 
retroiluminado sobre las butacas. En este caso, Eduardo Arroyo tiene con toda seguridad en 
su memoria la imagen de las sillas del Kunsthal (posiblemente también las de los Eames), 
pero de cara a las nuevas condiciones de contorno se eliminan del pixelado no sólo las sillas 
blancas (que interaccionarían con la línea de policarbonato), sino que se suprimen también 
las sillas verdes del conjunto, que dialogarían con el plano horizontal de césped, generando 
tensiones innecesarias de éste con el patio de butacas. 
 

Charles y Ray Eames han dejado una importante y fértil huella, de manera que hoy en 
día parece que siempre serán un referente para cada momento cultural. No hay más que 
entrar en Vitra, probar unas cuantas de sus sillas y sencillamente comparar con las que 
tienen alrededor. Allí mismo, uno puede encontrar importantes actitudes copiapeguistas en 
el mundo del diseño, por ejemplo tras el sospechoso parecido que se da entre el taburete 
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hocker (2005) [55] de Herzog y de Meuron y el taburete stool (1960) [56] de los Eames, 
aunque en cada uno se dan diferentes intenciones que adaptan cada diseño al momento 
creativo y a las condiciones que lo circundan. En el stool original se muestra la expresión 
de la madera maciza de nogal (actualmente se producen mediante varias capas unidas). En 
el hocker sin embargo, Herzog y de Meuron ocultan la materialidad natural del taburete 
mediante barniz blanco o tiñéndolos de oscuro, restando valor al material para dárselo a la 
forma, y colocándolos en el momento cultural actual. 
 

 55  56 

  57      58 
 

Pero los Eames también copiaban y lo hacían con toda naturalidad, el propio taburete 
stool atrapa rastros de sus viajes a la India, donde encontraron un sinfín de relaciones 
formales y de agrupación entre las diferentes vasijas. En las numerosas fotografías que 
realiza Charles en la India [57] se encuentran interesantes coincidencias con el stool. 

 
En muchas de las fotografías y vídeos de los Eames aparecen los objetos que iban 

recopilando por el mundo. En aquellos tours de exploración y disfrute simultáneos se 
realizaba la acción de “copiar”, es decir, algo de interés captaba su atención y ellos lo 
almacenaban en su cabeza o en sus películas de fotografía y vídeo. En ese momento de 
“copiar”, aún no se sabe qué uso se dará a esos datos registrados, pero el objeto es 
interesante y ahí queda la información, es el concepto digital de “copiar” contemporáneo 
(para usuarios de PC la acción “control+C”).  

En un momento dado, se encuentra el momento y el lugar, y se decide utilizar esa 
información almacenada en el “portapapeles”. En el caso de los Eames, el momento de 
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“pegado” (control+V) de esa información almacenada en la India, ocurre ante el encargo de 
Henry Luce, presidente de Time Inc., para diseñar los lobbies del Time and Life Building 
[58] en el Rockefeller Center de Nueva York. En ese momento, no se sabe si por necesidad 
o por deseo, la forma de las vasijas indias apiladas se materializa en el stool/table. La 
información se ha “pegado”, generando un objeto exento elegante y pregnante, que 
coloniza y deja su huella en las imágenes de los lobbies. 

 
Un novelista desinhibido podría tomar algunos procesos previos de Charles y Ray 

Eames para escribir un relato en el que se definen como auténticos carteristas. Este 
agenciamiento lo realizarían con el primer esquema de la casa Eames, la llamada casa 
puente [59] , que procedería presuntamente de un desvergonzado robo al mismísimo Mies 
van der Rohe, que en 1934 propone una casa de cristal en ladera [60] , cuyo concepto 
formal-estructural coincide de manera muy sospechosa con el de la casa puente.  

Hay fuentes que afirman que la primera vez que Charles ve la casa de Mies es en la 
exposición del MOMA de 1947 (dos años después del primer proyecto de la CSH#8), pero 
el parecido entre ambos es tremendo. Ojo avizor y en continua sospecha, el novelista 
desinhibido defiende su historia del hurto inteligente y desvergonzado de ideas, donde se 
describen y redescriben proyectos y conceptos añadiendo valores en la transformación, 
como ocurre con la casa puente. De todas formas, como en una de suspense, el ladrón 
podría no haber sido Charles sino otro miembro del equipo como Eero Saarinen o el propio 
asesor de estructuras Edgardo Contini. 

El carterista se adueña de la información y se queda con lo más jugoso, desechando 
rápidamente el resto para que no lo descubran. Después introduce además elementos para el 
despiste y la desorientación del crítico. Tanto la casa de Mies como la casa puente de los 
Eames, se sostienen con una ligereza espectacular; ambas tienen un apoyo en el terreno por 
la parte superior y otro apoyo en pilares según desciende el terreno. La estructura es una 
gran viga cajón, como las que forman los viejos puentes industriales del ferrocarril, una 
viga formada por un cordón superior, uno inferior, montantes verticales y diagonales. La 
viga cajón tiene el canto de una altura habitable y contiene el programa de vivienda en su 
interior. En ambos casos la viga habitada vuela más allá del apoyo en los soportes 
inferiores, compensando el momento flector que se pudiera transmitir a los esbeltos pilares 
y aumentando la expresión de la estructura. Si se mantiene esa ficción de que existió el robo 
de información, se detectan las dos acciones clave. Los Eames, en el momento de “pegar” 
la información “copiada”, introducen sus propias intenciones para mejorar el proyecto de 
Mies, por ejemplo añadiendo un módulo más al voladizo o comunicando la pieza elevada 
con el terreno (que en el caso Californiano tiene un gran potencial) mediante una rápida 
escalera de caracol. 
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El tráfico de ideas siempre se colma de incertidumbre, es difícil saber exactamente 
qué conceptos se importan de otros proyectos, sobre todo porque algunos quedan 
almacenados inconscientemente en la memoria y emergen espontáneamente, con vida 
propia, casi sin solicitarlo. La acción de “copiado” se realizó en el pasado y estaba retenida 
en el portapapeles proyectual, hasta que un día aflora mediante una acción de “pegado”, en 
un movimiento que es casi un acto reflejo como respuesta a un estímulo que apareció en el 
proceso. En ocasiones, en ese momento de “pegar” la información, el proyectista desconoce 
o ya ha olvidado su procedencia. 

Otras veces, el tráfico es claro y manifiesto, con premeditación y alevosía. Ciertos 
proyectos que no llegan a construirse se cargan de potencia y quedan latentes en ese 
portapapeles proyectual, deseando salir a la luz en cualquier momento. Dentro de OMA, 
una oficina de ritmo frenético e imparable, se dan experiencias que se podrían englobar en 
el conjunto del “fusilaje” por escaneado. Tras terminar la casa en Burdeos (1998), se 
propone un proyecto para una vivienda unifamiliar, la casa holandesa [61] , que 
finalmente no se construye. Las topologías formales desarrolladas en la casa quedan en la 
memoria colectiva de la oficina, para formar parte del imaginario latente. Se recurre a estas 
topologías que se escalan homotéticamente para transformarse en la Casa de la Música de 
Oporto (concluida en 2004) [62] , hasta el punto de que Rem Koolhaas manifiesta 
abiertamente su apoyo incondicional a la acción de copiar y pegar. Koolhaas define este 
reciclaje de ideas como una alegoría de la relación inestable entre uso y forma, una mezcla 
de psicología, investigación científica y desnudo oportunismo.99 
 

                                                           
99 KOOLHAAS, REM. Copy and Paste. How to turn a Dutch house into a Portuguese 
concert hall in under 2 weeks. En Content. Ed. Taschen GmbH. Colonia, 2004. Pag. 302. 
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El tráfico de contenidos proyectuales es fugaz. Como una atrevida bofetada al siglo 
XX, desde OMA se trasciende la idea de que la forma evoluciona con la escala, de modo 
que se multiplican las dimensiones de la arquitectura y se mantienen las mismas leyes 
geométricas. El autohurto es una herramienta muy recurrente y cada vez más extendida en 
el ritmo desenfrenado de producción de arquitectura contemporánea. 

 
Otra especie de arquitecto se nutre de los grandes maestros, visita su obra, la dibuja, 

escudriña sus rincones, su luz, su materia, sus estrategias. Esta costumbre de escuchar a los 
grandes deja un rastro indeleble, unos posos que acechan para emerger en el proceso. 
Alberto Campo Baeza construye la Tienda Jesús del Pozo (1988) [63] en Madrid, donde 
resuenan estrategias utilizadas por Adolf Loos en el Bar Kärntner (1907) [64] en Viena, un 
juego de espejos prolongando el espacio desde la cota +2.00m.  

En el caso de Campo, la ficción de multiplicación espacial se consigue con la 
repetición de las luminarias. En el caso de Loos se realiza mediante elementos lineales 
verticales y horizontales que estructuran el espacio. En el primero el truco se sitúa en el 
entorno próximo del espejo, ubicando las luminarias a medio módulo de distancia del plano 
reflectante; en el segundo la intensidad proyectual está en el mismo límite del espejo, donde 
se reducen los elementos lineales de mármol negro a la mitad de su espesor, para que la 
ficción del reflejo los complete, simulándose la continuación de la estructura al otro lado.  

 

 63      64      65 
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El proyecto de Loos es en cierta medida ejemplar, y avanza temas que preocuparán a 
los modernos del siglo XX en cuanto a la utilización del vidrio como cerramiento. En la 
Galería Nacional de Berlín (1962-1968) [65] de Mies van der Rohe, se materializa ese 
manifiesto de continuidad interior-exterior utilizando diferentes herramientas también 
relacionadas con el reflejo y la tansparencia. Por un lado, el cerramiento se coloca con gran 
precisión en el eje de la estructura de jácenas de cubierta, de modo que, a la luz del día y 
mirando desde el exterior, el reflejo del voladizo simula la propia continuidad de la cubierta 
hacia el interior. Por otro lado las luminarias interiores se sitúan también con precisión 
alemana para que coincidan en el reflejo de la cubierta exterior, de modo que en diferentes 
horas del día se consiguen situaciones diversas a caballo entre reflejo y transparencia, pero 
siempre promoviendo la sensación de continuidad entre el dentro y el fuera. Lo aprendido 
por Loos es asumido por Mies con absoluta eficacia, ahora no se trata de multiplicar el 
espacio sino de conseguir esa anhelada continuidad espacial. A la hora de pegar la 
información copiada en el portapapeles, se realiza ese filtrado, selección y redescripción, 
dirigiendo los datos hacia los nuevos intereses. 
 

Ante la vorágine actual en cuanto a tráfico de información se refiere, cualquier 
acontecimiento proyectual se convierte rápidamente en sospechoso de copia-pega, y se 
encuentran referencias de las que presuntamente se han adquirido valores y esencias con 
alto grado de pregnancia.  

Bajo esta mirada extremadamente suspicaz, Bakema y Van den Broek se convertirían 
en ladrones en el proyecto para bloques megaestructurales en Tel Aviv (1963), copiando 
del Plan Obús de Argel de Le Corbusier y Pierre Jeanneret (1931); Candilis, Josic y 
Woods, en su Proyecto para Frankfurt-Römerberg (1963) copiarían a Yona Friedman y su 
concepto de Architecture mobile (1958). Cedric Price sería un presunto ladrón de los 
helicópteros de Ralph Rapson de la CSH#4 y los conceptos generados por Archigram 
habrían sido fusilados por todo el mundo, desde José Miguel de Prada Poole con su Instant 
City (1971) autoconstruida por los estudiantes del congreso de Diseño industrial en Ibiza 
(poco después del Instant City de Archigram, 1968) , hasta Emilio Tuñón y Luis Moreno 
Mansilla capturando ideas del urban mark para su construcción en cruz en Teruel (2001) o 
Ábalos y Herreros nutriéndose del proyecto Ad Hox para su propuesta de casas AH (1994). 

Bajo esta mirada de sospecha, la acción de copiar y pegar tendría algo de 
interdisciplinar. El mundo del cine se empaparía de las vanguardias artísticas del siglo XX 
si por ejemplo Kristof Kieslowski, en su trilogía fílmica Azul (1993), Blanco (1993) y Rojo 
(1993), estuviera copiando a Van Doesburg/Bonset que editaban su revista Mecano (1922-
1923), en este caso con cinco números (yellow-1, blue-2, red-3 y white-4/5).  
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En el campo de la literatura hay evidentes interacciones entre Paul Auster y la artista 
contemporánea Sophie Calle, aunque se dan ciertas estrategias que despistan al observador 
difuminando la autoría real de las obras. María Turner, por ejemplo, el personaje 
protagonista de Leviathan (1992), define algunas de sus costumbres que coinciden 
explícitamente con la identidad de Calle: 

 
“Se convirtió en un método para adquirir nuevos 

pensamientos, para llenar el vacío que parecía haberla 
absorbido. Finalmente empezó a salir con su cámara y a tomar 
fotos de las personas a quienes seguía. Cuando regresaba a casa 
por la noche, se sentaba y escribía sobre los lugares donde 
había estado y lo que había hecho, utilizando los itinerarios de 
los desconocidos para especular acerca de sus vidas y, en 
algunos casos, para redactar breves biografías imaginarias.”100  

 
Más de diez años antes, Calle realiza la obra Bronx (1980) [66] , ante la invitación 

para hacer una exposición en el Fashion Moda Museum de la tercera Avenida del South 
Bronx, una exposición que debía estar relacionada con el barrio. Calle sale a la ciudad con 
la cámara, pide a los transeúntes que elijan un sitio del barrio y que la lleven allí, ella lo 
fotografía y relata la historia.  

 

 66      67 
 
En la novela de Auster, se da un claro caso de agenciamiento, un tirón en el que el 

autor se apropia de la identidad de Calle para construir la de su personaje. En  cualquier 
caso se asume el robo y no se intenta suplantar la autoría, Auster admite su vinculación 
intelectual con las ideas de Calle: 

 

                                                           
100 AUSTER, PAUL. Leviathan. Ed. Anagrama. Barcelona, 1993. Traducción: Maribel de 
Juan. Pag. 56. (ed. original. Leviathan. Ed. Viking Penguin. Nueva York, 1992) 
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“El autor agradece efusivamente a Sophie Calle que le 
permitiera mezclar la realidad con la ficción.”101  

 
Calle se consideraba entonces “artista narrativa”, otros le asignaban valores como 

“fabricante de historias”, relatos privados, dispositivos ficcionales o autobiografías 
retóricas. A medida que pasa el tiempo aparecen obras de alta intensidad conceptual, en 
ocasiones formadas mediante el pegado de otras informaciones copiadas. En el mismo 
relato de Auster aparece una idea perfectamente fusilable: 

 
“Algunas semanas se permitía hacer lo que ella llamaba 

“la dieta cromática”, limitándose a alimentos de un solo color 
cada día. Lunes, naranja: zanahorias, melones cantalupo, 
camarones cocidos. Martes, rojo: tomates, caquis, steak tartare. 
Miércoles, blanco: lenguado, patatas, requesón. Jueves, verde: 
pepinos, brécol, espinacas. Y así sucesivamente hasta llegar a 
la última comida del domingo.”102 

 
Tras la lectura de Leviathan, Calle realiza otra obra en la que aparece el copia-pega 

como esencia, con toda premeditación y transparencia, con el orgullo de quien roba a un 
ladrón. Se trata de su régimen cromático (1997) [67] , donde se confiesa de forma 
fehaciente como traficante de información, adquiriendo esa información del personaje 
austeriano de María Turner para construir su acción, una acción que registra 
cuidadosamente con su cámara. 

 
“para hacer como ‘María’, durante la semana del 8 al 14 

de diciembre de 1997, he comido naranja el lunes, rojo el 
martes, blanco el miércoles y verde el jueves. Paul Auster 
había dejado libertad al personaje el resto de los días. Yo 
atribuyo el amarillo al viernes y el rosa al sábado. En cuanto al 
domingo, escojo destinarle el inventario de colores, poniendo a 
disposición de seis invitados el conjunto de menús servidos 
durante la semana.” 

 

                                                           
101 AUSTER, PAUL. Op. cit. Pag. 3. 
102 AUSTER, PAUL. Op. cit. Pag. 54. 
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La acción de copiar y pegar está clara. La información está en la mente, no se sabe 
con certeza si primero en la de Calle o en la de Auster, pero eso no importa. Lo esencial es 
que los datos se van complementando y completando al pasar de uno a otro y de otro a uno. 
La dieta cromática de María Turner está incompleta debido al estilo narrativo, tiene lo 
estrictamente necesario que demanda su disciplina. El régimen de Calle necesita rematarse 
para adquirir un sólido valor conceptual como obra de arte y para ello la autora continúa 
ideando el resto de los días, con un remate multicolor para el domingo, que además permite 
a la autora realizar la instalación correspondiente en la que están representados todos los 
menús de la semana.  

A la hora de pegar la información copiada de Auster, Calle hace una redescripción 
añadiendo nueva información que mejora las ideas en la nueva disciplina en que se insertan. 
La información va y viene, se almacena y al recordarla se transforma con naturalidad a 
favor de los intereses de cada proyecto. 

 
Recapitulando, conviene insistir en que esta acción de copiar y pegar constituye uno 

más de los ejemplos de adaptación de las herramientas proyectuales en relación a la 
naturaleza de la imaginación, esa construcción de imágenes mentales que permite fijar 
momentos del proceso y dar pasos firmes hacia delante. El cerebro humano, según indican 
los neurocientíficos contemporáneos, opera mediante continuas redescripciones que se 
vinculan intensamente con la manera de pensar los proyectos. A la inversa, las estrategias 
contemporáneas para abordar el pensamiento de arquitectura se dejan seducir por esas 
estrategias de redescripción. Copiar y pegar no es más que un recurso que la sociedad y la 
tecnología contemporánea pone en manos del arquitecto. Su tarea es utilizarlo con astucia. 

 
Desde el Movimiento Disfrutista se propone la imaginación mediante lo que esté al 

alcance de la mano, utilizando las herramientas del pasado mediante una adecuada revisión, 
las herramientas contemporáneas formando parte del medio cultural global de producción, 
pero también construyendo nuevas herramientas que permitan generar desafíos en el propio 
procedimiento, ya sea por redescripción en la manera de utilizar las existentes o mediante la 
generación de otras totalmente nuevas. 

El Movimiento Disfrutista propone un ejercicio de introspección para que el 
proyectista consiga conocer sus movimientos internos y sus procedimientos de 
imaginación. Poseer altos índices de imaginación es importante para el disfrute, pero no es 
suficiente. Hay que descubrir cómo trabaja esta imaginación a nivel particular, cada mente 
es un mundo aparte y responde a diferentes criterios de relación con la imagen. En el 
descubrimiento personal de estos mecanismos reside parte del disfrute. Una vez dominados, 
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poner en práctica las estrategias que los activan de manera eficiente es una tarea altamente 
gratificante para el proyectista.  

 
De todos modos, de cara al disfrute proyectual no conviene abusar de lo que se 

controla perfectamente ni estancarse en lo consabido. El progreso inesperado, la 
transformación de procedimientos y la sorpresa en los resultados que aporta la exploración 
de diferentes métodos de trabajo, introduce al proyectista en satisfactorias dinámicas de 
búsqueda y descubrimiento sobre cómo funciona su mente y cómo son sus maneras de 
imaginar. No obstante, el conocimiento proyectual personal consigue resultados eficaces 
que permiten distribuir las energías que se emplean en los distintos frentes del proceso. La 
imaginación, un vez dominada su gestión, ha de trabajar en favor de la exploración del resto 
de asuntos que flotan en el proceso, contribuyendo a la amplitud de miras proyectuales y a 
la generación de retos, que es la tercera habilidad recomendada para el arranque del 
Movimiento Disfrutista, y será el objeto del siguiente capítulo. 
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3. CAPACIDAD DE GENERARSE RETOS. 

La habilidad para la generación de metas y objetivos avanzados está vinculada con un 
estado personal que se define recientemente mediante el concepto de flujo103. Mihalyi 
Csikszentmihalyi aporta un diagrama de dos entradas [1] que permite construir un claro 
posicionamiento de cara al disfrute en los procesos proyectuales. Las dos entradas que 
configuran este cuadro de Csikszentmihalyi son los parámetros “habilidades” y “desafíos”, 
y su combinación construye una cartografía con ocho regiones que corresponden a 
diferentes estados anímicos. El proyectista se va localizando sobre este diagrama afectivo 
según la cantidad existente de uno u otro parámetro en sus procesos. 

Conforme se crece en desafío y en habilidad uno se aproxima al concepto de flujo. Si 
se reduce el desafío se viaja hacia la relajación llegando incluso al aburrimiento; si se 
reducen las habilidades se promueve una aproximación a la ansiedad y a la preocupación; si 
se reducen habilidades y desafíos se entra en el campo nada deseable de la apatía. 

 Los procesos se vuelven más productivos en el estado de flujo y sus proximidades, es 
decir, los estados de control o activación. En el campo afectivo del control predomina la 
habilidad frente al desafío y allí desarrollan su actividad, entre otros, aquellos arquitectos 
bien organizados que juegan con sus conocimientos y experiencias previas a la hora de 
proyectar. El estado de activación, donde predomina el desafío frente a la habilidad, es un 
lugar para los procesos de los proyectistas inquietos, amantes de la investigación, la 
invención y el descubrimiento.  

 

 1      2 
                                                           
103 CSIKSZENTMIHALYI, MIHALYI. Creatividad: el fluir y la psicología del 
descubrimiento y la invención. Ediciones Paidós Ibérica s.a. Barcelona, 1998. Traducción: 
José Pedro Tosaus Abadía. 
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Desde el Movimiento Disfrutista, y de cara a los procesos proyectuales, se promueve 

la navegación en el campo del flujo pero muy cerca de la frontera con la activación, 
fomentando la generación de desafíos que mantengan viva la acción en todo momento, 
aunque a priori no se sepa si las habilidades van a ser capaces de responder con solvencia. 
El estado de flujo es, según indica recientemente la comunidad científica, donde se 
alcanzan mayores índices de disfrute. El disfrute proyectual en este estado lleva al 
arquitecto a mantener sus herramientas bien afiladas y actualizadas, a sincronizarse con la 
contemporaneidad, a conocer lo último para superarlo, a establecer continuos retos de 
estimulación permanente. 
 

La tradición académica ha insistido a lo largo de la historia en que las habilidades se 
entrenan. Según su línea, si uno es persistente, sólo es cuestión de tiempo adquirirlas. Esta 
tradición además invita a pensar que los grandes genios, incluso los más transgresores, 
tenían grandes habilidades. Es casi unánime por ejemplo, la afirmación de que Pablo 
Picasso (1881-1973) [2] es un referente imprescindible en la historia de la pintura, un punto 
de inflexión en la historia de los procesos del mundo del arte. Algo menos unánime pero 
también bastante extendida, es la idea de que esa trascendencia se debe a que las 
habilidades de Picasso como pintor convencional estaban perfectamente entrenadas, y que 
fue su absoluto dominio de la técnica (demostrado en sus primeras obras, representaciones 
pictóricas al uso) lo que le permitió ser un genio. Pero el éxito contemporáneo no reside 
exclusivamente en las habilidades. Desde el Movimiento Disfrutista se sostiene con firmeza 
que el triunfo sobrecogedor de Picasso sobre la tradición se basa precisamente en que, junto 
a esas destrezas adquiridas, se plantean continuamente nuevas miradas y nuevas maneras de 
interpretar la realidad; con naturalidad, sin estorbos ni convenciones, con total fluidez. 

Hoy en día se demuestra que la habilidad por sí sola, por muy bien adiestrado que uno 
esté, no garantiza el éxito. La habilidad permite alcanzar estados de control sobre 
cuestiones cotidianas donde domina la repetición y lo consabido. Sin embargo, el éxito 
contemporáneo está en el disfrute, en la activación que proporciona la incertidumbre, en el 
descubrimiento inesperado, en la fruición con altibajos, en el desconocimiento del 
resultado. La capacidad para generarse retos en el proceso es una habilidad indispensable 
para el disfrutista de a pie. 
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Una de las cualidades a entrenar es la llamada competencia personal percibida104, un 
concepto desarrollado por Kenneth A. Wallston que indica la capacidad de un individuo 
para creer que podrá afrontar con éxito los retos y situaciones relevantes a los que se 
enfrentará en su vida. Esta percepción de capacidad, que los estudiosos definen como 
básica para el disfrute de la vida cotidiana, es fundamental también en un proceso de 
generación de arquitectura. Se debe construir una fuerte confianza en las habilidades 
propias para resolver retos importantes.  

Lo multidisciplinar de la profesión convierte muchas veces al arquitecto en un gestor 
de mentes, un organizador de equipos heterogéneos y complementarios, grupos 
especializados en determinadas materias inexploradas por el que proyecta. Se perciben 
puntas de icebergs disciplinares entre los que se orienta y se dirige el buque de la 
arquitectura, que a pesar de su inercia va cambiando suavemente el rumbo del proceso ante 
los diferentes estímulos que van apareciendo.  

Desde el Movimiento Disfrutista se propone la transformación de ese barco en un 
pesado rompehielos invencible que no tema chocar de lleno en algún momento con una de 
esas disciplinas inexpugnables, confiando en que una parte integrante del equipo 
(actualmente formada por profesionales especializados en diferentes campos) ya se 
encargará de resolverla. 

Se propone una aplicación a estrategias docentes que permitan aumentar la capacidad 
de construir desafíos, enseñando en las escuelas ese trabajo de coordinación, delegación y 
confianza. El disfrutismo plantea una huida del modelo de arquitecto solitario de 
laboratorio, ese arquitecto omnisciente de ideas geniales que resuelve de un trazo los 
problemas, ése cuya arquitectura resulta a menudo impositiva para el usuario. Por el 
contrario, se busca el arquitecto insertado en el medio físico, social, cultural y científico, un 
arquitecto que se apoya en los conocimientos colectivos y que establece vínculos con lo 
periférico del proceso. 

En la E.T.S.A.M de la Universidad Politécnica de Madrid se han desarrollado 
recientemente experiencias estimulantes en esta línea. Bajo la dirección de Juan Herreros, 
en la recientemente inaugurada unidad H de proyectos (curso 2006-2007) los profesores 
Ángel Borrego, Andrés Jaque y Covadonga Martínez-Peñalver inducen a los alumnos a que 
se “experticen” de cara a afrontar el nuevo ejercicio que se plantea sobre el campus del IIT 
de Chicago. Se trata de que cada uno de los alumnos se especialice en un tema, simulando 
que posee todos los conocimientos necesarios para afrontar el desarrollo técnico de la parte 

                                                           
104 WALLSTON, KENNETH A. Hocus pocus, the focus isn’t strictly on locus: Rotter’s 
Social Learning Theory Modified for Health. En Cognitive Therapy and Research. Vol 16, 
nº 2. Ed. Springer Netherlands. Abril de 1992. Pags 183-199. 
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que le toca en el proceso. La primera operación de afianzamiento de la simulación es la 
creación de una tarjeta de identificación personal (tarjeta de visita) [3] , un documento cuyo 
diseño es ya una propuesta de identidad, y que en muchos casos contiene la innovación que 
el personaje ha aportado a la cultura contemporánea (el inventor de IKEA, la inventora del 
bikini o el inventor del i-pod entre otros). Tras esta inicial construcción de la identidad, los 
alumnos se embarcan en un proceso de reconocimiento del territorio y de la realidad socio-
cultural del lugar desde la óptica de su experiencia simulada, generando mapas, elaborando 
estudios de especialista, y poniendo la información al alcance de todos. Toda la clase 
trabaja como si de un gran equipo interdisciplinar se tratase, aprovechando las posibilidades 
que ofrece la multiplicidad. 

 

 3 
 
Estas competencias personales percibidas aplicadas en el campo de la docencia en la 

E.T.S.A.M., incluso desde la obvia simulación, están teniendo unos resultados con 
altísimos índices de disfrute. Los estudiantes reconstruyen su identidad y se creen capaces 
de resolver cualquier situación, aportando al resto de alumnos todo el poder propositivo y 
resolutivo que les da su expertizaje. Cada uno es altamente competente en su materia y se 
siente como un engranaje imprescindible de la máquina proyectual colectiva.  

Para definir este concepto de competencia personal percibida con el que ya se trabaja 
en las escuelas de arquitectura, Wallston da un paso más sobre el concepto de Locus de 
Control de la Teoría de Aprendizaje Social (1954) de Rotter, que defendía que las personas 
que creen que su salud depende de ellas mismas (Locus de control interno) tienen mejor 
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salud que las que creen que las causas de las enfermedades vienen del exterior y escapan a 
su control (Locus de control externo). Esto se debe a que las personas con un Locus de 
control interno mantienen sus hábitos saludables y tienen un cuidado activo de la salud. 
Wallston propone como sustituto al Locus de control interno el concepto de competencia 
personal percibida, que proporciona una autoconfianza clave para afrontar el desarrollo de 
procesos. Aplicado a la docencia y al desarrollo de proyectos en general, esta competencia 
ayuda a abandonar el estado de control (en un nivel menos deseable que el estado de flujo) 
y permite, además de una aproximación a la realidad profesional del trabajo 
multidisciplinar, el libre planteamiento de retos con soltura, frecuencia y naturalidad. 

 
La confianza en las capacidades de uno mismo es una especie de placebo proyectual 

que coloca al proyectista en un lugar aventajado. Dylan Evans ha trabajado a fondo en el 
tema de la simulación, investigando en robótica y sistemas de inteligencia artificial en 
diversas universidades británicas. Tras años de exploración en este campo, Evans reafirma 
teorías que inducen a pensar en la simulación como herramienta de alteración de la realidad 
biológica. De forma análoga al experimento realizado en la E.T.S.A.M. sobre el expertizaje, 
donde los alumnos creen firmemente en sus posibilidades como expertos en las diferentes 
disciplinas paralelas a la arquitectura, en el mundo de la medicina se trabaja con placebos 
para el tratamiento de diversas enfermedades. Los medicamentos pasan a un segundo plano 
y el principal actor es la propia mente del paciente105. Evans estudia las posibilidades y los 
límites operativos del placebo, definiendo nuevas ideas sobre inmunología y biología 
evolutiva. Como en los procesos proyectuales, lo importante es creérselo. 

Dentro de los circuitos de arquitectura, el placebo para proyectar es precisamente la 
competencia personal percibida, esa confianza en las habilidades propias que permite al 
arquitecto generar grandes retos proyectuales. Esta percepción de competencia promueve 
un ascenso en el cuadro de Csikszentmihalyi (aumentar los desafíos), pero además genera 
otra importante ley vinculada al concepto de placebo: la propia convicción de que las 
habilidades poseídas son relevantes hace que estas lo sean, empujando al estado afectivo 
del proyectista hacia la parte derecha del cuadro y en definitiva localizándolo en el estado 
de flujo, es decir, allí donde se obtienen los mayores índices de disfrute. 

 
El disfrutista busca el estado de flujo, y gran parte de sus posibilidades de éxito 

residen en su actitud. Desde la autoconfianza, el disfrutista adquiere una naturalidad que le 
permite derivar por un proceso sin preocupaciones, mostrándose firme en la generación de 

                                                           
105 EVANS, DYLAN. Placebo: The Belief Effect. Ed. Harper Collins. London, 2003. 



CAPACIDAD DE GENERARSE RETOS :) 
 

 
 

151 

sucesivos retos y confiando en la grandeza de sus habilidades hasta tal punto que éstas se 
convierten en reales. 

Los desafíos se suceden y se superan a cada paso que se da, se estimulan 
constantemente unos a otros a medida que se construye el proceso. Las habilidades se 
simulan y se adquieren al mismo tiempo, se experimenta a fondo con los nuevos retos y se 
entrenan simultáneamente las destrezas del arquitecto en situaciones de máxima atención 
proyectual.  

En cada arquitecto se particularizan herramientas y procedimientos para configurar un 
microcosmos en el que se desarrollan los proyectos, un entorno propio y auténtico que 
ofrece ricas diferencias con las demás oficinas. No obstante, en cada una de ellas el 
concepto de flujo es aplicable de la misma forma. Por un lado, buenas habilidades para el 
manejo de esas herramientas habituales permiten a la oficina avanzar hacia la derecha en el 
cuadro de Csikszentmihalyi. Por otro lado, los procedimientos utilizados predisponen en 
mayor o menor medida a la generación de retos. Las oficinas cuyos procedimientos 
contengan una componente esencial de investigación e innovación, construirán actitudes 
proyectuales que serán más capaces de plantear desafíos importantes. Por el contrario, las 
que manejen procedimientos basados en repetición de esquemas fiables cuyos resultados se 
conocen a priori, tendrán dificultades para alcanzar el estado de flujo y tenderán al 
aburrimiento.  

Desde otra óptica, las herramientas y los procedimientos interaccionan cuando se 
experimenta desde lo más interno del propio proceso. El manejo de herramientas no 
habituales permite al arquitecto aventurarse en nuevas maneras de hacer que constituyen 
pequeños y constantes desafíos. A medida que uno va adquiriendo las habilidades para el 
manejo de esas nuevas herramientas, adquiere también la capacidad para generarse ciertos 
retos que antes no se había planteado, ya que quedaban fuera del alcance de las antiguas 
herramientas que se manejaban. De este modo, la oficina con métodos abiertos, fluctúa 
libre y dinámicamente por el cuadro de Csikszentmihalyi, navegando por los diferentes 
estados pero tendiendo principalmente a los de control, activación y sobre todo, al estado de 
flujo. 

A lo largo de la historia, los arquitectos, ingenieros y mecenas se han ido desplazando 
por las diferentes áreas del cuadro de Csikszentmihalyi mientras aumentaban o disminuían 
sus desafíos. En paralelo, la técnica evolucionaba y aportaba cierto respaldo para 
materializar las nuevas propuestas. De este modo, los proyectistas se ubicaban más 
próximos o más distantes del estado de flujo, siendo respectivamente más o menos 
propensos a alcanzar altos índices de disfrute. En este capítulo se indagará en algunas de 
esas páginas de la historia, entretejiéndolas (como viene siendo habitual desde el inicio de 
esta Metodología del Disfrute) con las nuevas claves científicas. 
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Desde el Movimiento Disfrutista se propone la actitud inquieta pero confiada; por una 

parte inquieta y ávida de nuevas experiencias proyectuales, adicta a la sorpresa y a la 
exploración de métodos sin garantías; por otro lado la actitud de confianza en las propias 
habilidades personales, una seguridad que permite plantear importantes retos que obligarán 
a mejorar las herramientas existentes o incluso a transformarlas de forma radical a medida 
que se avanza. 

En la búsqueda del disfrute es importante el proceso en sí mismo, ese camino con un 
alto grado de incertidumbre dirigido a resolver una serie de planteamientos proyectuales. 
Pero hay otras acciones que caracterizan al espíritu disfrutista; junto a esa acción de 
“resolver”, la propia acción de “plantear” ya tiene importantes valores en la búsqueda del 
disfrute proyectual. 

Plantear con soltura, sin miramientos sobre la viabilidad técnica o las habilidades 
personales para resolver. Primero plantear y actuar, después pensar. Plantear es en sí mismo 
proponer, es una acción proyectual. Mediante planteamientos abiertos, sorprendentes y 
desafiantes, el proyectista se introduce en dinámicas que amplían progresivamente su 
capacidad de generación de retos. 
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3.1. GRANDES DESAFÍOS Y DECISIONES EMOCIONALES. 

La comunidad arquitectónica internacional ha ido desarrollando a lo largo del tiempo 
múltiples desafíos que acompañan a diferentes inquietudes locales y globales. Estos 
desafíos colectivos se desarrollan en paralelo a la evolución técnica (análoga a la 
adquisición de habilidades en el plano individual), para situar al conjunto de arquitectos en 
alguno de los estados de Csikszentmihalyi. Las situaciones más productivas se producen 
cuando el desafío es importante y la investigación técnica lo acompaña, moviéndose entre 
los estados que propician mayores índices de disfrute. 
 

En Chicago se dan ciertas condiciones idóneas para uno de los desafíos más 
prometedores de la historia arquitectónica: la carrera por la altura. La gravedad, uno de los 
parámetros que vinculan a todas las propuestas de arquitectura terrestre, se convierte en una 
fuente de inspiración para las propuestas de Chicago. La técnica, esa habilidad colectiva 
adquirida mediante la investigación y la experimentación, permite ir jugando con la 
gravedad para ir solucionando problemas de estructura e instalaciones, construyendo 
modelos de extrema artificialidad (cuanto más alto mejor) que luchan contra las fuerzas 
gravitatorias para repartir cargas, optimizar dimensiones de los elementos constructivos, 
suministrar materiales, transportar personas y proporcionar seguridad.  

En paralelo a estas respuestas a los grandes problemas, la mente del arquitecto sigue 
pensando en términos formales sobre la apariencia exterior del edificio: la 
representatividad, la verticalidad simulada, o la perfección de la caja arquitectónica entre 
otros. Tras un tiempo de transición, la pupila del arquitecto se va adaptando y se consigue 
dejar atrás la ficción estructural desarrollada con mucha claridad por Louis H. Sullivan y 
Dankmar Adler en el edificio Wainwright (1890-1892) en St. Louis, donde se duplicaba la 
estructura de forma simulada con la intención de generar un orden marcadamente vertical. 
En la carrera por la altura, poco a poco se van orientando las miradas hacia una búsqueda 
de la sinceridad estructural.  

En paralelo a los intereses sucesivos de Mies por conseguir la torre perfectamente 
prismática, esa caja en la que se oculta la estructura (ver capítulo 1.4), SOM desarrolla 
algunos proyectos como la Lever House (1952) que dialogan con esa búsqueda, añadiendo 
nuevas alternativas en el encuentro con el suelo y la escala del peatón. Poco después, 
mientras Mies continua en la búsqueda y repetición obsesiva del detalle de cerramiento, los 
intereses de SOM (una firma en la que intervienen múltiples agentes proyectuales) se 
centran en lo estructural, explorando diferentes tipos de solución en altura que se manifiesta 
al exterior con absoluta sinceridad.  
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  4 
 
En el Inland Steel Building de Chicago (1958) [4], SOM trabaja con una estructura 

que se ubica en el exterior de la caja, enfatizando la vertical con líneas portantes reales, 
dejando atrás aquella ficción de verticalidad simulada iniciada por Adler y Sullivan y 
continuada por Mies. Al ubicarse la estructura en el exterior, la definición de las luces 
interiores se convierte en una cuestión proyectual; se decide optar por una distancia entre 
pilares que permita obtener un canto de viga equivalente a la dimensión necesaria para 
instalaciones, optimizando el espacio interior, muy preciado en la construcción en altura. 

En la década de 1960, el ingeniero Fazlur Kahn tiene una intensa actividad dentro de 
la firma SOM, proponiendo nuevos sistemas de estructuras tubulares que permitían 
plantearse desafíos reales en la construcción de rascacielos, pasando en poco tiempo a ser el 
único ingeniero socio directivo de la compañía (1970, a sus cuarenta y un años). Kahn 
trabaja en proyectos que marcan pautas importantes en la carrera por la altura, claros 
referentes de esa arquitectura donde el comportamiento estructural se manifiesta al exterior. 

En el John Hancock Center de Chicago (1970) [5] , Kahn plantea el manifiesto 
expresivo de las líneas diagonales que configuran con cruces la camisa exterior del tubo 
estructural. La gran agencia de arquitectura fundada por Skidmore, Owings y Merrill posee 
gran cantidad de actores que participan en los procesos proyectuales, multitud de tentáculos 
que operan en diferentes líneas de investigación, con diversas conexiones multidisciplinares 
y en distintos centros logísticos. Todo ello hace que la firma opere desde la variedad y la 
experimentación. Mientras Mies centraba su interés en la piel, repitiendo el mismo detalle 
de fachada una y otra vez, en SOM se trabaja con intensidad en la ambición por subir más 
alto todavía, generando nuevos tipos estructurales. 

La Torre Sears de Chicago (1974) [6] representa uno de los diferentes esquemas-tipo 
propuestos por Fazlur Kahn que se lleva a la práctica, consiguiendo alcanzar el reto de 
construir el edificio más alto del momento. En este caso lo importante no está en la 
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estructura perimetral (pertinente en el caso de un único tubo estructural como en el John 
Hancock Center) sino en la forma exterior de la pieza. Se trata de un sistema manifiesto 
formado por nueve tubos estructurales que van desapareciendo a medida que ascienden, 
hasta que finalmente uno de ellos llega a alcanzar la cima. La relación de esbeltez de cada 
tubo por separado y de los tubos combinados entre sí, indican respuestas a las 
consideraciones estructurales habituales en la construcción en altura, (reparto de cargas 
verticales, empujes horizontales de viento, resistencia al pandeo, etc.) 

 5     6 
 

   7 
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En esta línea, proponiendo una revisión del concepto de esbeltez estructural, el estudio 
FOA (Foreign Oficce Architects) plantea nuevas miradas ante el desafío proyectual del 
rascacielos en su propuesta para el concurso para el nuevo World Trade Center [7] de 
Nueva York. El proyecto de FOA trabaja con torres autónomas ondulantes que se tocan en 
diferentes puntos en su ascenso, reduciendo la longitud de pandeo y configurando una 
fructífera situación en la que predomina la ambigüedad entre la autonomía de las diferentes 
piezas y la identidad proyectual del conjunto. 

 
Estos retos de índole colectiva generados por la comunidad arquitectónica 

internacional, se superponen a los mecanismos proyectuales individuales en un engranaje 
clave de los procesos, “la toma de decisiones emocionales”. Recientemente se afirma desde 
la comunidad científica que las emociones son esenciales en los procesos, y que aparecen 
con una especie de presencia bipolar tanto al inicio como al final de los mismos, un 
mecanismo que se percibe con claridad en los desafíos proyectuales que aparecen en la 
carrera por la altura. 

Según científicos como Dylan Evans, se da un claro esquema para los procesos que 
permite estructurar las decisiones proyectuales en tres fases: en primer lugar una emoción 
induce al individuo a tomar una decisión inicial que lo embarca en el camino hacia el 
proyecto, más tarde se da un desarrollo racional que le permite sopesar datos, y por último 
una segunda emoción que lo ayuda a tomar la decisión final.106 

Según Evans todas las decisiones son siempre emocionales. Para aplicar estos 
esquemas al campo de los procesos proyectuales, es esencial entender que este esquema 
trifásico de inicio emocional, desarrollo racional y final emocional, se repite una y otra vez 
en un mismo proceso, cerrando ciclos autónomos de decisiones que se suceden afianzando 
eslabones en el camino hacia el proyecto. Desde el Movimiento Disfrutista se apuesta por la 
toma de decisiones emocionales como acontecimiento protagonista del proceso. Se trata de 
un sistema rápido y dinámico que, como el salto acrobático, requiere un profundo y 
prolongado entrenamiento para después realizarse con soltura y fluidez en pocos segundos. 

 
Antonio Damasio, director del Instituto de Cerebro y Creatividad de la Universidad de 

Southern California, aporta investigaciones muy relevantes en cuanto al papel que juegan 
las emociones en los procesos proyectuales. Desde su cátedra de neurociencia, neurología y 
psicología, Damasio nos deja mensajes clave con una intensidad sintética que representa 
claramente su posicionamiento a favor de las emociones en el proceso (“sin emoción no 

                                                           
106 CRUSE, PIERRE; EVANS, DYLAN. Emotion, Evolution and Rationality. Oxford 
University Press. Oxford, 2004. Pags. 179-192. 
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hay proyecto que valga”107) y aporta, paradójicamente, estudios razonados, contrastados y 
experimentados sobre la cuestión emocional: una mirada científica. 

Damasio trabaja desde el estudio biológico del cerebro, aprovechando en ocasiones 
accidentes que han dañado partes del mismo y que permiten testar el funcionamiento 
exclusivo de otras. Es el caso Phineas P. Gage,108 un trabajador de la construcción de las 
líneas ferroviarias que sufre un accidente en 1848 en el que una viga de hierro le atraviesa 
el cerebro destrozándole el córtex prefrontal, una de las zonas consideradas como la sede 
del razonamiento lógico. Gage sobrevive al accidente y es atendido por los médicos del 
momento, que quedan asombrados de su lucidez mental, que tan sólo falla al confundir 
ciertos nombres o en algunos parámetros de memoria. 

Un siglo y medio después, se han desarrollado numerosos estudios científicos que 
avalan las tesis de Damasio donde se defiende que las emociones son imprescindibles en 
los proyectos. Si se indaga a la manera en la que lo hacen los científicos, se encuentran tres 
fenómenos diferentes pero próximos en los que conviene detenerse: la emoción, el 
sentimiento de la emoción, y la conciencia de estar sintiendo una emoción109. Según 
Damasio, cada uno de los tres fenómenos genera diferentes impactos biológicos; cada uno 
tendrá su papel en la construcción del camino hacia el proyecto. Para propiciar la aparición 
de emociones, es importante la inmersión en un proceso con múltiples vías de escape, 
interferencias sensoriales y vínculos corporales (“nos encontramos aún en el cuerpo”). Para 
el sentimiento de la emoción, el proyectista deberá estar abierto, liberado de cargas 
preexistentes y manejando contenidos que generen inquietudes intensas o bien que 
propicien un alto índice de interés personal (“aquí ya operamos desde la mente”). La 
conciencia de estar sintiendo una emoción, aporta (una vez descubierto el secreto) pequeños 
pinchazos de disfrute en el proceso, inputs que propiciarán la aparición de nuevas 
emociones.  

Vincular esas emociones a la toma de decisiones proyectuales constituye un 
posicionamiento que conduce al arquitecto hacia una manera de hacer; cada decisión 
exitosa generará altos índices de satisfacción personal y lo contagiará al resto del proceso. 
Bajo las instrucciones de Antonio Damasio, y en una línea de aproximación a Spinoza, las 
decisiones fallidas habrán de ser contrarrestadas con nuevas decisiones positivas más 

                                                           
107 DAMASIO, ANTONIO R. The Feeling of What Happens. Body and Emotion in the 
Making of Conciousness. Ed. Harcourt Brace & Company. Nueva York, 1999. Pags. 35-81. 
108 DAMASIO, ANTONIO R. Descartes’ Error. Emotion, Reason and the Human Brain. 
Ed. Harper Collins Publishers Inc. Nueva York, 1994. Pag. 6. 
109 DAMASIO, ANTONIO R. The Feeling of What Happens. Body and Emotion in the 
Making of Conciousness. Ed. Harcourt Brace & Company. Nueva York, 1999. Pag. 8. 
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fuertes. Es importante ser conscientes de la esencia emocional de estas decisiones 
proyectuales. Encadenando una y otra decisión emocional, el arquitecto se dirigirá hacia la 
construcción de un proceso de esencia disfrutista. 
 

Junto a los grandes retos arquitectónicos se detectan grandes decisiones emocionales y 
claros posicionamientos proyectuales. Además del caso de la escuela de Chicago, otros 
grandes desafíos han ido acompañando a la historia de la arquitectura, y generalmente se les 
puede asociar también el planteamiento inicial emocional, seguido de un profundo estudio 
racional y científico de posibilidades técnicas (igual de intenso y también plagado de 
implicación), y por último una decisión final otra vez emocional donde se materializa con 
precisión la investigación. Estos procesos, donde lo esencial son las emociones, no se 
podrían dar en esos caminos sin retos o innovación donde se conoce perfectamente el final. 
La incertidumbre es un parámetro casi imprescindible para que las decisiones emocionales 
sean protagonistas. 

En la década de 1950, en paralelo al desarrollo avanzado de la carrera por la altura de 
Chicago, se van gestando las ideas sobre grandes estructuras para megaentornos artificiales. 
Uno de los grandes generadores de desafíos era sin duda Richard Buckminster Fuller, un 
personaje completamente implicado con el concepto de innovación técnica. Fuller 
planteaba retos trascendentales para la época simultaneando las decisiones emocionales con 
el método científico y las posibilidades de la técnica, consiguiendo hasta veintiocho 
patentes de sus innovadores trabajos.  

El concepto Dymaxion resume un posicionamiento vital de Fuller: “DYnamic-
MAXimum-TensION”, donde una forma y una organización concretas, aportan una 
respuesta integral a los problemas planteados (estructurales, constructivos, programáticos, 
etc.). El concepto Dymaxion aparece numerosas veces durante la trayectoria profesional de 
Fuller: la Casa Dymaxion (proyecto de 1920, construcción en 1945) [8] , una vivienda de 
producción en serie, medioambientalmente eficiente y fácilmente transportable; el Coche 
Dymaxion (1933) [9] , un transporte aerodinámico y con tan sólo una rueda trasera giratoria 
que le permitía una gran maniobrabilidad; el Baño Dymaxion (1936) [10] , una ligera 
unidad prefabricada en chapa o plástico, transportable por dos operarios y fácilmente 
ensamblable en estructuras existentes; el Mapa Dymaxion (1946) [11] , un poliedro 
desplegable que representa el globo terráqueo completo con gran fiabilidad de proporciones 
y con una menor distorsión dimensional que los mapas convencionales. 
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 8      9  

 10      11 
 
Junto a esta continua actividad indagadora y emocionante, muy avanzada para su 

época en el campo del diseño para la producción en serie, Fuller trabaja en el desarrollo de 
grandes estructuras explorando las posibilidades de las cúpulas geodésicas, uno de los 
sistemas que establecen vínculos intermitentes con Charles y Ray Eames.  

En 1948, un año antes de la finalización de la Casa Eames, Charles aparece 
conversando con Fuller bajo una cúpula geodésica [12] . Entre ambos se detecta una 
tensión casi estructural, dos generaciones consecutivas completamente implicadas en la 
innovación, Charles a sus cuarenta y un años, Fuller a sus cincuenta y tres, establecen 
acuerdos e interferencias en sus posicionamientos profesionales. Una década después, en la 
exposición Glimpses of USA en Moscú (ver capítulo 2.3) [13] , se materializan estos 
intercambios en un acontecimiento real. Se repite la situación de aquel encuentro 
emocional, ahora tras un proceso de elaboración, y de nuevo bajo una cúpula geodésica de 
Fuller se transmiten e intercambian ideas, en este caso mediante el sistema “multiscreen” y 
de forma intercontinental. Aquellas conversaciones sobre técnica y contemporaneidad que 
mantenían Charles y “Bucky”, se materializan ahora en un manifiesto sobre la realidad 
americana lanzado a la población rusa. Se trata de una gran cúpula de dimensiones 
colosales que alberga en un mismo espacio a los espectadores y a los fragmentos del 
contexto contemporáneo estadounidense. 
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 12      13 
 

Entre esos dos intensos momentos aparecen otros en los que se detectan ligeros 
vínculos y exploraciones simultáneas. En 1957 sale a la luz el film The Information 
Machine: Creative Man and the Data Processor [14] , donde aparece una pequeña cúpula 
geodésica dibujada por Dolores Cannata. La cúpula aparece triangulada mediante un 
sistema irregular de barras de dimensiones desiguales y nudos a los que acometen 
arbitrariamente un diferente número de elementos; se trata de una aproximación 
desenfadada al concepto de cúpula geodésica. No obstante en la parte inferior, resolviendo 
el contacto con el terreno, se realiza una operación particular apoyando la estructura ligera 
de la cúpula en una base sólida que recibe y asume los posibles esfuerzos horizontales que 
transmitiría una cúpula con esta forma. Además, esta base permite que los peatones puedan 
acceder al espacio interior casi por cualquier parte del perímetro. 

 

 14 
 
Las cúpulas de Fuller están cargadas de decisiones emocionales, decisiones que en 

muchos casos proceden de la indagación, de la mirada atenta del arquitecto que profundiza. 
El que proyecta asume conocimientos e inquietudes que le llevan impulsivamente a 
proponer nuevos retos en los que ya hay mucho meditado y aprehendido. Entre las 
fotografías que Charles Eames realiza en la India, aparecen brillantes momentos de 
indagación, como ése en el que aparece Fuller de pie observando con atención un montón 
de trigo (1958) [15] . Se trata de algo corriente construido por gente corriente y con 
materiales corrientes, pero si se mira de forma adecuada, se pueden obtener reflexiones 
extraordinarias, valiosas para los proyectos de arquitectura. El montón de trigo tiene una 
estructura formada por elementos muy ligeros y esbeltos que trabajan mal a compresión 
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(piensa Fuller, mientras sujeta entre las manos una de las pajitas que forman el montón). 
Los ligeros elementos de trigo se van apoyando unos en otros haciendo crecer el montón a 
medida que se realiza la cosecha y según las leyes geométricas de una superficie reglada. 
Tras el primer plano de Fuller dialogando con el trigo, aparece la cúpula de un templete 
local con una base que tiene cierta relación con la que dibujaba Dolores Cannata. 
 

 15      
 

Éste es un momento que Charles Eames (ese personaje obseso de la fotografía, 
siempre cámara en mano) no puede dejar de registrar. Si unos años antes se terminaba el 
film After Five Years of Living110, donde se reflexionaba sobre el diálogo entre natural y 
artificial en el entorno de la Casa Eames habitada, ahora aparece esa misma relación 
implícita en la imagen; Fuller atrapa ideas y relaciones estructurales del medio que observa, 
mientras sigue dando vueltas a sus cúpulas geodésicas. En la universidad se podía ver al 
mismo Fuller transmitiendo sus pensamientos estructurales a los estudiantes [16] . Ahora 
aquellas pajitas de trigo que sostenía en la India se han convertido en barras de modelos y 
maquetas que permiten experimentar las tensiones sobre el material. Es importante tocar y 
sentir físicamente esos esfuerzos. 
 

                                                           
110 EAMES, CHARLES y RAY. House- After Five Years of Living (film. 10’, 40’’, color). 
1955. 
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 16      17 
 
Poco después, Fuller volverá a trabajar desde la toma de decisiones emocionales. En 

1962 desarrolla, con un alto grado de ambición, su famoso proyecto de cúpula geodésica 
sobre Manhattan [17] abarcando de río a río, entre las calles 64 y 22. Se trata de una 
propuesta de dimensiones colosales que materializa uno de los mayores desafíos planteados 
en la historia de la arquitectura, esos desafíos que introducen al proyectista como mínimo 
en el estado de activación, e incluso en el estado de flujo si éste tiene buenas habilidades, 
como era el caso de Fuller.  

Tras unos años de constante indagación, se consigue llevar a cabo la construcción de 
otra cúpula geodésica para el pabellón americano de Montreal (1967) [18] , pero en esta 
ocasión se reducen notablemente las dimensiones del gran reto planteado para Manhattan, 
el diámetro es ahora treinta veces menor. Algunos arquitectos entienden este desarrollo de 
la geodésica como un retroceso frente a lo que prometían las investigaciones y propuestas 
iniciales de Fuller. Reiser y Umemoto por ejemplo, afirman en 1995 que a la geodesia de 
Fuller le ha sido amputada su proyección utopista, y que ello ha impedido el desarrollo 
natural de un conjunto de posibilidades anteriores mucho más abiertas en el campo de la 
morfología descriptiva.111  
 

   18 
 

                                                           
111 REISER, JESSE Y UMEMOTO, NANAKO. Algunos apuntes sobre geodética. En 
fisuras de la cultura contemporánea. Vol. De las entrezonas y los deslugares, nº 3 1/3. 
Madrid, diciembre de 1995. Pags. 26-33. 
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   19 
 

  20 
 
Unos años después, Fuller realiza el proyecto Climatroffice (1971) [19] junto a 

Norman Foster, una propuesta de enorme burbuja que albergaba en su interior una serie de 
espacios multifuncionales inmersos en un microclima artificial, un gran desafío que 
lamentablemente quedará en el papel. Tras esta propuesta, Fuller reflexiona sobre la 
importancia de la ejecución y la intensidad de los retos planteados disminuye para ir 
desplazándose hacia el estado de control de Csikszentmihalyi, en el que se obtienen 
menores índices de disfrute. El propio Fuller deja, cuatro años después, ciertos rastros de su 
pérdida de energía en el planteamiento de desafíos: 

 
“No les debería hablar de artefactos a no ser que sean 

trasladables a la práctica. En otras palabras, no hablar 
exclusivamente de ideas brillantes. Cualquiera puede tener una 
idea brillante. Y cualquiera puede decir ‘he desarrollado un 
gran invento’. No es difícil encontrar miles de personas que 
han realizado inventos y no los han llegado a materializar. El 
tema central es: ¿se pueden poner en práctica?, ¿lo permitirá 
realmente la sociedad?”112 

 
La mente de Fuller, a sus setenta y nueve años, se encuentra plagada de interacciones 

entre teoría y práctica que generan conflictos y actitudes suspicaces. Ya no es válido 
cualquier planteamiento y la experiencia adquirida genera una pesada losa con una inercia 
que es difícil vencer. A Fuller le interesa materializar sus propuestas y, con unos 
                                                           
112 BUCKMINSTER FULLER, RICHARD. Everything I Know Sessions. Sesión 9, parte 6. 
Ed. Buckminster Fuller Institute. Santa Barbara, 1975. 
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conocimientos cada vez mayores, aquella parte necesaria de desarrollo racional en el 
proceso (intercalada entre las dos fases emocionales) adquiere una importancia extrema, un 
protagonismo que en ocasiones entorpece la fluidez del proceso. 

 
Tras estas reflexiones de Fuller, parece difícil imaginar que bajo esta mirada se 

pudiera volver a plantear un desafío tan importante como el proyecto para Manhattan. En 
ocasiones es necesario liberar la mente de esas experiencias adquiridas y de los juicios 
previos estáticos que construyen. El planteamiento de retos liberados de cargas 
preestablecidas genera la necesidad de investigación y conlleva la correspondiente 
evolución técnica. Tres décadas después del proyecto Climatroffice, Nicholas Grimshaw 
dirige un equipo que consigue crear unas grandes burbujas microclimáticas construidas con 
un sistema hexagonal-pentagonal con múltiples capas de ETFE (etileno-tetrafluoretileno) 
que permiten construir una piel ligera y muy resistente, aislante y permeable a la radiación 
ultravioleta. Se trata del llamado Eden Project (2001) [20] , que materializa, con las 
posibilidades constructivas del siglo XXI, aquellas inquietudes británicas que el dueto 
Fuller-Foster no pudo construir. 

Conviene confiar en la técnica y en la evolución para permitirse plantear desafíos 
importantes sin trabas. Unas veces, el proyectista se coarta por el desconocimiento o la 
desconfianza en la investigación; otras veces se limita porque ha aprendido unos sistemas 
organizativos y no es capaz de asumir otros nuevos. La técnica evoluciona a pasos 
agigantados, describiendo y redescribiendo sus propios sistemas a cada instante. La 
competencia personal percibida se sustituye por la competencia tecnológica percibida para 
permitir al arquitecto plantear desafíos con total fluidez. 

 

3.2. EL DESPREJUICIAMIENTO. LIBERANDO LOS PROCESOS. 

Si se indaga en la juventud de Fuller, se encuentran reflexiones importantes sobre los 
estados afectivos y su relación con las maneras de hacer del proyectista. Tras las primeras 
propuestas para la casa Dymaxion, Fuller profundizaba en las posibles formas de mirar la 
realidad y su relación con el tiempo: 

 
“Un ‘pesimista’ es alguien que reduce rápidamente el 

mundo a un completo materialismo, mirando sólo con placer 
hacia el pasado. 
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Un ‘optimista’ es alguien que no aprecia la existencia de 
hechos indeseables y mira sólo al futuro en busca de 
felicidad.”113 

 
Para Fuller, la actividad proyectual del que sólo mira hacia el pasado es la actividad 

lamentista, aquella que se basa con exclusividad en lo que ya se ha realizado anteriormente, 
aquella en la que los nuevos desafíos se reducen al mínimo y la experimentación pierde 
sentido. El Movimiento Disfrutista se suma a las reflexiones sobre el optimismo presente en 
los primeros e intensos años de Fuller para defender la mirada hacia el futuro y la confianza 
en la técnica en constante evolución para la solución de los retos que se planteen. Mirar 
siempre hacia adelante invita a dejar a un lado la multitud de esquemas y dogmas 
preestablecidos que limitan la acción proyectual. 

Limpiemos nuestras mentes, hagamos un completo vaciado de todas las ideas 
preexistentes para operar con libertad. Es cierto que sin recurrir a los recuerdos, a lo 
asimilado tras largos años de ejercicio y desarrollo, es difícil establecer procesos claros que 
se puedan someter a una crítica arquitectónica, ni siquiera a una crítica poética. Pero no hay 
que olvidar que los recuerdos los construye cada uno, los construye y los reconstruye cada 
vez que recuerda. Cada vez que se transmiten esos datos de la memoria a un alumno o a un 
colaborador, cada vez que se echa mano de ellos para resolver un problema concreto en un 
proyecto, cada vez que se recurre a aquella imagen pregnante para estimular un proceso, se 
está aludiendo a un contingente en el que ya hay mucho añadido y transformado por la 
mente del que proyecta. 

 
La liberación de creencias preexistentes proporciona una mayor predisposición a la 

generación de retos en el proceso. Algunos psicólogos sostienen que las llamadas 
“creencias irracionales generales” favorecen la presencia de estados afectivos negativos 
como la ansiedad o la depresión, dificultando enormemente el disfrute en la vida cotidiana. 
Se trata de informaciones aprendidas en el pasado, que forman parte axiomática de las 
decisiones y nunca se ponen en tela de juicio.  

En el proceso proyectual ocurre algo parecido. Si uno se ciñe a una serie de reglas y 
normas aprendidas, le costará proponer retos importantes, ya que tendrá sobre sus hombros 
la losa densa y pesada de la historia que le marcará una línea acomodaticia y estéril sobre la 

                                                           
113 BUCKMINSTER FULLER, RICHARD. Was Bucky an ‘optimist’ or a ’pessimist’? 
Citas registradas por Leo Elliott, 1928. En The FAQ (Frequently Asked Questions) 
Resource on R. Buckminster Fuller. Artículo 3.12. Ed. Christopher J. Fearnley. Noviembre 
2002. 
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que seguir. Lo interesante es asumir toda esa cultura de experiencias anteriores para 
utilizarla a favor de manera no estricta, con astucia, con la capacidad para apartarla de la 
mente en cualquier momento. 

 
La acción de desaprender es crucial para el disfrute. Según indica Eduardo Punset114 

(en diálogo constante con la vanguardia científica en busca del disfrute cotidiano), no tiene 
ningún sentido confiar la operación de desaprendizaje exclusivamente al inconsciente. Los 
sueños, como señalaba Francis Crick (ver capítulo 2.3), contribuyen a realizar ese filtrado 
selectivo de información previo al almacenaje definitivo, pero se debe operar desde la 
vigilia consciente y la experimentación para conseguir altos índices de disfrute. 

El proceso proyectual requiere de numerosas operaciones de supresión para 
desarrollarse con naturalidad y eficacia. Es importante entender que esa propia operación de 
borrado constituye en sí misma una acción de aprendizaje115. La eliminación de ciertos 
datos aprendidos permite al proyectista ir ubicando otros y establecer nuevas conexiones 
neuronales que van construyendo el proceso fértil.  

A menudo, la simple operación de establecer nuevas relaciones hace que ciertos datos 
almacenados pasen a un segundo plano, para poco a poco ir diluyéndose hacia su 
desaparición, pero otras veces estas informaciones constituyen marcas indelebles que 
resulta difícil suprimir sin cierta ayuda. La predisposición para la eliminación completa de 
ciertos contenidos del constructo mental tiene que ver con la pregnancia con que éstos se 
arraigaron en la mente. Como consecuencia inmediata de estas reflexiones aparece una 
paradoja en el panorama del disfrute: si las experiencias intensas generan una profunda 
huella en la mente, ésta contribuirá a dificultar la acción de borrado. ¿Cómo se puede 
entonces construir un proceso intenso y a la vez ser capaz de liberarse de información? 

 
El desprejuiciamiento ofrece una posición estratégica frente a los dogmas, contra las 

actitudes inmóviles que arrastran la inercia de lo consabido. En diferentes momentos de la 
historia aparecen vínculos al desprejuiciamiento que han ido educando las maneras de hacer 
de los arquitectos, y ahora, observando desde la distancia temporal, se puede apreciar con 
claridad el éxito de esa ruptura con lo preexistente. 

En los inicios del siglo XX, las vanguardias abanderan movimientos teóricos de 
revisión y reformulación de los paradigmas de tiempos anteriores. Determinados colectivos 

                                                           
114 PUNSET, EDUARDO. El viaje a la felicidad. Las nuevas claves científicas. Ediciones 
Destino. Barcelona, 2005. Pag. 186. 
115 SEGUÍ, URIEL. Borrar, acción espaciadora. Tesis doctoral. Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos. E. T. S. Arquitectura. U. P. M. Madrid, 2005. Pag. 125. 
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consiguen desligarse de la práctica tradicional académica para proponer nuevas maneras de 
abordar la realidad, una coctelera que albergará la diversidad de semillas para las diferentes 
líneas de producción y pensamiento que aún resuenan hoy en día.  

Uno de esos puntos de inflexión se da en Austria alimentado por el pensador Karl 
Kraus (1877-1936), que desde su revista incendiaria Die Fackel [21] arremetía contra el 
sistema de hipocresía existente en el territorio cultural. La revista tiene una larga vida, 
evolucionando desde 1899 hasta la muerte de Kraus, y fue escoltando al pensamiento de 
principios del siglo XX. Die Fackel, al igual que embiste contra los sistemas establecidos, 
asume sin complejos los cambios de formato necesarios superando las decisiones tomadas y 
rompiendo con lo anterior con una intensa coherencia conceptual. 

 

   21 
 
Kraus se vuelca en sus propósitos enérgicos de desprejuiciamiento socio-cultural, 

llegando incluso a enemistarse con el periódico Neue Freie Presse para el que solía escribir 
con regularidad, arrastrando consigo a algunos poetas y colaboradores habituales de Die 
Fackel como Peter Altenberg (1856-1919), que pasarán a ser olvidados habituales de la 
prensa. El psiquiatra Thomas Stephen Szasz, que se posiciona a favor de la anti-psiquiatría 
o la libertad cognitiva y contra la prohibición de las drogas, define la alta implicación en los 
posicionamientos de Kraus: 

 
“La vida de Kraus era su trabajo. Su vida privada tenía, 

según Zohn, la intención de ... servir a la tarea que estaba 
intentando realizar y completamente implicado con ella ... 
Intentaba ser una luz resplandeciente en unas tinieblas de 
dudosa moralidad, un estandarte de autenticidad en un mar de 
falsedad. Él no sólo perseguía sino que además conseguía estos 
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nobles objetivos, pagando un precio nada despreciable por 
ellos.”116 

 
Mientras Kraus se dedica a sus tareas incendiarias de remover las conciencias de su 

tiempo, su amigo Adolf Loos (participante junto a muchos otros en Die Fackel) le sigue de 
cerca y en 1903 intenta iniciar una publicación (Das Andere) en el campo de las artes, 
aunque sólo saldrán a la luz dos números como suplementos incluidos en la revista Die 
Kunst de Peter Altenberg. Cinco años después aparece Ornamento y delito, manifestando el 
“abandono de la ornamentación” como una evolución cultural sin precedentes, una actitud 
que proporciona una tabula rasa para empezar de cero, olvidando lo establecido por la 
historia para operar con libertad. Se huye del derroche y se realizan planteamientos 
eficaces, reduciendo el tiempo de producción artesanal de los objetos útiles y adquiriendo 
más tiempo para pensar y para vivir. Los artistas pasan a ser criaturas superfluas117 que son 
desbancadas por el poder de la industria y la eficiencia de sus productos. 

 
En esos momentos iniciales del siglo XX, el futurismo continúa esa nueva línea de 

aproximación a la industria y a la máquina, pero de forma mucho más radical. Marinetti 
plantea el manifiesto futurista como una expresión de energía para el pueblo, y para ello 
utiliza un medio de comunicación coherente con el planteamiento conceptual; el manifiesto 
aparece en la primera plana de Le Figaro en 1909 [22] y habla de las masas agitadas por el 
trabajo, la revuelta o el placer, de marchas multicolores y polifónicas en las ciudades, al son 
vibrante de las minas, las fábricas, las locomotoras y los aeroplanos118. Se trata de insuflar 
la energía necesaria para eliminar toda la lacra historicista de la memoria cultural y lanzar 
con fuerza y sin prejuicios las nuevas propuestas que ofrecen las posibilidades tecnológicas 
de la máquina. 

El manifiesto se lanza con violencia, influido por George Sorel o Henry Bergson, para 
borrar del mapa toda esa pesada losa que los futuristas definen como “fétida gangrena de 
profesores, arqueólogos, cicerones y anticuarios”. Marinetti propone una limpieza mental 

                                                           
116 SZAZS, THOMAS STEPHEN. Anti-Freud: Karl Kraus’s Criticism of Psychoanalisis 
and Psychiatry. Ed. Syracuse University Press. Nueva York, 1990. Pag. 5. (Ed. original: 
Karl Kraus and the Soul-Doctors: A Pioneer Critic and his Criticism of Psychiatry and 
Psychoanalysis. Ed. Lousiana State University Press, 1976.) 
117 WHYTE, IAIN BOYD. Bruno Taut and the Architecture of Activism. Cambridge 
University Press. Nueva York, 1982. 
118 MARINETTI, PHILIPPO TOMMASSO. Le futurisme. En Le Figaro. París, 20 de 
febrero de 1909. 
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de las ideas existentes, un barrido que libere a Italia “de los innumerables museos que la 
cubren por completo de cementerios”. El futurismo, aun desarrollándose al mismo tiempo 
que el expresionismo, se posiciona de forma mucho más tajante a favor de la destrucción de 
todos los restos de la cultura tradicional, abriendo un campo de acción proyectual 
alimentado por la nueva cultura maquinista. 

 

 22 
 
En esa línea de desprejuiciamiento, el futurismo evoluciona velozmente sobre sus 

propios planteamientos y avanza de forma más radical aún que Karl Kraus en la autocrítica 
de sus propios formatos y ya no sólo propone un cambio tipográfico, sino que además 
trabaja con nuevas organizaciones y topologías que destruyen por completo los estándares 
literarios del momento. Marinetti reflexiona sobre las posibilidades del lenguaje escrito 
aplicado a los propósitos del futurismo: 

 
“El libro futurista debe ser la expresión de nuestro 

pensamiento futurista. Y no sólo eso. Mi revolución se dirige a 
la armonía tipográfica de la página, que se opone al flujo y 
reflujo, a los saltos y estallidos del estilo que la unifica. De esta 
manera, en la misma página utilizaremos tres o cuatro colores 
de tinta, e incluso veinte modelos diferentes de tipografía, si 
fuera necesario. Por ejemplo: itálica para una serie de 
sensaciones uniformes o rápidas, negrita para onomatopeyas 
violentas, y así sucesivamente. Con esta revolución tipográfica 
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y esta variedad multicolor de las letras busco redoblar la fuerza 
expresiva de las palabras.”119 

 
Los futuristas cogen el testigo del ambiente de cambio y revisión que se venía 

gestando desde principios de siglo y evolucionan sobre algunas obras de enorme intensidad 
sintética y gran claridad conceptual. Se avanza sobre exploraciones de Mallarmé como el 
poema Un Coup de Dés (Un golpe de dados, 1897) [23] , donde las palabras se disponen 
azarosamente en relación con la esencia del contenido. Se hace también sobre otras 
posteriores de Apollinaire como el poema Il Pleut (Llueve, 1916) [24] , donde el texto 
adquiere las cualidades físicas de su propio mensaje y las palabras caen sobre el papel como 
si fueran gotas de lluvia.  

Los mensajes futuristas ya no sólo bailan sobre el papel sino que además utilizan las 
diferentes tipografías, el cuerpo, la orientación de las letras, el color y la onomatopeya 
como herramientas recurrentes para materializar en sus textos esa acción revolucionaria de 
redescripción del contexto cultural. El poema Tavola Parolibera de Marinetti (1919) [25] , 
por ejemplo, trabaja con estas nuevas leyes, renunciando a los códigos habituales de la 
poesía realizada hasta entonces.  
 

23 

                                                           
119 MARINETTI, PHILIPPO TOMMASSO. Destruction of Syntax-Imagination Without 
Strings-Words in Freedom. En Selected Writings. Ed. Farrar, Straus & Giroux. Nueva 
York, 1972. Traducción: R. W. Flint y Arthur A. Coppotelli.  
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  24            25 
 

Poco después, y aprovechando el ambiente de reformulación de los paradigmas 
existentes, los surrealistas también renuncian a sus vestigios intelectuales y se toman ciertas 
licencias para arrancar sus sistemas de “escritura y dibujo automáticos”. De la mano de 
André Breton, los integrantes del movimiento realizan obras liberadas de prejuicios que 
profundizan en el interior de la mente, que es quien conduce al lápiz que se desliza 
libremente por el papel (ver capítulo 5.2). 

 
Estas actitudes conducen a construir contextos en los que se amplia la capacidad 

colectiva para la generación de retos. El proyectista se libera de las ataduras y convenciones 
a las que le somete la historia para proponer nuevas alternativas de acción. No obstante, 
inmersos en estas pequeñas revoluciones de cada momento cultural, se corre el peligro de 
asumir con excesiva superficialidad las maneras de hacer del colectivo, algo que ocurre 
hasta nuestros días en la cultura de la producción proyectual. 

Es fácil caer en la cómoda inercia de la cultura envolvente contemporánea donde “lo 
que se lleva” y “lo correcto” son criterios que marcan las pautas a seguir. En el desarrollo 
de proyectos, los patrones que aporta el momento contemporáneo se definen en gran 
medida por el aspecto de los planos y se apoyan en cualidades superficiales que no 
contribuyen de ningún modo a la libertad de los procedimientos. El proyectista que por el 
contrario establece vínculos con la parte más profunda del medio conceptual, consigue abrir 
vías de exploración productiva y aumenta su capacidad de generarse retos. 
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 El desprejuiciamiento permite una mayor predisposición a los cambios 
trascendentales durante el proceso, momentos del desarrollo proyectual en los que se opta 
por una transformación importante de los parámetros arquitectónicos que ya se habían 
fijado. En la actualidad se están desarrollando investigaciones científicas basadas en los 
últimos conocimientos neurológicos, para determinar la capacidad del arte como activador 
de los circuitos neuronales. Estas investigaciones desvelan lugares comunes y puntos de 
conexión con el mundo de los proyectos de arquitectura. Vilayanur S. Ramachandran (ver 
capítulo 2) aporta algunas teorías a favor del desprejuiciamiento; La sexta de sus ocho leyes 
de la experiencia artística, indica que “un único punto de vista es sospechoso”, lo cual 
invita a escudriñar, dar la vuelta, diseccionar, manipular y en definitiva poner en tela de 
juicio la información precedente de la que parten los proyectos. En ocasiones, para inducir 
el desprejuiciamiento, es necesario ese soporte teórico que estimula al arquitecto desde 
otros campos. Ramachandran establece vínculos entre las teorías cognitivas de la 
neurociencia y la experiencia creativa, nutriéndose ambas disciplinas entre sí. 

Volviendo a los inicios del siglo XX, George Sorel, desde su posición teórica, insufla 
a los futuristas el concepto de espontaneidad,120 previa y posterior al desprejuiciamiento, 
que genera un carácter dinámico, casi frenético, y sobre todo rompedor con lo existente. La 
espontaneidad previa permite al proyectista liberarse de ataduras y mirar con desenfado 
hacia la historia, hacia la información anquilosada. Además, una vez conseguido el 
desprejuiciamiento, la espontaneidad es una herramienta clave en el proceso proyectual, ya 
que no hay referentes claros y se necesita que surjan velozmente otros nuevos. Se opera sin 
modelos ni leyes testadas a las que aferrarse, un lienzo en blanco espera a ser profanado con 
nuevos planteamientos. 

La espontaneidad propuesta por Sorel requiere de una reformulación adaptada a los 
tiempos que corren. En la actualidad, el arquitecto se mueve en una sociedad 
hiperdensificada de información y tecnología, con una multiplicidad de métodos, sistemas y 
procedimientos. Esto hace que la “tabula rasa” pierda su razón de ser hoy en día. El 
pensador contemporáneo ya no puede liberarse de todo lo aprendido, sino transformar la 
información que ya posee, o mejor aún, cambiar la mirada sobre la misma.  

Disciplinas paralelas a la arquitectura continúan complementando la mirada hacia el 
contexto proyectual contemporáneo. Steve Woolgar, prestigioso sociólogo que se ubica 
actualmente en la Universidad de Oxford, ha trabajado a fondo en la relación entre ciencia 
y entorno social, investigando sobre la construcción del hecho científico, la tecnología, el 
trabajo y la cibersociedad. En los últimos años, tras profundizar en el mundo de internet y 

                                                           
120 SOREL, GEORGES. Reflexiones sobre la violencia. Alianza Editorial S.A. Madrid, 
2005 (edición original:1906) 
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su relación con la sociedad contemporánea, Woolgar necesita realizar ese cambio en la 
mirada y lo hace con astucia.  

Ahora no se realiza un borrado completo de las teorías existentes, sino que éstas se 
utilizan para constituir una base subyacente y sustancial de apoyo para los nuevos 
pensamientos. La nueva mirada de Woolgar se lanza hacia lo mundano, abarcando los dos 
sentidos del término: por un lado, lo perteneciente al mundo; por otra parte y más 
desarrollado, lo cotidiano. Estos repasos al campo de lo ordinario albergan una fascinación 
por los objetos habituales en la vida cotidiana (lo que él define hoy como tecnología). Un 
radar de tráfico con su cámara, el sistema de coordinación de pasajeros del aeropuerto, o los 
objetos “oficiales” para la gestión de residuos, invitan al ciudadano a operar según unas 
pautas establecidas. Los patrones de comportamiento cotidiano generan un universo moral, 
que los propios medios de comunicación recogen y alimentan, de modo que se crean por un 
lado los personajes “generadores del mal” (por ejemplo un ayuntamiento que pone una 
multa de cincuenta libras a una mujer por reciclar erróneamente) y por otro los personajes 
“víctimas inocentes”, que sufren la inadaptación a estos complejos sistemas cotidianos.  

Bajo esta nueva mirada desprejuiciada, Woolgar entiende la tecnología como una 
construcción social y política, cuyos efectos no dependen de la propia sofisticación de dicha 
tecnología, sino de cómo se utilice por los ciudadanos. El mal ciudadano hoy en día ya no 
es el que no recicla, sino el que recicla incorrectamente (como también lo es el que va más 
rápido de lo debido por la carretera, o el que lleva una cantidad de líquidos superior a la 
permitida en el aeropuerto). Este cambio en la mirada hacia lo cotidiano supone una 
revisión de los juicios a los que llegaron las anteriores investigaciones, y abren caminos con 
múltiples posibilidades en el campo de la sociología. 
 

En el mundo de los proyectos de arquitectura, hay ocasiones en que el 
desprejuiciamiento se produce en estados avanzados del proceso y tiene como objeto la 
enajenación de la propia producción del arquitecto. La liberación del proceso en este caso 
se basa en la capacidad para dejar a un lado ciertas ideas preestablecidas, en favor de 
aumentar las posibilidades de otras latentes. Para conseguirlo, el proyectista ha de estar 
abierto y relajado, en un estado de fluidez que permita entender los cambios como desafíos 
y no como trabas o fracasos personales, confiando plenamente en que sus habilidades le 
permitirán sacar provecho a esas nuevas vías.  

Mientras en París se iba gestando el movimiento surrealista, añadiendo un grado de 
enajenación a las propuestas futuristas, en Finlandia Alvar Aalto abría su propia oficina 
(Jyväskyla, 1923) y empezaba una imparable producción. A los pocos años Aalto consigue 
borrar por completo los rastros que arrastraba la anterior cultura del ornamento finlandesa 
para sumarse a los retos europeos, a la nueva arquitectura de la sencillez. Esta intensa 
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operación de desprejuiciamiento se detecta con claridad en un momento clave de sus 
inicios, la gestación de la Biblioteca de Viipuri (1927-1935). [26]  

Aalto obtiene el primer premio del concurso para la construcción de la biblioteca en 
1927, cuatro años después de abrir su estudio en Jyväskylä, con una propuesta en la línea 
tradicional neoclásica121. Durante el largo proceso de generación del proyecto definitivo 
que se llevaría a la obra, Aalto fue capaz de dejar a un lado esas ideas preexistentes que le 
llevaron a ganar el concurso, para depurar al máximo la expresión de la caja arquitectónica, 
de modo que el contenedor se neutraliza y las ideas que encierra cobran más importancia. 
La obra de la biblioteca finaliza en 1935, y tras ese proceso en el que se eliminan los 
prejuicios del arquitecto, entonces la escala y la iluminación natural se convierten en los 
protagonistas esenciales del proyecto. 

 

      26 
 
Los procesos están vivos; es tarea del que proyecta alimentarlos mediante la recepción 

de los estímulos pertinentes y conducirlos por los caminos adecuados, para la obtención de 
altos índices de disfrute. La mente abierta y despierta consigue renunciar a lo innecesario y 
redescribir lo superfluo para convertirlo en rentable. 

Aalto no sólo renuncia al pastiche neoclásico, sino que además construye un 
posicionamiento desenfadado hacia el disfrute que en esencia dista de las corrientes 
precedentes de la Werkbund o la Bauhaus, allí donde el arquitecto asumía una seria 
condición de educador inmerso en la élite cultural. En la exposición de Estocolmo de 1930, 
con la que Gunnar Asplund introduce el movimiento moderno en Escandinavia, Aalto se 
pronuncia claramente a favor de un funcionalismo vinculado a la experiencia vital del ser 
humano, un funcionalismo disfrutista: 

 

                                                           
121 QUANTRILL, MALCO. Finnish Architecture and the Modernist Tradition. Ed. E&FN 
Spon. Londres, 1995. Pags. 57-86. 
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“El mensaje social que la Exposición de Estocolmo 
pretende lanzar está expresado en el lenguaje arquitectónico de 
puro y espontáneo disfrute... No se trata de una composición de 
vidrio, piedra y acero, como un visitante que renuncia al 
funcionalismo pudiera imaginar. Se trata de una composición 
de viviendas, banderas, focos, flores, fuegos artificiales, gente 
feliz y limpios manteles.”122 

 
Tras algunos apuntes de genialidad, ciertos individuos ajenos a los circuitos 

profesionales, confían en las mentes prometedoras para sentirse partícipes de la historia. 
Tras la finalización de la biblioteca de Viipuri, Harry y Mairie Gullischen, dos empresarios 
finlandeses emprendedores, confían la creación de sus proyectos a Aalto y permiten 
avanzar en la generación de desafíos.  

Aalto aprovecha la ocasión para realizar exploraciones proyectuales en las que aplica 
la cultura constructiva local al diseño de mobiliario. Los mecenas, que al principio se 
limitan a encargar a Aalto sus edificios, como la fábrica de papel de Sunila (1936-1939, 
ampliación:1951-1954) con las viviendas para los trabajadores, o su propia vivienda (villa 
Mairea, 1938-1939), se lanzan a la aventura de la producción de muebles de diseño. Mairie 
Gullischen y Alvar Aalto fundan la firma Artek de mobiliario, donde se trabaja a la par con 
las técnicas del diseño industrial (tubo de acero) y con la redescripción de técnicas 
constructivas locales (curvado de madera laminada). Actualmente, la firma Artek se 
manifiesta tras un lema enunciado por Aalto en el que de nuevo se preocupa por el disfrute 
del usuario.  

 
“la forma es un misterio que constituye un desafío 

descriptivo pero que aporta placer a las personas” 
 
El apoyo de los Gullischen supone para Aalto una libertad para explorar en 

profundidad el campo del diseño con madera y vidrio, donde la proximidad con el material, 
su comportamiento mecánico y la relación con el cuerpo humano permiten a Aalto nuevas 
reflexiones que resonarán en los proyectos de arquitectura.  

El cliente forma en estos casos parte esencial del proceso. La confianza en el 
arquitecto permite a éste la generación de desafíos que redundarán en el carácter 

                                                           
122 AALTO, ALVAR, NERDINGER, WINFRIED y ACHLEITNER, FRIEDRICH. Alvar 
Aalto: Towards a Human Modernism. Ed. Prestel Art. Munich, 1999. Pag. 10. 
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propositivo de sus planteamientos, en el grado de innovación y en la aparición de esa 
acción tan deseable que es la de descubrir. 

 

3.3. MECENAS Y CONEXIONES MÚLTIPLES. 

La pasión de los grandes mecenas alberga una conducta emprendedora que asume el 
reto como una fuente de estimulación, dando lugar a exploraciones proyectuales que no 
tendrían cabida sin su apoyo. Como en el caso de Aalto, los mecenas contribuyen a una 
relajación y un distanciamiento con la realidad económica que permite el libre desarrollo de 
desafíos. Desde la antigua Grecia se encuentran ejemplos de esa energía que, por una u otra 
razón, patrocinaba proyectos culturales que a menudo resultaron tener una trascendencia 
notable en el desarrollo de innovaciones. Los artistas europeos del siglo XIII crecían 
habitualmente como aprendices a la sombra de un maestro, pero poco a poco los van 
superando, según Vasari, mediante la vuelta a la “excelencia de las maneras de hacer de los 
Griegos”123. En un momento de talento demostrado, estos artistas conseguían encontrar un 
mecenas que les avalara y que les permitiera enfrentarse a los retos de la creación artística.  

Aunque la definición original de mecenas se refiere a las letras o las artes, actualmente 
la ciencia, la cultura en general y cómo no, la arquitectura, se benefician de estos personajes 
y entidades que ofrecen financiación para programas en los que ven posibilidades de futuro. 
El mecenas se implica y permite que se lleven a cabo proyectos de gran interés, unas veces 
dando rienda suelta a la poética del autor, y otras veces dejando una huella de su identidad 
en el producto final. 

El siglo XX continúa con aquella tradición de patrocinios, inmersos ahora en un 
interesante sistema de relaciones múltiples. En la década de 1920, se tejen en el oeste 
estadounidense ciertas amistades, colaboraciones y pequeños mecenazgos que serán el 
pistoletazo de salida para una serie de acontecimientos arquitectónicos cruciales en la 
construcción de la contemporaneidad.  

En 1914, mientras Neutra lucha en Albania y Serbia como oficial de artillería del 
ejército imperial austriaco, Rudolph Schindler emigra de Viena a Norteamérica, optando 
por ese clima benigno californiano donde Irving Gill desarrollaba algunos proyectos 
influyentes. Los suegros de Schindler, junto a Clyde y Marian Chace, se convierten en 
promotores de la que será la casa Schindler/Chace [27] en la calle North Kings Road de 
Los Angeles, una vivienda con una intensa relación con la naturaleza exterior, una reflexión 
                                                           
123 VASARI, GIORGIO. Lives of the most eminent painters, sculptors and architects. 
Volume 1. Ed. Elibron Classics Series. París, 2006. Pags. 36-40. (réplica de Ed. Henry G. 
Bohn. Londres, 1850. Edición original: 1542-1550. Segunda edición ampliada: 1568). 
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económica de la construcción, y generando sistemas con posibilidades de crecimiento 
futuro. La casa Schindler/Chace constituye un antecedente esencial de las Case Study 
Houses que se desarrollarán poco después y a muy poca distancia.  

 

 27 
 
Las conexiones personales y los acontecimientos proyectuales generan un tejido que 

alimenta la generación de proyectos. Por un lado está la figura de Clyde Chace, un 
ingeniero que había sido contratista del propio Irving Gill; por otro Pauline (esposa de 
Schindler) y Marian Chace, que habían sido amigas desde su estancia en el Smith College; 
entre todos se lanzan a la construcción de esta casa Schindler/Chace, con una distribución 
fragmentada disgregada que permitía fácilmente ser habitada por las dos familias. En 1925 
los Chace dejan la casa, y la ocupan Richard y Dione Neutra, que se trasladan en marzo 
desde Taliesin, donde Schindler había conseguido un puesto para Neutra.  

Por otro lado, Pauline Schindler y Leah Lovell entablan amistad y fundan la escuela 
Children Workshop, un contacto que dió lugar a un pequeño mecenazgo que permitió la 
experimentación con diferentes sistemas constructivos. Rudolf Schindler realiza sucesivos 
proyectos para el Doctor Lovell, asumiendo diferentes desafíos y con un continuo afán de 
superación. En un primer encargo para un refugio de montaña (1924) se experimenta con 
paneles prefabricados de cerramiento, después en un segundo proyecto de casa de campo 
(1925) en Fallbrook se propone una construcción con bloque de hormigón,  y finalmente la 
conocida Lovell Beach House (1925-1926) [28] en la franja costera de Newport Beach, 
donde cinco grandes costillas de hormigón armado construyen una estructura 
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unidireccional124. El mecenazgo permite a la mente inquieta de Schindler redescribir los 
sistemas empleados en cada nuevo proyecto. 

Durante la construcción de la Lovell Beach House, los Neutra se trasladan a la casa de 
North Kings Road y Richard empieza a trabajar por su cuenta, colaborando con Schindler 
en un par de proyectos, un centro cívico en Richmond (no construido) y una propuesta para 
el concurso de la Liga de Naciones que gana finalmente Le Corbusier (Schindler y Neutra 
obtienen una mención). El Doctor Lovell continúa con su apuesta personal por los 
arquitectos prometedores  y realiza un encargo a Neutra que le permitirá establecerse por su 
cuenta, la Lovell Health House (1927-1929) [29] en Griffith Park, que traerá consigo la 
irreversible ruptura entre Schindler y Neutra. 

A pesar de la aparente afinidad entre los dos arquitectos austriacos, en las dos 
viviendas para el Doctor Lovell resuenan diferencias importantes. Si la casa de Schindler se 
relaciona con el medio mediante un resistente hormigón que se protege del ambiente 
agresivo del Pacífico, la de Neutra se construye mediante una ligera jaula de acero, 
montada rápidamente sobre un terreno en pendiente. En esta última, llamada por el mismo 
Neutra la Health House, se refleja la total sintonía entre mecenas y arquitecto: por un lado 
el Doctor Philip Lowell, médico naturista; por otro el arquitecto Richard Neutra, un firme 
defensor de la relación entre salud y entorno arquitectónico en el que se habita.125 
 

 28       29 
 
En cualquier caso, el apoyo del Doctor Lovell a la arquitectura contemporánea es 

manifiesto, dando lugar a ejemplos muy dispares de aproximación a la experiencia 
proyectual. Los Lovell se convierten junto a los Freeman (la hermana de Leah Lovell y su 

                                                           
124 MC COY, ESTHER. Five California Architects. Ed. Hennessey + Ingalls. Santa 
Mónica, 1987. Pags. 163-165. (Ed. original: Five California Architects. Ed. Reinhold Book 
Corporation. Nueva York, 1960). 
125 MC COY, ESTHER. Richard Neutra. Col. The masters of world architecture series. Ed. 
George Braziller, Inc. Nueva York, 1960. Pag. 14. 
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cuñado), en auténticos mecenas de la nueva arquitectura de Los Angeles, encargando 
sucesivos proyectos a Shindler, Neutra y Wright a lo largo de la década de 1920. 

Tras su ruptura con Neutra, Schindler se distancia de sus mecenas y abandona la 
investigación técnica para ceñirse a una exploración meramente formal. En 1928 escribe en 
su cuaderno de notas una reflexión que transmite cierta pérdida de ese espíritu indagador 
que le condujo en sus inicios con Lovell a la generación de desafíos constructivos: 
 

“Técnica= tipo basado en las leyes humanas. Arte= 
variación percibida a través de la mirada humana.”126 

 
Nuevos intereses colonizan las teorías de Schindler. La obra de arte como un fomento 

de la transformación de la mirada invita al maestro austriaco a cambiar de estrategias 
proyectuales y en cierta medida a salirse del circuito habitual de arquitectura. Neutra, sin 
embargo, se mantiene en el candelero de la experimentación y se apunta a los nuevos 
movimientos de agitación e innovación técnica. 

 
Cierta energía interior genera una implicación productiva en los mecenas, esa especie 

de padrinos de procesos inciertos. En enero de 1945 John Entenza lanza a través de su 
revista Arts and Architecture el programa de las Case Study Houses (ver capítulo 1.3), del 
que Neutra formará parte activa, así como alguno de sus colaboradores. Se trata de un 
programa que se plantea dentro del clima de optimismo de la posguerra estadounidense, 
previendo el supuesto “boom” de la construcción que se daría tras la escasez de los años de 
la depresión y la Segunda Guerra Mundial. 

En la revista aparecen descripciones técnicas y publicidad de los sistemas 
constructivos pero también momentos cotidianos del proceso e incluso interesantes 
invenciones. Neutra narra por ejemplo, cómo el Señor Omega, su cliente hipotético para la 
CSH#6, reflexiona sobre su capacidad de generación de retos y sobre el espíritu de cambio 
en ebullición de aquel momento: 
 

“ ‘Nos gustaría que esta vez innovaras con moderación’, 
dijo el Señor Omega, con una suave risa, ‘porque necesitamos 
la vivienda ahora, es decir, en medio de lo que debería llamar 
el periodo de transición, donde las cosas todavía son menos 

                                                           
126 MC COY, ESTHER. Five California Architects. Ed. Hennessey + Ingalls. Santa 
Mónica, 1987. Pag. 167. (Ed. original: Five California Architects. Ed. Reinhold Book 
Corporation. Nueva York, 1960). 
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asequibles que en la preguerra. Y cualquiera de las cosas que 
sean novedosas en el campo de lo asequible, por favor, 
pruébelas conmigo, pero sólo alguna, ¡no todas! Por supuesto, 
se que tienes un récord de nunca haber decepcionado a un 
cliente por un experimento fallido y todo eso, pero ve con 
cuidado, ¡por favor!’ ”127 

 
El movimiento arrancado por Entenza trabaja fundamentalmente con la innovación y 

Neutra era ya un veterano en ese campo, hasta tal punto que se permite bromear con la 
divertida simulación del cliente Omega. Para Neutra, pese a la profesionalidad y seriedad 
aparente de sus planteamientos, en el concepto de innovación resuena un espíritu 
desenfadado y plagado de humor. 

A punto de terminar la guerra, en ese ambiente de esperanza y expectativa que define 
Neutra a través del Señor Omega, John Entenza decide contar con los arquitectos más 
experimentales para lanzar las Case Study Houses. Se trata de un programa de promoción 
de viviendas industrializadas donde se juega con la publicidad y la divulgación que ofrece 
la revista como reclamo para que determinadas firmas de diseño se involucren aportando su 
mobiliario y sus sistemas. El programa de las Case Study, un programa arriesgado desde la 
mirada del promotor, se hace posible mediante este trueque en el que las empresas de 
diseño industrial donan sus productos a cambio de tener un lugar en la puntera publicación 
Arts and Architecture. 

 
Entenza se había construido una casa en 1937 en Mesa Road, en Santa Mónica [30] , 

una vivienda proyectada por el joven y prometedor Harwell Hamilton Harris (1903-1990), 
que había coincidido poco antes con Gregory Ain y Raphael Soriano como aprendices de 
Richard Neutra en el bungalow de Echo Park, en esos primeros e intensos años en los que 
se construyó la casa Lovell. 

Tras el aprendizaje con Neutra, Gregory Ain trabajó en proyectos en los que lo 
esencial era el coste mínimo de construcción. Raphael Soriano, por otra parte, se introdujo 
rápidamente en el mundo de la industrialización, la prefabricación y la innovación técnica 
(llega incluso a trabajar con estructuras de aluminio), continuando en gran medida lo 
aprendido en la oficina de Neutra sobre estructuras de acero formadas por numerosos 
perfiles de canto mínimo. En una tercera línea de exploración, Harris optó por una 
arquitectura expresiva en la que la forma comunica la manera de trabajar de la estructura. 

                                                           
127 NEUTRA, RICHARD. Texto para la CSH#6. En Arts and Architecture. Editor: John 
Entenza. Octubre de 1945. Pag. 34. 
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Man Ray captura un momento de esta expresión estructural en 1941 en la casa para John 
Weston Havens Jr.128 [31] , construida cinco años después de abandonar el estudio de 
Neutra, un momento en el que Harris ya estaba desarrollando su propia identidad 
arquitectónica. En la imagen de Man Ray se atrapa esa emoción estructural en la que los 
cantos se van reduciendo a medida que se acercan al borde del voladizo. 

 

 30      31 
 
A pesar de tener ya una casa propia en la zona, Entenza siente una completa 

implicación con el acontecimiento Case Study Houses y decide involucrarse como cliente 
de su propio programa para hacerse una nueva vivienda, pero en este caso no cuenta con 
Harris como arquitecto, sino que opta por un equipo formado por Eero Saarinen y el 
sonriente Charles Eames, que desde su llegada a los Ángeles en 1941 se implica en las 
inquietudes de Entenza para en seguida pasar a formar parte de la dirección de Arts and 
Architecture (del mismo modo, Ray Eames será parte del consejo editorial de la revista). 
Entenza no duda en proponer a Charles Eames como arquitecto para su nueva casa dentro 
del programa Case Study (la CSH#9). 

 Tras unos primeros años de investigación, dos proyectos redireccionan las intenciones 
sólo parcialmente conseguidas del programa inicial. Dentro de la misma parcela, la CSH#8 
para los Eames y la CSH#9 para el propio Entenza, suponen un potente impulso 
dinamizador para el programa, insuflando un carácter ejemplar de los principios que se 
intentaban promover. Si en los primeros años la industrialización apenas aparecía en los 
proyectos, a partir de la construcción de las CSH#8 y CSH#9, el programa adquiere una 
solidez de intenciones que se irán manifestando en las posteriores Case Study Houses. 

 La casa Eames (CSH#8) [32] , tras la primera propuesta de casa puente cargada de 
intención estructural, se materializa finalmente en una jaula de esbeltos perfiles metálicos y 
livianas vigas celosía, que se arriostra mediante planos horizontales de chapa, planos 
verticales de cerramiento y tensores en cruz. Todos los materiales quedan a la vista en un 

                                                           
128 RAY, MAN. American, Berkeley, California (fotografía, Gelatin silver print,7 5/8 x 9 
5/8 in. ).California, 1941. 
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alarde de sinceridad estructural y constructiva. La casa Entenza (CSH#9) [33] sin embargo, 
utiliza un sistema estructural similar pero en este caso trasdosado por una envolvente de 
materiales que ocultan al interior y al exterior el detalle constructivo. Las fotografías de la 
obra revelan que los sistemas estructurales son similares, al menos en sus componentes, 
pero el resultado final de la imagen es muy diferente. Al contrario que en la CSH#8, la 
CSH#9 se revestirá con capas epiteliales que neutralizarán la intensidad de su estructura. 

 

 32      33 
 
El sistema de relaciones sociales californianas genera unos circuitos socio-culturales y 

de mecenazgo con estructura rizomática. El principio de conexión múltiple129 permite tejer 
una maraña de amistades, enlaces y contactos que invita a echar marcha atrás para 
desentrañar la manera en la que se ha llegado a ese sistema de vínculos. Es como esos 
momentos en los que en pocos segundos la mente toma las riendas, hilando una idea con 
otra, llevando al individuo por un camino libre hasta llegar a una nueva reflexión casi sin 
darse cuenta. En esos momentos se siente la necesidad de reconstruir el camino para 
satisfacer la curiosidad, desenredar el tejido de relaciones, responder a la pregunta de cómo 
se ha llegado a ese pensamiento final.  

Para desenredar velozmente la madeja de conexiones múltiples, se podría arrancar 
desde la CSH#8 definitiva (1949), donde se detecta una estructura de jaula metálica con 
vigas celosía que ya había experimentado Raphael Soriano en el Memorial Jewish Center 
(1939) de Los Angeles; Soriano lo había aprendido de Neutra (que a su vez lo aprendió en 
su estancia en Holabird y Roche en Chicago) en la Lovell Health House (1927-1929), 
patrocinada por el Dr. Lovell, que previamente fue mecenas de Rudolph Schindler, quien 
convivió con Neutra en la casa Schindler/Chace de North Kings Road (1921-1922) que 
construyó Schindler junto a Clyde Chace, que a su vez fue contratista para Irving Gill, (gran 

                                                           
129 DELEUZE, GILLES y GUATTARI, FÉLIX. Rizoma (introducción). Ed. Pre-textos. 
Valencia, 1977. Traducción: José Vázquez Pérez y Umbelina Larraceleta. Pags. 17-19. 
(edición original: Rhizome (introduction).  Ed. de Minuit, 1976.) 
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influenciador de Schindler, por ejemplo con su proyecto para la casa para F.C. O’Kelly en 
San Diego,1912) y cuya mujer era amiga de la infancia de la de Schindler.  

La CSH#8, al igual que muchas otras del programa de las Case Study Houses, 
comparte cualidades esenciales con esa vivienda original de North Kings Road, que aparece 
en las proximidades del extremo de la madeja desenredada. La CSH#8, como la casa 
Schindler/Chace, trabaja con la economía, los sistemas de componentes, el concepto “Do It 
Yourself” o la relación con el exterior y la naturaleza, aprovechando el benigno clima 
californiano y apropiándose de los espacios exteriores para incluirlos en el proyecto. En la 
CSH#8, el módulo es algo esencial que sirve para estructurar tanto los espacios interiores 
como los exteriores, que se incorporan incluso métricamente al proyecto en los planos. 

 
Tras esta serie de conexiones múltiples, vendrán muchas otras que irán construyendo 

la historia y el devenir de la arquitectura californiana, respaldada en ocasiones por una 
tradición de mecenazgo que llega hasta nuestros días. 

Hacia 1946, otro mecenas establece nuevas relaciones. Edgar Kaufmann Senior, al 
que Frank Lloyd Wright había construido una década antes la casa de la cascada en Bear 
Run, decide hacerse otra casa en Palm Springs [34] , a poco más de cien kilómetros de Los 
Angeles. Tras visitar Taliesin West, decide no contar con Wright, optando por la ligereza 
que desprendían los proyectos de Richard Neutra, que además había construido 
previamente en Palm Springs la casa Miller (1937) [35] , un proyecto con cierta influencia 
de las tribus indias y en el que se realizaba una comunión con los parámetros del lugar (ver 
capítulo 2.3).  

 

 34      35 
 
Por aquel entonces, el desierto se entendía como un lugar de retiro (el ámbito 

vacacional invernal de los pudientes), un territorio con múltiples posibilidades que se 
convierte en seguida en laboratorio para la experimentación proyectual y para la generación 
de desafíos técnicos, entre otros el de convertir la naturaleza más extrema y agresiva en el 
entorno más confortable. Esa atmósfera de generación de retos la construyen con precisión 
las palabras de Albert Frey, uno de los más relevantes “arquitectos del desierto”: 
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“Era un desafío estructural [...] es como un tanque de agua, está 
corrugado y se sostiene por sí mismo gracias a la curvatura. 
Entonces es sólo una pared de un dieciseisavo de pulgada, se 
podría decir, en lugar de un muro pesado de algún tipo.”130 

 
Frey se había nutrido de ese ambiente fresco de los primeros años del atelier parisino 

de Le Corbusier, pero abandona joven ese redil emigrando a los Estados Unidos, por donde 
viaja con una mirada audaz e indagadora, fotografiando paisajes naturales (el desierto) y 
artificiales (depósitos, puentes, ingeniería industrial, etc.), construyendo sus teorías de la 
arquitectura viviente131, que desarrollará con total implicación en los proyectos de Palm 
Springs. 

En el mismo año que Neutra conseguía el mecenazgo de Kaufmann, Frey consigue el 
de Raymond Loewy, uno de los diseñadores industriales más relevantes del momento, 
creador entre otros del diseño de la botella de Coca-Cola. Por aquel tiempo, Frey llevaba ya 
trece años trabajando y viviendo en el desierto. 

Para Frey, el desafío consistía en conseguir el máximo con la mínima operación. 
Desde el respeto total a la naturaleza, aprovecha la cultura maquinista de Le Corbusier para 
establecer un diálogo intenso donde proyectos manifiestamente artificiales se ubican en un 
medio natural extremo sacándole el máximo partido. Si se mira de forma superficial, la 
Frey House I (1941-1963) tiene algo de OVNI, pero si se profundiza se detectan otros 
valores que van más allá que la mera confrontación de imagen. Por un lado, se trata de una 
casa en continua transformación asociada a la propia vida de Frey; por otro, esa 
transformación se realiza en función de los parámetros del lugar aprovechando al máximo 
su potencial. El sol, la brisa, los colores, las rocas, la arena y el cielo se introducen en la 
arquitectura estableciendo un intenso diálogo entre natural y artificial. 

Frey se trasladó por primera vez a Palm Springs en 1933 para realizar la Kocher-
Sampson House (cuatro años antes que la Miller de Neutra) y se asocia con J.P. Clark, que 
compartía con Frey el interés por domesticar la construcción industrial. En 1937 se marcha 
durante dos años y después regresa para quedarse definitivamente en el desierto, uno de los 
mejores campos de prueba para la arquitectura del momento. La Frey House I germina en 
1941  [36] con un núcleo mínimo inicial, y se irá transformando poco a poco hasta 1964, 

                                                           
130 GOLUB, JENNIFER. Albert Frey Houses 1+2. Ed. Princeton Architectural Press. 
Nueva York, 1999. Pags. 74-76. 
131 FREY, ALBERT. In Search of a Living Architecture. Ed Hennessey & Ingalls. Nueva 
York, 1999. (Ed. original: 1939). 
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momento en el que Frey se traslada a una segunda vivienda. Julius Shulman, absolutamente 
infiltrado en la generación de arquitectos prometedores, fotografía esta evolución desde los 
primeros añadidos superficiales como la alberca (1947) [37] , hasta las transformaciones 
más radicales como la habitación cilíndrica a modo de atalaya (1953) [38] .  

La Casa Shulman en Los Angeles es una obra maestra de Raphael Soriano que por 
voluntad del fotógrafo no perteneció al programa Case Study Houses, aunque en realidad 
comparte con él muchos valores. En ella aparece esta última imagen de la Frey House I en 
gran formato colgada en la zona de acceso a la vivienda [39] , la culminación de una 
profunda y extrema experiencia habitacional. En una amistosa conversación con el propio 
Shulman, nos cuenta emocionado cómo a sus noventa y siete años ha conseguido editar un 
fantástico libro sobre todas aquellas experiencias de Palm Springs132, allí donde Neutra, 
Frey y Lautner mejoraban sus estrategias locales, establecían un proceso vital y 
desarrollaban nuevos desafíos de relación con el lugar. 
 

 36       37      

 38      39      40 
 
Para Shulman, todos estos arquitectos que construyen la historia californiana del siglo 

XX son algo más que sus clientes, son fuente de conversaciones sobre estrategias 
proyectuales y sobre la realidad arquitectónica del momento. A medida que transcurre, la 
conversación se vuelve más intensa. Sobre la mesa de su estudio, una infinidad de 
fotografías recientes, pasadas, algún libro, notas, direcciones, recados y recortes, toda una 
                                                           
132 SHULMAN, JULIUS. Entrevista con David Archilla y Covadonga Martínez-Peñalver 
(60 min.). Casa del fotógrafo. Los Angeles, diciembre de 2007. 
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montaña de rastros que resulta difícil dejar de cotillear [40] ; en su cabeza, un 
posicionamiento claro a favor de la arquitectura que no pretende aparentar, la arquitectura 
ligera, la arquitectura que desaparece. 

Lejos de la mirada nostálgica, Shulman narra su reciente actividad y sus encuentros 
con Michael Webb y otros arquitectos Europeos. El sistema de conexiones múltiples 
continúa evolucionando en el siglo XXI, ahora de manera deslocalizada, a nivel 
intercontinental. Los sistemas de mecenazgo también han tomado nuevas direcciones. 

 
En Estados Unidos se mantiene la tradición de patrocinadores ligados a la arquitectura 

y a la cultura contemporánea, aunque hoy en día se trata sobre todo de un mecenazgo 
colectivo. Las grandes familias (Los Pritzker, los Galvin, etc.) patrocinan fragmentos de 
edificios contemporáneos o salas autónomas dentro de los museos, aportando cada una su 
granito de arena al proyecto global. En ciertos museos, por ejemplo el Museo de Arte 
Contemporáneo de Chicago, el mantenimiento de las diferentes zonas se financia por 
diferentes mecenas, pero el ambiente general es muy parecido. El mundo del arte se 
sostiene en parte mediante la ayuda de estos financiadores que a cambio obtienen un lugar 
activo en la comunidad cultural. 

En el campo de la arquitectura contemporánea ocurre algo diferente al caso de los 
museos de arte, por ejemplo en el reciente Centro Mc Cormick de equipamiento 
universitario para el Illinois Institute of Technology, proyectado por OMA, donde las 
diferentes áreas del centro se financian por distintos mecenas que influyen en la definición 
ambiental, de modo que el resultado es un interesante collage de espacios con diversos 
materiales, luces y efectos que diferencian los ámbitos, cada uno con su propio programa.  

La coherencia en este caso del IIT es contundente, un proyecto gestado por la 
intervención de múltiples agentes proyectuales, se va financiando también por diferentes 
vías, incluso delimitando espacial y materialmente quién ha costeado cada parte, dando 
como resultado ese collage de distintas zonas ambientales materializadas cada una a su 
manera en función del mecenas que la financió. 

 
En cualquier caso, los sistemas de mecenazgo han cambiado. Ahora el mecenas 

intenta promover su propia imagen y financia proyectos con la idea de figurar de forma 
fehaciente en la comunidad en que se inserta. De algún modo, se ha perdido algo de ese 
ambiente de disfrute, pasión e implicación que se daba en la California de mediados del 
siglo XX, allí donde los mecenas y los arquitectos estaban en íntima conexión, teórica o 
emocional; Lovell y Neutra profundizando en el concepto de espacio saludable, Entenza y 
Charles Eames compartiendo parcela en su aproximación a la nueva vivienda de posguerra, 
Shulman y Soriano desarrollando una profunda amistad.  
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Entre exposiciones, celebraciones y fiestas, los arquitectos californianos establecían 
con sus promotores gran cantidad de vínculos profesionales y personales que construían 
dinámicas de disfrute e interacción fructífera. El mecenas no se limitaba a financiar, sino 
que participaba activamente insuflando sus inquietudes y su carácter emprendedor. Desde 
el Movimiento Disfrutista se propone la recuperación de esas conexiones múltiples de 
completa implicación. 

 

3.4. CIUDADES Y REDES. ATACANDO A GRAN ESCALA. 

Mientras en California se construía la genuina estructura de la Lovell Health House 
(1927-1929), en Rusia se desarrollaban criterios de sinceridad estructural arropados por las 
teorías emergentes. En el entorno del constructivismo, y tras las fabulosas estructuras 
imaginadas de las escenografías de Liubov Popova (ver capítulo 2.1), en 1925 se forma el 
grupo OSA (Unión de Arquitectos Contemporáneos), que lanza puentes de aproximación 
hacia Europa. 

Moiséi Gínzburg (1892-1946), líder de este grupo OSA, propone en 1928 el proyecto 
Narkomfín [41] , un edificio de vivienda colectiva que se acerca a la arquitectura moderna 
tal y como la entendía Le Corbusier, relajándose en la obsesión por manifestar la estructura, 
para proponer una pieza rotunda, económica, saludable y de forma reconocible. En vez del 
manifiesto estructural típico constructivista que vinculaba la arquitectura con el mundo de 
la industria socialista, en este caso se propone una relación con el medio socio-cultural 
mediante la vida en común de los habitantes, realizando en el interior del edificio un 
comedor público, un gran gimnasio y anchos corredores que promovían la interacción 
social de los inquilinos. 
 

   41 
 

El proyecto Narkomfín lo patrocina el ministro soviético de finanzas Nikolái Miliútin, 
un importante mecenas y teórico de arquitectura (discípulo ruso del español Arturo Soria). 
Miliútin estaba completamente implicado con el entorno cultural de su tiempo y, al igual 
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que Entenza en California, se convierte en cliente de su propio programa y habita un ático 
del edificio Narkomfín financiado por su ministerio. Miliútin experimenta de este modo la 
aplicación de los principios socialistas a la arquitectura moderna, participando de la vida 
social en comunidad y de la puesta en valor de los espacios de uso colectivo.  

 
A la hora de proponer la construcción de la ciudad, dentro del grupo OSA surge una 

intensa batalla entre dos frentes: por un lado los urbanistas, que proponen una dispersión en 
forma de ciudades jardín, por otro lado los desurbanistas, a favor de la demolición 
progresiva de las ciudades, manteniendo los centros históricos y dispersando el resto por 
todo el territorio rural.  

Gínzburg pertenecía a este último grupo radical y siguiendo esos principios de 
“desurbanización” propone las Vihreän Moskovan (1930) [42] , con una estructura urbana 
seriada de trama cuadrada donde cada recinto se rellena con un tejido tipo, generando una 
estructura de crecimiento ilimitado. A pesar de estos intentos radicales de destrucción y 
dispersión, en las propuestas urbanas de Gínzburg se detectan criterios de linealidad que 
mantienen una clara deuda con el español Arturo Soria (1844-1920), seguido de cerca en 
Rusia por Miliútin, que además de promotor y habitante del proyecto Narkomfin, era un 
influyente pensador del momento en el mundo de la arquitectura y el urbanismo. 
 

 42      43 
 

  44 
 
En paralelo a las propuestas soviéticas, en el resto de Europa se iban gestando 

proyectos urbanos radicales a cargo de arquitectos emergentes que, una vez prueban la 
satisfacción que genera la acción de proyectar grandes desafíos urbanos, no podrán 
abandonar dicha actividad a lo largo de toda su vida profesional. Es el caso de Le Corbusier 
y Pierre Jeanneret, que en el Salón de Otoño de 1922 exponen por primera vez una 
propuesta para una ciudad de tres millones de habitantes, la Ville Contemporaine [43] , 



CAPACIDAD DE GENERARSE RETOS :) 
 

 
 

189 

donde un rígido trazado con una fuerte simetría (heredada quizás de los primeros años con 
L’Eplattenier) desarrolla sin embargo conceptos muy avanzados y transgresores sobre la 
ciudad contemporánea. Se trata de una ciudad planificada a partir de cero en un lugar ideal. 
En la Ville Contemporaine se plantean criterios de descongestión, aumentando la densidad, 
las zonas verdes y generando un sistema eficiente de comunicaciones. Rascacielos de 
doscientos metros de altura en el centro de la ciudad acogen los programas de oficinas; 
rodeando a este centro, un sistema de bloque abierto de doce plantas resuelve el programa 
de vivienda, liberando el suelo, que será ocupado por la naturaleza. [44] 

El reto de construir una ciudad atrapa al proyectista, le embauca y genera una 
implicación tal que se llega a convertir en una actividad adictiva. Tras la Ville 
Contemporaine, Le Corbusier inicia una producción imparable de proyectos a gran escala, 
planteamientos de gran potencia propositiva y esta vez con localizaciones precisas. París 
(1922-1946), Montevideo (1929), Sao Paulo (1929), Buenos Aires (1929), Río de Janeiro 
(1929), Argel (1930) Barcelona (1933), Ginebra (1933), Estocolmo (1933), Amberes 
(1933), Nemours (1934) o Nueva York (1935) son algunos de los lugares objeto de 
reflexión. La Ville Radieuse (1935) culmina esta etapa de producción urbana mediante un 
sistema bastante completo en sus diferentes escalas, con una propuesta de sección 
habitacional que más tarde se reciclará en la Unité d’Habitation. 

Algunos de los proyectos no realizados tienen una fuerza y un enganche tal que 
aportan el combustible necesario para realizar nuevas propuestas sin parar. El plan para Río 
de Janeiro (1929) [45] es un proyecto sin precedentes que cose el territorio (una ciudad 
lineal que se desarrolla bajo una autopista) y aunque tiene un desarrollo algo esquemático, 
su realización introduce al equipo en una línea de investigación que lleva a una dinámica 
productiva, permitiendo plantear proyectos sucesivos con fluidez inmediata. El plan Obús 
A para Argel (1930), resultado de continuar esa línea de trabajo abierta en Río de Janeiro, 
supera las propuestas anteriores en desarrollo y consigue depurar el trazado, además de 
ligar las ideas de la propuesta con el medio socio-cultural. En el plan Obús A [46] se 
plantea una gran autopista a 100 m. de altitud (al igual que en Río de Janeiro) paralela a la 
costa, cuya estructura, construida con fondos públicos, servirá de soporte a las viviendas 
sociales. De este modo, no sólo se invierte la ubicación convencional de las zonas públicas 
y privadas, sino que además se trabaja con la optimización de la financiación de la 
propuesta. 
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Al igual que había hecho al definir los “cinco puntos de una arquitectura nueva” en 

1927 (ver capítulo 4.4.) como fijación de parámetros a lo largo del proceso, con la 
publicación de La Carta de Atenas en 1942, Le Corbusier fija una marca en la línea del 
pensamiento de la ciudad, una de esas señales que se van dejando en el camino proyectual y 
que permiten continuar con fluidez. La Carta de Atenas, tras catorce años de rodaje de los 
CIAM, esquematiza el problema del pensamiento de la ciudad en cuatro capas funcionales: 
residencia, trabajo, ocio y circulación, cuatro zonas independientes que el urbanista debería 
localizar en el plan.  

Una década después, Le Corbusier, en constante búsqueda de la oportunidad, consigue 
plantear la ordenación de una nueva ciudad en la India, la nueva capital administrativa de la 
región del Punjab, Chandigarh (1951), donde recurrirá a algunos de los parámetros 
habituales en sus teorías para aplicarlos en el lejano oriente. Distante de las miradas que 
plantearían los Eames poco después sobre la India (Textiles and Ornamental Arts of India, 
1955; India Report, 1958; Banana Leaf: Something About Transformations and 
Rediscovery, 1972) indagando con profundidad en costumbres, personas y objetos, Le 
Corbusier propone un esquema para una nueva ciudad que parte de cero, una oportunidad 
extraordinaria para alguien que había reflexionado a fondo sobre la ordenación urbana.  

En otras ciudades indias como Delhi, el crecimiento se realiza de forma absolutamente 
desorganizada, pero reina una especie de orden latente. Si se sale en tren de la ciudad, se 
puede percibir cómo kilómetros y kilómetros de infravivienda conviven activamente con la 
basura, reciclándose y utilizando al máximo sus posibilidades. La cultura occidental 
introduce interferencias en esos sistemas; una bolsa de patatas fritas, por ejemplo, una vez 
consumida quedará inútil y brillante en el montón de basura; una hoja de platanero sin 
embargo, según narra Charles Eames133, tras realizar su función natural en el árbol sirve 
como plato para la comida y como identificador de la clase social; después de comer, la 
hoja de platanero se reciclará por ejemplo como material de construcción.  
 

                                                           
133 EAMES, CHARLES y RAY. Banana Leaf: Something About Transformations and 
Rediscovery (film. 1’, 32’’, color). 1972. 
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La realidad de Chandigarh se manifiesta en las tapas de registro de las instalaciones 
diseñadas por Pierre Jeanneret [47] , que pasó parte de su carrera profesional en la India 
dirigiendo las obras de Le Corbusier y algunas propias. En las tapas de fundición aparece 
ese plano donde las calles, generosamente dimensionadas y con una clara ordenación 
ortogonal, albergan un sistema social jerárquico en el que tienen lugar los dentistas 
callejeros, que extienden sus alfombras de operación en la acera, en el mismo suelo en el 
que duerme gran parte de la población.  

El sistema propuesto por Le Corbusier genera grandes avenidas generosamente 
arboladas, así como unos interiores de manzana con escala de barrio, pero en cualquier caso 
se trata de una ciudad pensada para el transporte motorizado, una característica poco 
afortunada en un país en el que un reducido porcentaje de población tiene acceso a una 
bicicleta. En este sistema reticular de Chandigarh, lo singular ocurre en el límite, en esos 
márgenes donde la retícula se encuentra con lo irregular, un momento geométrico que no se 
puede dejar de contar en las tapas de instalaciones. Se trata del Lago Sukhna [48] , un lugar 
de alta intensidad programática donde el ocio reune a todas las clases sociales y elimina las 
diferencias. 
 

En 1954, tras el CIAM X celebrado en Dubrovnik, favorecido por el poder intelectual 
que habían conseguido los sectores más jóvenes (opuestos a La Carta de Atenas), nace el 
Team X de la mano de Allison Smithson, Peter Smithson y Aldo van Eyck. El Team X 
huye de esa zonificación funcional propuesta por Le Corbusier, posicionándose a favor de 
la complejidad social de las relaciones humanas. El Team X quiere manifestar entre otras la 
idea de comunidad y la capacidad de autoorganización de las estructuras urbanas, que 
quedará plasmada en la llamada teoría de los sistemas, mucho más próxima a las antiguas 
ciudades indias que a la propuesta de Chandigarh. 

A finales de la década de 1950, esta teoría de los sistemas gana importancia, invitando 
a entender la ciudad como un entorno complejo pero autogestionado, un medio donde la 
sociedad es un sistema de información que promueve la descentralización y la eliminación 
de las jerarquías. En 1952, algunos arquitectos holandeses continuaban la línea del Team X, 
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proponiendo en un plano teórico sistemas variables que se adaptaban a las ciudades, pero 
no será hasta diez años más tarde cuando el llamado estructuralismo holandés proponga el 
primer proyecto definido mediante estas teorías de variabilidad y crecimiento: una aldea 
infantil de Piet Blom y Joop van Stigt. El proyecto lo forman unas unidades que se van 
sumando (como ocurría en el orfanato de Aldo Van Eyck unos años antes) para configurar 
una comunidad. En ambos proyectos se detecta un interés por generar una identidad global 
de proyecto, que según sus autores no es incompatible con una idea de adición de múltiples 
unidades.  

En paralelo a este movimiento estructuralista holandés, donde una multiplicidad de 
unidades genera un tejido isótropo, los megaestructuralistas proponen una diferenciación 
clara entre los elementos estructurantes (invariables) y los que van cambiando en el tiempo. 
Los metabolistas japoneses desde el Congreso Mundial de Diseño de Tokyo (1960) y el 
colectivo británico Archigram desde sus orígenes (1961), trabajan en la línea 
megaestructural introduciendo nuevas y frescas maneras de hacer que suponían una 
escalada proyectual en la que se sucedían los desafíos urbanísticos. Desde Japón aparecen 
ciudades sobre el agua, ciudades en el aire, ciudades sobre pilares, edificios adosables a una 
espina, edificios extensibles y muchos otros retos.  

 
En el pensamiento a gran escala, ciertos arquitectos dejan una semilla en sus 

discípulos, que en ocasiones abre vías de exploración divergentes y muy productivas. Es el 
caso de Kenzo Tange, que se desliga de su maestro Le Corbusier y, una vez dentro del 
entorno metabolista japonés, presenta una gran capacidad de generarse retos sobre la 
ciudad, proponiéndose desafíos incluso superiores a los del maestro. El proyecto que Tange 
propone para la bahía de Tokyo (1960) [49] plantea una nueva ciudad sobre el agua de diez 
millones de habitantes, uno de los mayores desafíos planteados en el campo del urbanismo.  

El cambio de década fue muy fructífero en el entorno metabolista en cuanto a la 
producción de desafíos urbanos. Aparecen propuestas urbanas radicales con ideas muy 
claras como la Tower Shape Community de Kiyonori Kikutake (1959) o el conocido 
Sistema Fuste de Núcleo Conjunto de Arata Isozaki (1960). La potencia horizontal y 
extensiva de las propuestas para Río de Janeiro y Argel de Le Corbusier, da ahora un giro 
hacia la vertical. Isozaki propone una ciudad marcada por cilindros (fustes) verticales, que 
se unen entre sí mediante vigas habitables. La circulación rodada y el aparcamiento se 
resuelve en varios niveles próximos al suelo y los espacios libres se generan en las alturas 
sobre esas vigas llenas de programa. 
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Los metabolistas planteaban importantes retos para la época apoyándose en el campo 
de la biología, importando términos como “célula” o el propio “metabolismo” para 
aplicarlos a la ordenación del territorio. Propuestas como la ciudad metabólica (1966) de 
Akira Shibuya introducen criterios de organismos vivos y cambiantes en los grandes 
desafíos urbanos, pero la versatilidad y variabilidad real que ofrece la naturaleza está lejos 
de estas propuestas altamente artificiales y con cierto tinte megaestructural. La sencillez 
con que se transformaba la arquitectura japonesa mil años antes, y la eficacia con la que se 
relacionaba con los espacios exteriores naturales es difícil de superar por las nuevas 
configuraciones.  

Hoy en día, casi medio siglo después de las propuestas metabolistas, se siguen 
utilizando continuamente estas metáforas adquiridas desde las disciplinas científicas para 
añadir significado y generar diferentes lecturas. En una revista de arquitectura 
contemporánea, uno se puede encontrar términos como “inmutabilidad”, “procesos de 
hibridación”, “adaptabilidad”, “reflexibilidad” o “retroalimentación”, que permiten 
establecer un discurso en el que las propuestas urbanas resultan englobarse en diferentes 
conjuntos-tipo como “peregrinajes sensitivos, programas funcionales, materiales 
mnemónicos, desplazamientos víricos, infraestructuras personalizables, gradientes de 
información e instantes simbólicos”.134 

 

                                                           
134 ARROYO, EDUARDO. Instrucciones borrosas. Paisajes de adecuación. En El 
Croquis. Principios de siglo. En proceso II.  nº 106/107. Madrid, 2001. Pags. 104-107. 
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Con la fundación de Archigram en 1961, Peter Cook añade nuevos grados de libertad 
a los retos planteados por los metabolistas, con un lenguaje apoyado en el pop, el cómic y 
la ciencia-ficción. En la Plug-in City (1964), Peter Cook plantea una mera infraestructura 
en la que enchufar habitaciones-celda o componentes compatibles para ir construyendo 
libremente la ciudad. La Walking City (1964) es otro proyecto del grupo en el que Ron 
Herron plantea una ciudad de edificios-robot que deambulan libremente, parasitando 
estaciones para abastecerse de recursos o para intercambiar ocupantes, un desafío tan 
extremo que difícilmente se habría podido llevar a cabo en condiciones planetarias 
normales, pero que sin duda tiene gran importancia en la construcción del carácter 
emprendedor del colectivo británico. 

En estos proyectos de Archigram, la ciudad se transforma según se habita; el 
verdadero desafío reside en que esas máquinas que forman el tejido urbano se comporten 
como un organismo al servicio del habitante, de modo que la ciudad se describe y 
redescribe en función de las necesidades y demandas de los ciudadanos. Cedric Price 
(1934-2003), muy ligado al movimiento Archigram (ver capítulo 1.3), realiza también 
propuestas en esta línea. En su Potteries Thinkbelt (1966) [50] , Price utiliza una 
infraestructura ferroviaria en desuso como espina dorsal de un proyecto de cápsulas 
transportables y multienchufables en las tres dimensiones. 
 

 51       
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El tráfico de ideas e intereses proyectuales es muy importante en la década de 1960. 
Yona Friedman plantea un esquema muy cercano a los metabolistas en sus dibujos para el 
urbanismo espacial [51] , donde una estructura tridimensional permite a los usuarios 
ocupar el espacio en altura con viviendas, terrazas y espacios públicos. Se trata de un 
proyecto contemporáneo al Sistema Fuste de Núcleo Conjunto de Isozaki y también deja 
libre el nivel del suelo para el intenso tráfico, reduciendo el contacto con el terreno por 
medio de soportes. En esta época, el desafío urbano se planteaba en términos de estructura. 
La ciudad en sí era una estructura. 

 
En paralelo a estas experiencias de ideación fantástica donde la imaginación (la 

construcción de la imagen) llevaba a los arquitectos a describir con precisión el aspecto 
final de la ciudad, los situacionistas plantean la deriva135 como un método de disfrute 
experimental y no productivo del espacio urbano, un paseo despreocupado y lleno de 
complejidad en el que se unirán los diferentes fragmentos que forman la ciudad de los años 
cincuenta.  

En 1950 había aparecido aquel mapa de M. Alibert y S. Antoine [52] en el que se 
dibujaban en un plano de París los movimientos realizados en un año por una estudiante del 
distrito XVI, reconstruyendo su cartografía personal de la ciudad que fluctuaba entre su 
domicilio, sus clases de piano y la universidad. Este mapa, aparecido en un ensayo del 
sociólogo francés Chombart de Lauwe136, dejará una huella importante en Debord, que 
también lo cita en 1955 en su introducción a una crítica de la geografía urbana137, una de 
las obras clave en el proceso de gestación de la teoría de la deriva. En esta Introducción, 
Debord habla por primera vez de unas cartografías de emociones que tienen que ver con 
una lectura fenomenológica de la ciudad, un contexto en el que aguardan multitud de 
acontecimientos que uno podrá localizar mediante la operación de dejarse llevar libremente. 

 

                                                           
135 DEBORD, GUY. Teoría de la deriva. 1958. (Edición española: Internacional 
situacionista, vol.I: La realización del arte. Madrid. Literatura gris. 1999). 
136 COMBART DE LAUWE, HENRI. Paris et l’aglomération parisiense, en París: Essais 
de sociologie. 1952-1964. Ed: Editions ouvriéres. París, 1965, pag. 50. 
137 DEBORD, GUY. Introduction a une critique de la geographie urbaine. En Les livres 
nues, nº 6. septiembre de 1955. (edición en inglés: Introduction to a critique of urban 
geography, en KNABB, KEN. Situationist international anthology. Berkeley, 1981. Pags 
5-8.) 
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La deriva potencia el disfrute entre otras cosas gracias a la acción de descubrir. 
Mientras el individuo se deja llevar libremente por el tejido urbano, se van mostrando ante 
él una multitud de acontecimientos psicogeográficos, muchos de los cuales no había 
percibido nunca en los paseos convencionales. La sorpresa y el encuentro inesperado 
construyen una nueva cartografía personal de la ciudad. Los situacionistas promueven en 
ocasiones la visita de una ciudad con el plano de otra entre las manos; o el desplazamiento 
de los diferentes barrios como si se tratara de placas tectónicas urbanas que derivan 
cambiando de posición unas respecto a otras, una visión muy relacionada con la percepción 
fragmentaria de la ciudad que tiene el que viaja en metro.  

Los procesos proyectuales que conducían a estas propuestas urbanas transgresoras de 
los situacionistas se gestaban en cafeterías, bares y tugurios, nutriéndose a menudo de gran 
cantidad de litros de cerveza. Indagando en el mundo de sus procesos, en 1959 se puede 
encontrar a varios situacionistas disfrutando de una buena jarra de cerveza en actitud 
disfrutista [53] . Se trata de Oudejans, Constant, Debord, y Armando en una taberna de 
Munich. Sobre la mesa aparece un plano sobre el que establecer nuevas propuestas de 
acción urbana.  
 

Esta relación intensa y plagada de disfrute entre Guy Debord y Constant (Victor E. 
Nieuwenhuys), sumada a cierta proximidad con los miembros del grupo Team X, genera un 
ambiente de proceso reflexivo y productivo sobre la ciudad. Constant, influido por los 
campamentos nómadas que vio en Italia, propone el longevo proyecto urbano de New 
Babylon (1960-1974) [54] , una alternativa al entorno funcionalista de los CIAM. Las 
chabolas de los poblados gitanos definen sistemas arcaicos jerárquicos donde la 
arquitectura se construye y reconstruye con elementos transportables, y donde el reciclaje 
genera un sistema sostenible de autogestión. La mirada atenta hacia lo periférico, unida a 
las teorías situacionistas, permite a Constant proponer una ciudad basada en el principio de 
desorientación, una ciudad formada por elementos prefabricados que promueven cierta 
confusión en la percepción del espacio urbano. En New Babylon toman gran importancia 
los espacios públicos para el disfrute, los espacios donde el “homo ludens” desarrolla su 
actividad. Juegos de agua, espacios dedicados a los sentidos, laberintos, circos, y demás 
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áreas lúdicas se suceden en este tejido donde los sectores cambian constantemente de forma 
y de atmósfera según las actividades que tienen lugar en él.  

No se trata de un proyecto de urbanismo, se trata de una manera de pensar y entender 
la experiencia vital. En New Babylon, la mecanización y la robotización proporcionaría 
libertad al ser humano para dedicar su tiempo al puro disfrute y a dar forma al mundo según 
sus deseos. Un modo de vida nómada dominaría las poblaciones, dando lugar a ciudades 
con una estructura flexible, con alto nivel de indefinición, adaptables a la superpoblación y 
al tráfico masivo. 

 

   54 
 
Hasta ahora se ha dado un paseo por diferentes propuestas que reflejaban el reto que 

supone pensar a gran escala, propuestas más o menos contundentes, más o menos utópicas, 
propuestas que intentaban materializar ideas y trazados para la construcción de nuevas 
ciudades. A las puertas del siglo XXI, Rem Koolhaas cambia de dirección este pensamiento 
de urbanista y hace una reflexión teórica basada en la ciudad existente, con cierta 
proximidad a las teorías de los sistemas del Team X.  

Ya no se proponen nuevas superordenaciones o ideas utópicas, sino que se utiliza 
como materia prima lo existente, filtrado por una profunda crítica. Se pone sobre la mesa la 
identidad que otorga el centro a ciertas ciudades históricas (la ciudad específica) y cómo 
esta identidad suele perder fuerza si se expande la esfera de influencia del centro.  

Koolhaas hace un ataque directo al modelo de ciudad en el que el centro es el lugar 
más importante (programación concéntrica) y propone la ciudad genérica138, una ciudad 
plagada de naturalidad en sus procesos, una ciudad que se libera de su dependencia con el 
centro, que se expande o redescribe sin ataduras a medida que lo va necesitando. Con un 
crecimiento de población espectacular en las últimas décadas, y ubicada por todos los 
continentes, la ciudad genérica es calmada, sencilla, multicultural, fractal, es la post-ciudad 
en el emplazamiento de la ex-ciudad. En ella la vivienda se acomoda con naturalidad. 
Frente a la ciudad histórica, la ciudad genérica ofrece la elección múltiple, es abierta y 
acomodaticia, tiene un eficiente sistema de comunicación y defiende la verticalidad. 
                                                           
138 KOOLHAAS, REM. The generic city. Domus, 791. Marzo de 1997. (edición española: 
La ciudad genérica. Ed: GGmínima, Barcelona, 2006. Traducción: Jorge Sainz) 
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El límite de la ciudad genérica es una situación especial, una situación cercana a esa 
sensación de evasión que casi garantiza el disfrute. El límite puede ser la orilla de un lago o 
el borde de un desierto, pero en cualquier caso es el lugar en el que los visitantes se 
congregan en multitudes para turistear, para comprar esos productos únicos de la ciudad, 
pasear con el rumbo marcado y fotografiar algo que diferencie a esa ciudad genérica de las 
ciudades genéricas de donde proceden. La ciudad genérica carece de historia y no se 
preocupa por ello, su identidad se basa en vínculos con el lugar en términos de máximo 
aprovechamiento de sus condiciones (el agua, una montaña, etc.), las infraestructuras 
compiten entre sí, y los acontecimientos socio-culturales son esencialmente redundantes. 

A la hora de hacer este manifiesto de fin de siglo, Koolhaas recurre a un esquema 
hiperestructurado en el que se suceden campos y conceptos habituales del urbanismo 
(aeropuertos, población, programa, barrios, arquitectura, infraestructuras) con otros que 
hasta ahora habían sido poco tratados en el pensamiento de la gran escala (estadística, 
política, sociología, historia, cultura y sobre todo, identidad).  

El desafío de pensar la ciudad ha cambiado, ahora se mira atrás y se revisa la validez 
de las propuestas realizadas en el pasado. Para ello, la mirada crítica contemporánea se 
apoya en las demás disciplinas, en los diferentes especialistas y en la nueva tecnología que 
se tiene a mano. Un par de años después de la ciudad genérica, Toyo Ito define una imagen 
de ciudad cercana a la contemporaneidad, con alta vinculación a la tecnología reciente139. 
Con ciertas reminiscencias a aquellas ciudades de antaño en las que lo artificial se 
relacionaba de manera fluida con la naturaleza (allí donde los espacios urbanos tenían la 
capacidad de adaptarse a los acontecimientos naturales como los cambios del río o las 
mareas), Ito habla de una tecnología electrónica que vincula ambos mundos, naturaleza y 
artificio, una tecnología que abre los ojos y permite llevar a cabo una redescripción de 
aquellas ciudades en simbiosis con el medio. 

 
Tras estas últimas aproximaciones habría que plantearse la pregunta: ¿cómo pensar la 

ciudad actual? Al examinar la situación contemporánea, da la impresión de que la ciudad 
pide ser pensada desde más allá de sus límites físicos, casi se podría decir que desde una 
escala planetaria. Determinados colectivos trabajan actualmente en una definición activa y 
participativa de la ciudad. Entienden que, en su estado agonizante, el planeta demanda 
arquitectura con alta eficacia de acción, arquitecturas que con una mínima inversión 
consigan una máxima operatividad en su entorno.  
 

                                                           
139 ITO, TOYO. Op. cit. Pag. 24 
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Hace tiempo que la arquitectura huye de sus valores materiales, la escala ya no 
corresponde a las dimensiones de lo construido y a su relación con la medida humana, sino 
al ámbito de influencia de su acción. Si solamente se observa la relación de eficacia 
(alcance de la acción / inversión realizada), se cae en el peligro de acercarse al mundo del 
arte conceptual, próximo a aquellas acciones de Joseph Kosuth en las que con unas simples 
tarjetas de invitación a la acción se puede operar sobre un entorno urbano, o a las más 
recientes instalaciones de genios uberhackers140 como Blinkenlights (2001-2003) [55] , 
donde la fachada de un edificio se construye con los mensajes de teléfono móvil que envían 
los ciudadanos, democratizando la imagen que configura el espacio público. En esta última, 
donde los ciudadanos pueden jugar al Pong vía móvil o mandar mensajes de amor, las 
nuevas tecnologías permiten que el campo de juego sea el mundo entero. 
 

La ciudad se difumina en la sociedad contemporánea y las herramientas del urbanista 
dejan de ser operativas. ¿Cuál es actualmente el verdadero reto a la hora de pensar la 
ciudad? Desde el Movimiento Disfrutista se propone una reflexión abierta para la 
construcción de la ciudad, una mirada que, desde una escala muy cercana (un teléfono 

                                                           
140 CHAOS COMPUTER CLUB. Blinkenlights y Blinkenlights reloaded (instalaciones en 
edificios). Ambas en Haus des Lehrers. Alexanderplatz. Berlín, 2001 y 2003. 
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móvil) tenga en cuenta una muy lejana (un planeta), estrategias que permitan plantear 
desafíos que hace años parecían inalcanzables y para los que hoy en día la técnica 
contemporánea va desvelando soluciones. 

El Movimiento Disfrutista apuesta por la mirada atenta al medio global, pero propone 
al mismo tiempo la constante e inquieta actitud propensa a la reformulación de paradigmas, 
una actividad ligada a la generación de retos, a la indagación, a la confianza en las 
habilidades, a la incertidumbre. Propone la gestación y el mantenimiento de un carácter 
proyectual adicto a la emoción que aporta el descubrimiento, una atención máxima a lo 
último para proponer lo siguiente. Escoltado por estas pautas, el disfrutista se manifiesta 
como un explorador de lo inexplorado, un amante del desafío, un detective de la parte 
incierta de los procesos. 
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4. CONCENTRACIÓN. 

La concentración está relacionada con el seguimiento mental de cualquier actividad, 
ya sea una lectura, una película, una conversación cordial141, un proceso proyectual, un 
salto acrobático, etc. Abraham Maslow define las “experiencias cumbre” como momentos 
clave en el desarrollo personal, momentos donde se da una máxima concentración y que 
provocan un estado que se define como “atención total”. En esos momentos, relacionados 
con el concepto de “flujo” de Csikszentmihalyi, (ver capítulo 3), las personas experimentan 
máximos niveles de disfrute.  

En el camino incierto hacia un proyecto, hay periodos de deriva y fluctuación que son 
muy necesarios, pero que en determinadas condiciones pueden generar la dispersión y la 
volatilidad de partes esenciales del proceso. La concentración es una herramienta clave que 
permite al arquitecto atender con intensidad al proceso a la vez que se deja estimular por 
agentes externos que nutren y reactivan cada una de las partes del mismo.  

Cuando un individuo se concentra, su producción es más intensa, su dispersión es 
menor, la deriva introduce interacción fructífera, la fluctuación va dejando huellas 
complementarias y se adquiere una sensación de autorrealización, cerrando un ciclo que 
tiene una consecuencia esencial para el disfrute: se amplía la implicación y la complicidad 
del que proyecta. 

 
A mediados del siglo XX aparecen teorías renovadoras que profundizan en tipos de 

satisfacción muy parecidos a los que se experimentan durante la gestación de proyectos. 
Maslow funda en 1962 la Asociación Americana de Psicología Humanista junto a Carl 
Rogers, Charlotte Buhler, Kurt Koffka y otros. Maslow consideró que muchos de los 
postulados tradicionales de la psicología científica eran insuficientes, hasta el punto de 
proponer la sustitución del concepto psicológico de adaptación (Darwin) por el de 
autorrealización142. En este marco, y desde la óptica de los proyectos de arquitectura, el 
concepto de autorrealización se convierte en un tema de alto interés, sobre todo para la 
determinación de actitudes que deriven en la fruición y satisfacción del proyectista. Maslow 
aporta ciertas pautas sobre autorrealización de las que se pueden extraer buenas directrices 
                                                           
141 ÁBALOS, IÑAKI y HERREROS, JUAN. Una conversación. En circo 09. M.R.T. 
Coop. Madrid, noviembre de 1993. 
142 MASLOW, ABRAHAM. El hombre realizado. Ed. Kairós. Barcelona, 1985. 
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para la acción proyectual: criterios de elecciones sucesivas, actualización continua, 
sinceridad, autoescucha y, sobre todo, concentración y absorción totales. Maslow 
recomienda sin reservas la eliminación de poses preestablecidas, defensas y timideces, para 
introducirse de cabeza en lo esencial y productivo.  

Se invita al lector a realizar una inmersión completa en esta línea, un chapuzón 
prolongado que permita la fusión con el medio proyectual, una atención que intensifique al 
máximo la experiencia del proceso al tiempo que admite la percepción de lo periférico, esos 
inputs que irán alimentando el camino desde otras disciplinas o desde otros proyectos. 

 

 1      2 
 
El Movimiento Disfrutista propone una concentración que dista mucho de la que se da 

en una sala esterilizada de un laboratorio. Se propone una atención y una implicación 
completa con la acción proyectual pero abierta a la estimulación que proporciona la 
realidad exterior.  

Albert Frey se vuelca por completo en la construcción de sus proyectos de Palm 
Springs (ver capítulo 3.3), y sobre todo lo hace en la que fue su propia vivienda, la Frey 
House I, que se va transformando al ritmo del lugar y de otros proyectos almacenados en la 
memoria del arquitecto. La Frey House I, iniciada en 1941, sufre una de sus mutaciones 
más relevantes en 1953 [1] , cuando aparece una coronación a modo de atalaya cilíndrica 
de acero inoxidable con ocho aperturas circulares con una visera que las protegía del sol del 
desierto al tiempo que enmarcaba el paisaje a modo de catalejo. Para imaginar esta 
habitación atalaya, Frey recurre a su memoria y captura ciertas virtudes desde otros 
proyectos:  
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“Thomas Jefferson tenía una segunda planta (en su casa 
de Monticello) que era más octogonal, pero tenía también 
ventanas circulares. Entonces me acordé también de un 
observatorio astronómico que había visto en Chichen Itza, 
llamado la Torre del Sol, un edificio redondo con pequeñas 
ventanas”143 

 
Frey está completamente inmerso en sus proyectos, totalmente concentrado e 

implicado en la construcción del lugar donde habita, pero no se sumerge con exclusividad, 
sino que recurre cuando es necesario a otros proyectos para rescatar cualidades esenciales. 

Albert Frey poseía esa mirada abierta y despierta que permite atrapar lo productivo de 
su entorno proyectual. Antes de viajar a los Estados Unidos, Frey trabaja en los planos de 
ejecución de la Villa Savoie (1928-1930), la máquina de habitar de su maestro Le 
Corbusier. Poco después, se asocia con A. L. Kocher ya en Nueva York para construir la 
Casa Aluminaire (1931), proponiendo nuevas aplicaciones del aluminio en construcción, y 
los años siguientes viajará a través de los Estados Unidos fotografiando construcciones 
industriales y los habituales depósitos metálicos del paisaje norteamericano [2] . Todo ello 
va formando parte del constructo mental que permite al arquitecto proyectar.  

La vivienda de Albert Frey es un proceso en sí misma, y como tal es un perfecto 
mecanismo disfrutista; no hay que olvidar que es en la propia búsqueda donde reside gran 
parte del disfrute. En contra de lo que en un principio se podría pensar, el concepto de 
autorrealización de Maslow no tiene aquí una relación directa con un resultado final 
completo conseguido, sino con actitudes de exploración, actitudes indagadoras que 
descubren pequeños tesoros, actitudes embebidas en un proceso mucho más prolongado, 
sorpresivo y emocionante. En el caso de la Frey House I, el objeto de habitación se va 
transformando a medida que evoluciona la vida del sujeto y sus intereses. Frey se retira al 
desierto, un intenso campo de pruebas que ofrece estímulos para la transformación de esa 
“arquitectura viva” habitada por el ermitaño-arquitecto, ese individuo en continua e intensa 
exploración del medio. 

La concentración es una habilidad esencial para mantener la intensidad exploratoria en 
la búsqueda del proyecto. A lo largo del camino surgen estímulos y ramificaciones que 
invitan a redirigir el proceso en diferentes direcciones. Altos índices de concentración 

                                                           
143 GOLUB, JENNIFER. Op. cit. Pag. 76 (Citado en: PÉREZ DE LAMA HALCÓN, JOSÉ. 
Entre Blade Runner y Mickey Mouse. Nuevas condiciones urbanas. Una perspectiva desde 
Los Ángeles, California (1999-2002). Universidad de Sevilla. Sevilla, 2006. Pag. 246). 
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permiten al proyectista atender de forma organizada al magma periférico de información a 
la vez que lo jerarquiza y lo incorpora localmente en el desarrollo que construye. 

La búsqueda es la clave, una búsqueda enfocada no a conseguir sino a desencadenar, 
una búsqueda que provoque acontecimientos proyectuales, una búsqueda sin un objetivo 
claro, una búsqueda que trabaje con la adecuada gestión de los estímulos que se van 
presentando. A medida que se avanza en el proceso, los estímulos y las reacciones 
consecuentes son cada vez más numerosos, así como las posibles conexiones internas entre 
las diferentes partes de la investigación. Poco a poco, el camino hacia el proyecto se va 
complejizando y particularizando según las decisiones del arquitecto, que asigna mayor 
valor a unos u otros elementos y que promueve unas u otras conexiones entre las diferentes 
partes del proceso. 

 
En las escuelas de arquitectura se testan estas teorías cuando una clase con multitud de 

alumnos realiza un ejercicio de proyectos, habitualmente con un mismo programa y en un 
mismo lugar. Como en una partida de ajedrez, el proceso se pone en marcha desde el 
mismo punto de partida y después evoluciona por caminos imprevistos. 

La concentración permite al arquitecto establecer conexiones múltiples sin perder el 
hilo conductor del proceso, conexiones impredecibles que en ocasiones fomentan 
emociones como la sorpresa o acontecimientos proyectuales como el descubrimiento. El 
proyectista concentrado es capaz de gestionar este mundo incierto estableciendo líneas 
conductoras a las que se van adhiriendo los nuevos ítems proyectuales. Aunque en principio 
puede parecer contradictorio, la concentración ayuda al que proyecta a construir la 
estructura vibrante del proceso, esa que demanda el Movimiento Disfrutista. 

 
El concepto de concentración se ha relacionado a menudo con algunos estados 

afectivos como el estrés. Conviene detenerse un momento en los vínculos que se establecen 
entre ambos. En contra de una opinión extendida, altos niveles de estrés prolongados en el 
tiempo no generan altos niveles de concentración sino todo lo contrario. El estado de estrés 
es capaz de generar atención máxima y la puesta en acción de los diferentes organismos, 
pero de forma muy localizada. Cuando uno se encuentra a un león en la selva, su corazón 
comienza a latir más deprisa, bombeando frenéticamente para anticiparse a la posible 
carrera que habrá de realizar en breve. Además, las pupilas se dilatan para captar toda la 
información posible, y el sistema nervioso se pone en alerta para detectar cualquier 
movimiento y responder al instante. Obviamente, si se prolongara indefinidamente este 
estado de agitación, sus resultados no serían efectivos. El animal que sobrevive es aquel 
que ha desarrollado unas cualidades de concentración que le permiten estar pastando pero al 
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mismo tiempo atender a lo que ocurre a su alrededor, de modo que sólo si un peligro supera 
los umbrales establecidos, entonces se activan sus alarmas. 

En la búsqueda del proyecto ocurre algo parecido, unos cotidianos estados de aparente 
normalidad son bombardeados intermitentemente por estímulos ante los que la mente ha de 
responder. Frente a la aparición de dichos estímulos, todos los sentidos han de estar alerta, 
atentos a su potencial y a las probables relaciones internas con otras partes del proceso, ya 
que cada uno de ellos ofrece múltiples posibilidades y es tarea del arquitecto gestionarlas de 
manera óptima. Los estímulos desencadenan acontecimientos proyectuales, cada respuesta 
implica la apertura de diferentes vías de exploración, y cada una de las vías promueve a su 
vez la aparición de nuevos estímulos que realimentarán el proceso. Como en el mundo 
animal, a la hora de proyectar no conviene mantener un estado de estrés prolongado sin 
límite, sino encontrar el equilibrio que permite construir un proceso fluido que se sitúa 
como norma general en unos umbrales óptimos de energía consumida y atención. De este 
modo, el proyectista puede incrementar notablemente esa atención ante los estímulos de 
interés que el medio va lanzando sobre el proceso. 

 
Los estímulos están en el medio proyectual, pero también residen en gran medida en 

el interior del que los percibe. La concentración es una habilidad que permite a la mente del 
proyectista navegar en un entorno productivo al tiempo que redirige y redescribe cualquier 
acontecimiento periférico, incorporándolo a su constructo mental y convirtiéndolo en 
alimento de la burbuja proyectual en la que está inmerso. 

La mente define y redefine, inventa y reinventa, produce y reproduce. Cada una de las 
configuraciones cerebrales que se generan con la acción de recordar (ver capítulo 2.4) 
establece un nuevo tablero de juego en el que cambian las condiciones globales. En cada 
una de ellas las reglas son similares a las anteriores, los datos adquiridos del exterior son 
prácticamente los mismos, pero el sistema de conexiones entre ellos ha cambiado de tal 
manera que se define una configuración con muy diferentes posibilidades, hasta el punto de 
que la mente construye nuevos datos inventados que entrarán en juego en el proceso con la 
firmeza de los datos reales. 

La concentración permite organizar, pautar y dirigir este complejo sistema de 
redescripción e invención que se produce en el interior del proyectista. A mayor 
concentración, mayor eficiencia en la generación de datos útiles para el proceso, mayor 
aprovechamiento de la memoria y mayor eficacia en la acción de redescribir, implícita en el 
propio concepto de recuerdo. 

 
Además del aprovechamiento del medio periférico exterior, y de la estructuración de 

la participación interior del proyectista, la concentración permite aportar niveles de 



CONCENTRACIÓN :) 
 

 
 

209 

atención continua que nutren la parte del proceso que demanda estabilidad. El arquitecto 
concentrado será capaz de mantener esa atención y construir una espina dorsal sólida y 
estable en el camino hacia el proyecto, de modo que los movimientos, alteraciones y 
reacciones ante los diversos estímulos se enfocarán hacia los intereses del proceso. Bien 
sean externos o bien internos,  los estímulos se reconducen y se les saca el máximo partido 
sin salir de la línea de producción construida por el proyectista. 

 
El proceso se construye desde diferentes sectores que podrían establecer analogías con 

los conceptos de negocio y ocio. El negocio proporciona un intercambio en el que una 
energía y una estructura organizativa se transforman en productos o beneficios; su 
desarrollo es mesurable y los parámetros de éxito o fracaso son claros. El ocio, sin 
embargo, tiene una condición voluble que lo hace sumamente interesante de cara al 
disfrute. El ocio dirige y redirige sus intereses hacia lugares inesperados, modificando las 
variables de espacio y tiempo en función de las demandas del sistema límbico. 

Una de las actividades que pertenecen esencialmente al mundo del ocio es el juego, y 
en ella se encuentran valores de máxima concentración que son fácilmente extrapolables al 
territorio proyectual. José Antonio Marina aporta recientemente reflexiones en esta línea: 

 
“En el juego, por ejemplo, la conciencia y su actividad 

están unidas sin fisuras ni titubeos. El sujeto vive en la acción, 
vigila y registra puntualmente el desarrollo de los 
acontecimientos y, por último, subordina al juego todos sus 
recursos mentales [...] no es de extrañar que el hombre haya 
vivido este estado de concentración como una experiencia de 
máxima plenitud.”144 

 
Marina destapa una importante relación, la que existe entre la conciencia y la 

actividad que se está realizando. De cara a promover la acción desde el inicio del proceso, 
esta fusión entre conciencia y actividad construye una actitud de total implicación con la 
tarea que se realiza, en este caso la de proyectar.  

El juego, ese quehacer que contiene unas pautas de partida, que en seguida fomenta el 
desarrollo espontáneo de estrategias, que hace emerger momentos de oportunidad, que 
funciona mediante la interacción entre participantes, que construye un contexto que se 
describe y redescribe con cada posicionamiento de los actores, genera en definitiva una 
concentración lúdica y desenfadada con múltiples posibilidades. Muchos de estos valores se 

                                                           
144 MARINA, JOSÉ ANTONIO. Op. Cit. Pag. 107. 



METODOLOGÍA DEL DISFRUTE 
 

 
 
210 

trasladan con facilidad a la acción de proyectar, que en ese momento elimina cualquier 
posibilidad de ser un trabajo tedioso para el que lo realiza y comienza a definir las actitudes 
del disfrutismo. 

La concentración que ofrece el juego proyectual es dinámica, atenta al medio y a los 
movimientos periféricos. Es en cierto modo competitiva pero no de cualquier modo; es 
competitiva pero de esa manera en la que si uno fracasa no se hunde sino todo lo contrario, 
es decir, se crece e inmediatamente siente la necesidad de probarse en una nueva partida. Es 
mucho antes participativa que contemplativa.  

Lo importante es estar en el juego. Como en el espíritu de la Casa Eames definitiva 
frente al de la primera propuesta de casa puente, la participación es esencial. Después de la 
imagen meramente contemplativa de Charles y Ray Eames observando la maqueta de la 
casa puente, cuando se suben a la estructura y caminan sobre al viga en equilibrio (ver 
capítulo 1), están manifestando esa actitud de participación sin reservas. Lo importante es 
participar, no importa si se gana o se pierde, porque el disfrute ya se alberga en la propia 
búsqueda. Lo grave sería no participar, limitarse a observar.  

La acción, frente a la contemplación pasiva, aporta una concentración dinámica que, 
bien entrenada, permite un proceso abierto en el que tiene cabida la percepción de los 
estímulos periféricos. En un desarrollo proyectual, lo esterilizado tiene mucho que ver con 
lo estéril, y el disfrutista busca más bien lo fértil, lo que a partir de su propio mestizaje con 
los agentes externos consigue una nutrición fructífera. 

 
El Movimiento Disfrutista apuesta claramente por la concentración como una 

herramienta indispensable en el proceso. Una concentración lejana a la del que se introduce 
en una burbuja autónoma, una concentración cercana a la del individuo multiconectado, una 
concentración ligera que permite procedimientos atentos, oscilantes y maleables al mismo 
tiempo, esa concentración similar a la que se tiene durante el juego.  

Conociendo las reglas, estableciendo estrategias de acción, atentos a lo que ocurre 
sobre el tablero, los disfrutistas se implican al máximo en su proceso, encantados con el 
mero hecho de jugar, sin obsesionarse con la victoria. Y de nuevo aparece la recurrente 
expresión: “en la propia búsqueda residen en gran parte las claves del disfrute”. 
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4.1. ATENCIÓN Y RELACIÓN SIMULTÁNEA CON LO PERIFÉRICO. 

La atención es una de las cualidades esenciales del individuo concentrado. Así como 
el desconcentrado es incapaz de sostener procesos fluidos, invadido por un estéril parloteo 
mental145, el concentrado puede establecer una relación simultánea constante y eficiente con 
lo que tiene alrededor, aunque esto sea ajeno a la tarea que está realizando.  

 
Montesquieu ya se refiere a la atención en relación al placer que ella provoca en el que 

la posee, y habla de lo deseable que sería una atención sostenida en el individuo. A 
principios del siglo XVIII, D’Alembert pide a Montesquieu que escriba para la 
Enciclopedia los artículos Democracia y Despotismo, pero éste rehúsa escribirlo ya que, 
aunque pertenecía al círculo de filósofos de la Enciclopedia, sus intereses entonces iban en 
otra dirección. A su muerte (1755) se encuentra el fragmento inacabado de Ensayo sobre el 
gusto (1717), como continuación de la línea abierta por el artículo Gusto de Voltaire, 
también para la Enciclopedia. En el Ensayo sobre el gusto de Montesquieu se encuentran 
unas cuantas pautas (algunas ya recogidas en los capítulos 1 y 2) que se trasladan al 
momento proyectual para indagar en diferentes direcciones.  

De Voltaire interesan especialmente los conceptos de placer, curiosidad, variedad, 
contrastes, sorpresa, sentimiento, el no se qué, la perplejidad, y la consideración de la 
mejor situación, un conjunto de pautas que conducen este capítulo para consolidar un 
posicionamiento en el que el proyectista es capaz de atender al proceso al tiempo que se 
relaciona con el entorno cultural periférico. En momentos concretos de ese proceso van 
apareciendo ciertos inputs de curiosidad que invitan al proyectista a simultanear su acción 
con algo que pasa fuera, la variedad de lo multidisciplinar que permite establecer vínculos 
con elementos ya testados y pulidos por otros, los contrastes entre elementos que generan 
tensiones de productividad, la sorpresa de un descubrimiento que inmediatamente se añade 
interactivamente al proceso, el sentimiento que hace indagar en las causas que lo generaron, 
el no se qué que invita a continuar los procedimientos inciertos en marcha aunque no se 
conozca a dónde conducen, la perplejidad que aborda al arquitecto en determinadas fases 
del proyecto, y la consideración de la mejor situación que permite seleccionar y jerarquizar 
el proceso, o incluso aprovechar la adversidad a favor (ver capítulo 5.1). 

El Movimiento Disfrutista se posiciona a favor de una acción proyectual de intensa 
acción pero capaz de ingerir estímulos e introducirlos en el quehacer del proceso en curso. 

 
                                                           
145 CALLE, RAMIRO A. Recobrar la mente. Ed. Urano. Barcelona, 1992. 
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A finales del s. XIX aparecen interesantes momentos de atención y relación 
simultánea con lo periférico. En la envolvente cultural del movimiento City Beautiful, 
autoalimentado por las revistas de gran tirada de la Hull House (Ladie’s Home Journal o 
The House Beautiful), se van lanzando miradas al fenómeno social al tiempo que se 
establecen vínculos con la industria. Se utiliza la producción en serie para dar oferta de 
diseño a los grupos menos pudientes, se proporciona educación doméstica a los 
trabajadores inmigrantes que vivían en condiciones insalubres y se genera trabajo para ellos 
en talleres, creando ciclos de producción sostenible. 

El grupo Economía del Hogar, del Departamento de Ciencias Sociales de Chicago 
empieza, a un nivel más teórico, a avanzar conceptos que serán clave en el movimiento 
moderno, y que son fruto de esa relación simultánea con lo periférico. El grupo Economía 
del Hogar era capaz de sostener por un lado que la casa no debía contener más que objetos 
útiles y bellos (herencia de Morris), pero al mismo tiempo vincularse con otras reflexiones 
como las teorías higienistas (valorando la luz natural, la salubridad, o la ventilación). Este 
grupo hace interesantes lecturas de lo que le rodea, absorbiendo y redescribiendo la 
información latente en el medio proyectual. La industria ferroviaria, en muchos momentos 
distante de la disciplina arquitectónica, ofrece al grupo Economía del Hogar importantes 
valores aplicables a la investigación sobre la acción de habitar. El tren [3] , hasta entonces 
entendido exclusivamente como transporte y símbolo del progreso, de pronto se mira desde 
otra perspectiva y se entiende como una máquina habitable, producida en serie, de 
extensión ilimitada, reparable por partes y reorganizable. 

Esta atención a otras disciplinas, hasta entonces desvinculadas de la arquitectura, les 
permite evolucionar, rematándose con una conferencia del joven Frank Lloyd Wright 
(1901) en la Hull House, titulada “El arte y oficio de la máquina”. Wright dejará una 
importante huella en ese entorno cultural americano, convirtiéndose en fetiche protagonista 
de las revistas hasta bien avanzado el siglo XX, que llegan a definirle como “el hombre que 
cambió el rumbo de la arquitectura”.146 

 

 3      4 
                                                           
146 WRIGHT, FRANK LLOYD. Entrevista en House Beautiful. Noviembre de 1955. 
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Estas ideas sobre la máquina serán introducidas algo después en la atmósfera 

proyectual y teórica de Le Corbusier, para pasar a formar parte esencial de su legado 
aparentemente innovador, aplicando conceptos similares a una obra “más a la moda” del 
siglo XX. Se ha comentado que Le Corbusier, en uno de sus viajes para vender sus grandes 
planes urbanísticos por Sudamérica, queda fascinado por el trasatlántico [4] en el que viaja, 
una máquina de habitar imponente donde hay unos lugares para descansar, otros para 
comer, para relacionarse, hacer gimnasia, ver un espectáculo, comprar, asearse, áreas 
técnicas de instalaciones que hacen que todo funcione correcta e higiénicamente, y en lo 
más alto unas terrazas y unas cubiertas que se disfrutan como lugares privilegiados.  

Es inmediato sacar un vínculo con la máquina de habitar que subyace en la Unité 
d’Habitation (1946), donde esa relación con lo periférico, en este caso con la ingeniería 
más pesada, se traduce en un proyecto de gran solidez, difícilmente transformable y con 
mantenimiento de astillero. La movilidad que permite al trasatlántico trasladar a gran 
cantidad de personas y materiales de un continente a otro se ha perdido en la Unité, además 
de dejarse a un lado los valores de industrialización, producción en serie y economía, 
aquellos por los que abogaba el movimiento moderno.  

Lanzando una mirada distante a esos momentos de la historia próxima, uno se 
pregunta qué hubiera ocurrido si en lugar del vistazo a la industria naval, la mente brillante 
de Le Corbusier hubiera atendido a la industria ferroviaria, donde sus predecesores del 
grupo Economía del Hogar sí que encontraban los valores de la máquina habitable, 
producida en serie, de extensión ilimitada, reparable por partes y reorganizable. Los 
procesos son impredecibles, y en parte es ahí donde reside su grandeza y su capacidad para 
generar disfrute. Los estímulos se presentan ante el arquitecto sin avisar, se van sucediendo 
y éste atrapa los que estima oportunos. 

 
La actividad proyectual requiere de una atención constante, y multiplica sus 

posibilidades cuanto más se aproxima al “estado de flujo”. Este estado permite desarrollar 
procesos en los que intervienen agentes externos inesperados, estímulos que pululan en las 
proximidades, inputs que sólo el que está en ese estado de flujo puede atrapar con 
naturalidad. Charles y Ray Eames son un ejemplo claro a seguir en esta dirección, 
marcando un rumbo hacia la concentración desenfadada y a la atención al entorno 
fructífero. Hay una actitud que domina en el mundo de los Eames y se convierte en esencial 
dentro de sus procesos: la “acción continua e indagadora”, una actitud que detectaba 
posibilidades en multitud de elementos que rodeaban el proceso, una actitud que convertía 
cualquier evento cotidiano, por insignificante que pudiera parecer, en un acontecimiento de 
alta intensidad proyectual. 
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Los documentos que forman el legado de los Eames son abundantes y en muchos de 
ellos se descubre esta actitud, pero interesa detenerse en uno en concreto que refleja muy 
bien un instante de atención a lo periférico. Se trata de una fotografía en la que el mismo 
Charles está subido al camión grúa que le permite hacer el plano-secuencia inicial de la 
primera versión en blanco y negro del vídeo Powers of Ten147 [5] , un plano muy 
importante ya que, aunque tan sólo le permitirá abarcar una de las treinta y dos potencias de 
diez que forman el vídeo, la duración de esta potencia es el doble (veinte segundos en lugar 
de los diez segundos que duran el resto de las potencias) y en ella se explica el sistema en 
que se basa la película.  

Si se indaga un poco, se puede certificar fácilmente que la imagen del camión grúa 
pertenece al primer borrador de la película (1968) y no al segundo (1977), lo cual interesa 
porque la década de los sesenta es menos conclusiva dentro de la trayectoria profesional de 
los Eames y en ella están cargados de una acción y espontaneidad brutal.  
 

  5      
 

La imagen refleja esa espontaneidad que tienen los borradores, esa espontaneidad que 
permite que fluya el proceso y que aparezcan con naturalidad agentes externos nutritivos. Si 
se comparan los fotogramas de los dos vídeos (borrador y definitivo) donde empieza el 
plano-secuencia trucado, se observa que en el segundo los objetos están colocados con 
precisión y premeditación para su mejor comprensión. En el film-borrador [6] , el ejemplar 
de la revista Science aparece abierto con naturalidad sobre el hombro derecho, mientras que 
en el film-definitivo [7] aparece cerrado y alejado del cuerpo. En el film-borrador el reloj 

                                                           
147 EAMES, CHARLES y RAY. A Rough Sketch for a Proposed Film Dealing with the 
Powers of Ten and the Relative Size of the Universe (film. 8’, blanco y negro). For the 
commission of college physics. Florida, 1968. 



CONCENTRACIÓN :) 
 

 
 

215 

de pared aparece casi oculto bajo el libro Voices of Time y éste bajo la mano izquierda, pero 
en el film-definitivo aparece todo ello bien a la vista, colocado cuidadosamente sobre la 
manta de rayas.  

Frente a esa premeditación de la segunda película, el borrador se centra en la acción, y 
no tanto en la perfección de los objetos. Esa espontaneidad con que aparecen las gafas en la 
mano en el primer vídeo, define con precisión la acción del hombre que cae dormido sobre 
el césped tras el picnic, mientras lee una revista.  
 

 6      7 
 
Como contrapunto a esa espontaneidad, en el borrador aparecen unos elementos de 

apoyo a la explicación que no aparecen en el film-definitivo: el avión, colocado de forma 
deliberada a escasos diez metros del hombre tumbado en el campo de golf, la regla de un 
metro que explica nada más comenzar las normas del viaje por las treinta y dos potencias 
de diez, colocada artificialmente de forma horizontal y después vertical sobre el cuerpo 
tumbado (regla que también se observa en la foto del camión grúa). 

En las oficinas de arquitectura se generan diferentes ecosistemas que conviven y 
permiten alcanzar máximos niveles de concentración. Los integrantes de los equipos de 
trabajo se especializan y añaden valores complementarios a los procesos. En el caso de la 
Eames Office, una clara jerarquía laboral permite a Charles y a Ray atender a lo periférico, 
filtrarlo e introducirlo en el proceso. 

Para poder realizar la película Powers of Ten se necesitaron, además de los fotogramas 
habituales de imagen, una infinidad de fotogramas transparentes y negros para hacer los 
fundidos de transición entre los planos. Cada uno de ellos había de ser limpiado con 
absoluto cuidado, introducido en una funda de plástico y etiquetado, tarea que realizaban 
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los colaboradores del estudio148. Ann Enkoji, colaboradora de primera línea entre 1972 y 
1976, sospecha que fue contratada por su ascendencia japonesa, intuyendo Charles su 
habilidad para este tipo de trabajos minuciosos.  

Dentro de la oficina de los Eames, cada uno ejerce en principio un claro papel. 
Mientras los colaboradores realizaban estas laboriosas tareas, Ray supervisaba que el 
trabajo alcanzara el nivel deseado con una mirada crítica que albergaba simultáneamente 
sensibilidad y perfeccionismo, una mirada que ponía en alerta a los colaboradores149. Desde 
su formación de artista, Ray recorta, manipula, pega, compone y organiza elementos, 
trazados y tejidos. Ray opera desde su propia zona exclusiva de la oficina, un área llena de 
objetos, papeles y telas donde da rienda suelta a su expresión personal, aportando visiones e 
innovaciones dinámicas a los procesos.  

Charles, mientras tanto, opera desde la máxima limpieza y organización, con un 
asistente personal que le permite concertar encuentros, comidas y viajes con los personajes 
más interesantes del momento. Cada encuentro suponía un aporte especializado desde otra 
mirada que enriquecía el proceso. El físico Philip Morrison, el director de cine Billy Wilder 
o el mismísimo “Bucky” Fuller, eran algunos de los muchos asiduos comensales que 
interactuaban con el proceso de la Eames Office desde la periferia. Ann Enkoji cuenta 
cómo Charles, en determinadas ocasiones, llamaba a algún colaborador en concreto para 
que se uniera a estas comidas, intuyendo que la interacción entre los diferentes 
movimientos y actitudes pudiera tener resultados fructíferos. 

Esta actitud de atención a lo periférico se plasma con claridad en la foto del camión 
grúa [5] , donde el protagonista es Charles, que se afana por conseguir ese travelling 
vertical (el más importante de la película), pero al fondo de la imagen se construye 
simultáneamente una acción paralela a la principal: Ray ha desviado momentáneamente su 
atención, algo le llama la atención en la parte trasera del camión y ahí está ella para 
registrarlo con su cámara. Ray es capaz de atender a lo periférico mientras se desarrolla el 
proceso. Se trata de un momento de máxima concentración colectiva donde cada integrante 
del equipo representa un papel. 

La acción continua e indagadora es esencial. Arrancando desde la incertidumbre, 
implicados al máximo en el momento proyectual, pero siempre alerta, alerta como Ray 
Eames con su cámara ante los estímulos externos que puedan introducirse en el proceso. 

                                                           
148 ENKOJI, ANN. Entrevista con David Archilla y Covadonga Martínez-Peñalver (150 
min.). Disney Concert Hall. Los Angeles, diciembre de 2007. 
149 RISSELADA, MAX. Entrevista con David Archilla, tras conferencia en la Escuela 
Superior de Arquitectura y Tecnología de la Universidad Camilo José Cela (120 minutos). 
Madrid, marzo de 2008. 
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Unas décadas antes, Charles y Ray Eames practicaban esa misma atención a lo 

periférico. Entre la infinidad de documentos que rondan por su oficina, aparecen las fotos 
de una trampa para ratones o de un maniquí de alambre, documentos contemporáneos a la 
producción de las sillas de malla metálica [8] . Se trata de esos estímulos periféricos que 
envuelven los procesos y que, desde una mirada atenta y bien adiestrada en la indagación, 
se les puede sacar el máximo partido proyectual. En este caso, de estos inputs que aparecen 
entre los documentos de proyecto se extraen continuas enseñanzas. Las sillas de malla 
metálica adquieren en pocos años una solidez, una delicadeza y una depuración 
constructivo-formal espectacular, pero tras ellas subyace un interesante proceso plagado de 
experimentación y transformación. 

 8      
 

Los Eames sabían bien cómo sacar partido a esos elementos que escoltan al proceso 
proyectual. De la ratonera [9] se puede sacar una lección de organización estructural en 
malla metálica: dos anillos gruesos y resistentes reciben la carga de nueve elementos 
lineales de sección media que a su vez reciben la tensión de veintinueve elementos de 
alambre de sección mínima. De este modo la carga se va repartiendo de forma óptima de 
acuerdo a la sección y a la cantidad de elementos para finalmente conseguir una imagen de 
ligereza. Del maniquí [10] de alambre se pueden extraer lecciones de ergonomía: varios 
anillos circulares horizontales ajenos a la malla configuran la estructura portante y definen 
lugares geométricos comunes, después la malla se libera y se curva muy ligeramente para 
definir suavemente las formas corporales. La unión entre la malla ergonómica y la 
estructura de anillos circulares se realiza a través de multitud de puntos, los suficientes para 
que se produzca un reparto uniforme y equilibrado de la carga.  
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 9                           10 
 

En el proceso de generación de las sillas de malla se aprende de lo periférico al tiempo 
que se va experimentando con modelos reales, innovando de año en año la producción. Por 
un lado, los mismos moldes ergonómicos de las sillas de plástico (Plastic Side Chair, 1950) 
sirven para definir la forma de las sillas de malla (Wire Mesh Chair, 1951). Por otra parte, 
la tecnología de plegado-resistente usada en cajones industriales de malla metálica, que ya 
se había experimentado en el sistema de las LTR Base para mesas y sillas, se utiliza para 
realizar las uniones y doblado de las varillas. 

El trabajo con modelos reales va definiendo posiciones y determina soluciones 
formales, por ejemplo en el momento en que se pasa de una malla tridireccional [11] , que 
requiere un perímetro de curvatura casi continua, a una malla bidireccional [12] , con un 
perímetro formado por rectas y curvas. En el modelo definitivo de malla bidireccional, el 
perímetro y sus pliegues aportan una resistencia a la malla que le permite funcionar como 
una cáscara que se apoya directamente en la base, que puede variar de modelo (low wire 
base, Eiffel Tower base, swivel wood base, rocker base, etc.) sin alterar los criterios 
estructurales de la silla, igual que ocurría en las Plastic Side Chair.  

 

 11     12 
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En la película 901, after 45 years of working150 se puede ver la pasión con que los 
Eames miraban a su alrededor. Cómo aprender de lo cotidiano, cómo lanzar fugaces 
vistazos a lugares con vínculos distantes para hacerlos próximos, cómo atrapar la esencia 
aprovechable de las cosas que rodean al proceso. En el 901 de Washington Boulevard 
aparecen continuas huellas de esta pasión por lo periférico. 

Se suceden objetos recopilados en los viajes, fórmulas matemáticas, juguetes y regalos 
que construyen un intenso ámbito que rodea y envuelve los procesos Eames. Sobre esta 
base de conexiones múltiples a la vista, cada integrante del equipo colabora desde su propia 
acción en la construcción de la concentración colectiva, los colaboradores desde lo 
minucioso, Ray desde la intuición, Charles desde el conocimiento y las conexiones con los 
especialistas. En la oficina, cada uno es un actor y el guión está por escribir, se escribe y 
redescribe al son impredecible que marcan esa cantidad de estímulos periféricos en busca 
de un receptor. 

 

4.2. SEGUIMIENTO MENTAL. LOS ARQUITECTOS PROLÍFICOS. 

Al inicio de esta Metodología Disfrutista, se plantean dos miradas hacia el disfrute 
heredadas de los antiguos griegos. Por un lado la mirada hedonista, que proviene de 
Aristipo (435-350 a.C.) y pone su empeño en experimentar la mayor cantidad de placer ( 
placer individual-egoísta, o placer colectivo-altruista); según esta mirada, la felicidad se 
considera como la suma de todos esos momentos de gozo experimentados. Por otro lado la 
mirada eudaimónica, que enlaza con la filosofía aristotélica, donde la auténtica felicidad se 
halla en vivir de acuerdo a uno mismo, conforme al auténtico ser, de forma consonante con 
el “daimon”. En su Ética a Nicómaco, Aristóteles (384-322 a.C.) habla del deleite como un 
“súbito accidente que perfecciona todo ejercicio”151. El disfrute eudaimónico ha sido 
retomado en la década de 1990 por psicólogos como Waterman (1993) o como Ryff y 
Keyes (1995), que aportan una parametrización del disfrute fácilmente extrapolable a la 
generación de proyectos de arquitectura. Waterman define el disfrute con el término 
expresividad personal, relacionado con el desarrollo, el crecimiento personal y el esfuerzo 
realizado, tres parámetros que los arquitectos manejan con frecuencia en sus procesos. Ryff 
y Keyes proponen una parametrización algo más compleja y prometedora, midiendo seis 
aspectos de lo que llaman bienestar personal. Estos parámetros son el propósito vital, la 
                                                           
150 DEMETRIOS, EAMES. Op. cit. 
151 ARISTÓTELES. La Ética de Aristóteles. Ed. Real academia de Ciencias Morales y 
Políticas. Madrid, 1918. Traducción y análisis: Abril, Pedro Simón (1530-1595). Libro X, 
capítulo IV. 
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maestría o manejo con el ambiente, la autoaceptación, el crecimiento personal, la 
autonomía y las relaciones positivas con lo demás.  

Dentro de esta segunda mirada eudaimónica, los parámetros de Ryff y Keyes aportan 
un perfecto marco de acción para lo que en este trabajo se ha denominado “los arquitectos 
prolíficos”, aquellos que, por su implicación y su persistencia, realizan una producción 
desmesurada de obras de calidad. Dichos parámetros escoltarán el resto del capítulo, 
salpicando la historia arquitectónica con pequeñas indagaciones y extrapolaciones fértiles. 

Avanzando sobre esta mirada de Ryff y Keyes, y en la misma línea eudaimónica, los 
estudios más recientes de Mihalyi Csikszentmihalyi explican la existencia de numerosos 
arquitectos que son al mismo tiempo disfrutistas y grandes productores de trabajo 
interesante. En 1990, Csikszentmihalyi parafrasea a Aristóteles para explicar que la visión 
contemporánea del disfrute, a pesar de los brutales avances tecnológicos y científicos en 
otros campos, no ha cambiado mucho en esencia desde hace dos mil trescientos años: 

 
“...Más que cualquier cosa, hombres y mujeres buscan la 

felicidad. Mientras que la felicidad es buscada por su valor en 
sí misma, cualquier otro logro (salud, belleza, dinero o poder) 
tiene valor sólo porque esperamos que nos haga felices...”152 

 
Una década después, tras intensos estudios, colaboraciones multidisciplinares y más 

de veinte libros escritos en torno al concepto de la felicidad, Csikszentmihalyi habla del 
trabajo como una de las mejores actividades para conseguir el estado de flujo, aportando 
análisis y recomendaciones para el disfrute laboral en actividades tan dispares como el 
periodismo o la genética153. El trabajo, con un buen equilibrio entre desafíos y habilidades 
personales, permite mantener al individuo en ese estado donde se consiguen altos índices de 
disfrute. Lo que la gente llama tiempo libre (desde el momento que sale de trabajar), 
muchas veces se convierte en un llegar a casa sin saber qué hacer, con la necesidad de 
buscar una actividad que entretenga; por ejemplo la televisión, que muchas personas 
encienden por defecto nada más entrar en casa. Recientemente, Csikszentmihalyi se 
reafirma en su posicionamiento y construye un medio teórico mediante el cual los 
arquitectos prolíficos se suman al Movimiento Disfrutista: 

 

                                                           
152 CSIKSZENTMIHALYI, MIHALYI. Flow: The Psychology of Optimal Experience. Ed: 
Harper and Row, Publishers, Inc. Nueva York, 1990. 
153 CSIKSZENTMIHALYI, MIHALYI; DAMON, WILLIAM y GARDNER, HOWARD. 
Good work: when excellence and ethics meet. Ed: Basic Books. Nueva York, 2001. 
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“...En el trabajo generalmente se tienen los objetivos muy 
claros y se pueden gestionar, que es una de las cosas que 
produce el flujo: el saber que hay que hacer algo en concreto; y 
la otra es que se tiene un feedback, es decir que se puede ver 
cómo se está actuando, ya sea por los clientes, el jefe o los 
colegas, o por lo que se está haciendo, de manera que hay 
feedback. Una parte muy importante del flujo es que las 
habilidades o las destrezas están en equilibrio con el reto de lo 
que se tiene que hacer. Y generalmente en el trabajo se llega a 
equilibrar esto: está muy claro. O sea, que la paradoja reside en 
que el trabajo, en muchas ocasiones, es más como un juego que 
lo que hacemos en el tiempo libre en casa. Hay mucha gente 
que no sabe realmente qué hacer con su tiempo libre: no saben 
qué es lo mejor, no tienen feedback, creen que sus destrezas no 
están optimizadas...”154 

 
Tras estas conclusiones abiertas de Csikszentmihalyi, se pueden entender ciertas 

actitudes ante la actividad proyectual imparable de algunos arquitectos. Uno de estos 
arquitectos prolíficos podría ser Frank Lloyd Wright, que se movía a principios del siglo 
XX entre dos mundos muy diferentes, ambos con capacidad potencial para generar disfrute, 
pero de manera muy diferente. Por un lado, la intensidad de lo social y multidisciplinar que 
proporcionaba el entorno radical de la Hull House. Por otro lado, el idílico ambiente 
suburbano donde trabajaba y vivía con su joven familia: Oak Park, un lugar para el disfrute, 
con unos vecinos pudientes que encargaban sus casas a Wright, casas para gozar con la 
mentalidad más pragmática de los hombres de negocios de la zona.  

A pesar del ambiente urbano propicio para el disfrute, la Casa-estudio de Wright 
presenta unas características que le acercan al mundo lamentista de la obsesión y la 
esclavitud de las propias ideas. En la Casa-estudio (construida en Oak Park en 1889 con un 
préstamo de su maestro y jefe Louis Henri Sullivan) se descubre la minúscula habitación 
abuhardillada donde, a escondidas del maestro, Wright realizaba sus propios proyectos de 
viviendas unifamiliares. Allí la luz es mínima y los armarios tienen apenas treinta 
centímetros de fondo, lo justo para almacenar los planos de esos proyectos ilícitos.  

                                                           
154 CSIKSZENTMIHALYI, MIHALYI y PUNSET, EDUARDO. La felicidad es un estado 
de flujo (conversación grabada en vídeo. 3’ 03’’, color). En www.youtube.com. Noviembre 
de 2005. 
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Ese trabajo en la sombra continuará en el estudio, construido como extensión 
imbricada con la vivienda en 1895 (una vez terminada su colaboración con Sullivan) 
configurando un ambiente más tétrico si cabe, un lugar con cadenas colgando por todas 
partes sosteniendo luminarias tenebrosas. En la zona de trabajo aparecen unas sillas duras y 
sin respaldo en las que los colaboradores se dejaban la piel, mientras el tirano Wright se 
paseaba vigilándoles por un deambulatorio superior que vuelca al espacio de trabajo. La 
entrada al estudio transmite con gran dramatismo ese ambiente interior de mazmorra y 
lamento: dos individuos desnudos retorciéndose de dolor [13] flanqueando el acceso desde 
lo alto y cuatro columnas esculpidas con pelícanos oscuros de piedra negra y motivos 
vegetales. Tras ellas se cierne la oscuridad y ese trabajo sufrido. 

 

   13 
 
En 1909, Wright decide abandonar el suburbio vecinal de Oak Park para montar lo 

que ha sido un referente de taller desde entonces, el llamado Taliesin, primero Taliesin East 
(en Spring Green, Wisconsin), después Taliesin West (en Scottsdale, Arizona), donde se 
remata una estructura de quehacer cotidiano y trabajo completamente entrelazados.  

Tras una vida agitada y llena de acontecimientos dramáticos, en Taliesin West por fin 
se respira un aire puro luminoso y el trabajo estructura las vidas de los aprendices de 
arquitecto. Algunos de ellos terminarán enganchándose definitivamente al clima del oeste 
americano. Dos trayectorias profesionales se forman y se desligan de Taliesin, cada uno a 
su manera, para formar parte de la cultura arquitectónica contemporánea, primero Rudolph 
Schindler y después John Lautner.  

En la trayectoria de Schindler se detecta la máxima implicación del aprendiz, así como 
la capacidad del maestro para delegar, un “saber dejar hacer” que es esencial para la 
eficacia del trabajo en equipo. En Taliesin, Schindler adquiere y entrena actitudes que serán 
determinantes en su trayectoria profesional, por ejemplo la pasión por participar en la 
ejecución, mano a mano con los diferentes oficios. Ya en solitario, tras su irremediable 
ruptura con Wright (a pesar de que el maestro intenta visitarle para intentar limar 
asperezas), construye una prolífica carrera fundamentada en la economía de producción, en 
la relación con el medio natural, en la autogestión y en el posible crecimiento a lo largo del 
tiempo.  
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La propia casa Schindler/Chace de North Kings Road posee, como una de tantas 
arquitecturas-manifiesto, las cualidades teóricas que Schindler promulgaba. En ella 
aparecen entre otras cosas el concepto DIY (“do it yourself”) que apasionaba al arquitecto, 
o un pequeño huerto del que se abastecían los ocupantes, emanando aromas de total 
implicación con la arquitectura que se proyectaba. Schindler, día tras día, salía a realizar sus 
visitas de obra en un coche adaptado para transportar materiales y herramientas de 
construcción. 

En ningún lugar disfruta Schindler tanto como en la obra, y allí aparecen imágenes 
donde la implicación se hibrida con la experiencia de fruición vital, como esa en la que 
Schindler levanta a su hijo en brazos [14] junto a la vivienda. Como ocurría unas décadas 
después con Charles y Ray Eames (ver capítulo 1), en este caso se trata de una imagen que 
transmite una acción proyectual. Junto a la maqueta de la casa puente los Eames aparecían 
en una actitud contemplativa, en la CSH#8 definitiva están subidos a la estructura en actitud 
participativa, y en esta imagen de Schindler tomada veinte años antes se adopta una actitud 
de acción. El arquitecto, satisfecho de su obra en pie, levanta a su hijo por encima de su 
cabeza; tras ellos, aquellas piezas de hormigón “prefabricado in situ” como una innovación 
personal fruto de la máxima implicación con la que la arquitectura se realizaba. 
 

 14      15 
 
Un sistema constructivo coherente demanda la mente de un arquitecto, un arquitecto 

que disfrute con la exploración proyectual incluso en la propia obra, en el campo de batalla. 
En este caso, el modo de ejecución de los paneles de hormigón es una de las invenciones 
clave de la obra. El sistema se pensaba y se testaba con la máxima naturalidad en el solar: 
primero se ejecutaba una solera sobre el propio terreno, después se enjabonaba esta solera 
para poder utilizarla como base de encofrado sin que se adhiriera el hormigón vertido, más 
tarde se encofraban los cantos con madera, se colocaban los redondos y se hormigonaba lo 
que iba a ser el panel de cerramiento, optimizando al máximo el hormigón utilizado (el 
espesor del panel se va reduciendo a medida que se acerca a la cubierta). Una vez fraguado, 
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el panel de hormigón se levanta mediante un sistema de trípode y poleas manejable por dos 
operarios [15] y queda perfectamente colocado en su sitio. Las juntas entre los paneles de 
cerramiento generan grietas verticales que se utilizan para introducir luz y visuales 
fragmentadas al interior o se rellenan a posteriori con cemento.  

Tras estos ejercicios de concentración en la acción-ejecución de la obra, Schindler 
disfruta apasionado y levanta a su hijo, quizás un guiño a la facilidad con la que se levantan 
esos paneles de hormigón que aparecen tras ellos. 

 
El trabajo intensivo permite al arquitecto enfrascarse en la construcción de su 

identidad proyectual. Schindler y Lautner, habiéndose nutrido de la misma fuente, bifurcan 
su trayectoria y desarrollan intereses muy dispares. Una vez inmersos y concentrados en la 
construcción de esa identidad, los arquitectos se dejan seducir por sus propios intereses y 
definen sus caminos.  

Frente a las líneas de investigación arrancadas por Schindler y Neutra, continuadas en 
la década de 1940 por el Programa Case Study, Lautner decide emprender su propia 
aventura personal y explora diferentes leyes formales, profundizando en cada una hasta 
sacarle el mayor rendimiento posible en términos de disfrute. 

 
“Soy consciente de no querer ser clasificado, sino seguir 

creciendo y cambiar sin interrupción, desarrollar ideas reales 
básicas que supongan un enriquecimiento de la vida misma y, 
además, un disfrute intemporal de los espacios. Esto es lo que 
yo llamo arquitectura real. Sin principio ni fin. Siempre.”155 

 
La trayectoria de John Lautner durante los seis años que pasó en Taliesin (1934-1940) 

describe muy bien cómo se transformó poco a poco el entorno de Wright en favor del 
disfrute proyectual. En Taliesin East, que ya acogía también a las mujeres de los 
aprendices, se profundizaba no sólo en el dibujo, sino que también se realizaban trabajos 
físicos de carpintería y cantería (aportando una importante aproximación al mundo de la 
construcción), así como acontecimientos culturales, conciertos, cenas y reuniones 
multitudinarias que construían un entorno de máxima implicación vital de los trabajadores, 
eventos en los que ellos mismos cocinaban y lavaban los platos. Se trataba de un ejercicio 

                                                           
155 LAUTNER, JOHN. Entrevista con Barbara-Ann Campbell-Lange. 10 de diciembre de 
1990. Fragmento publicado en CAMPBELL-LANGE, BARBARA-ANN. John Lautner, 
1911-1994, la disolución del espacio. Ed. Taschen. Colonia, 2005. Pag. 15. 
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de máxima concentración colectiva ligado a la experiencia cotidiana, a una forma de vida 
diferente. 

Lautner estuvo próximo a Wright mientras éste desarrollaba el proyecto de la casa de 
la cascada (1936), y poco después comenzó a dirigir sus obras: la casa Beecher Roberts en 
Deertrack (1936), la casa Jonhson  en Wingspread (1937), la casa Sturges en Los Angeles 
(1939) y la casa Oboler en Malibú (1940). Estas dos últimas colaboraciones llevan a 
Lautner hasta Taliesin West, donde se le podía encontrar junto a otros estudiantes [16] 
dibujando al aire libre en un entorno de trabajo absolutamente disfrutista. Ya no sólo se 
trata de vivir en una comunidad familiar-cultural como ocurría en Taliesin East, ahora el 
aprendizaje y el interés común se desarrolla en un entorno absolutamente envidiable. Sol, 
naturaleza y espacio libre para enraizar definitivamente en el oeste americano. 
 

 16 
 

En 1940, cuando el prolífico Wright tenía más de doscientas obras a sus espaldas (y 
más de cien aún por realizar), Lautner siente la necesidad de establecerse por su cuenta y 
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aplicar lo aprendido del maestro, sometiéndose a la llamada del clima de Los Angeles para 
iniciar allí una fructífera trayectoria vinculada al disfrute.  

A diferencia de Schindler, Lautner investiga desde lenguajes formales que admiten 
geometrías de toda índole, y en ese sentido cada proyecto es un mundo por explorar. En la 
Malin House (1960) [17] , una vivienda en pendiente con un sólo pilar, la construcción 
mediante un sistema estructural de costillas permite albergar una cámara con compuertas 
practicables que permiten ventilar y refrigerar en verano y aislar en invierno, al tiempo que 
se consigue mirar en todas las direcciones. 

 

  17      18 
 

Cada proyecto era un mundo de posibilidades exploratorias para Lautner; en la Sheats 
House (1963) [18] se experimenta con el sistema estructural hasta conseguir una simbiosis 
con las formas triangulares propuestas en la planta. La solución es una estructura de forjado 
tridireccional “in situ” que permite salvar las luces de los grandes voladizos de cubierta. La 
concentración permite, en el caso de Lautner, plantearse cada proceso desde cero, 
valorando el disfrute que proporciona la invención y el descubrimiento. 

Si se analiza mediante una mirada superficial, Schindler y Lautner desarrollan una 
gran divergencia en sus estrategias proyectuales, pero profundizando un poco se certifica 
que ambos tienen mucho en común, sobre todo la formación de carpintero californiano, 
brillante, ingenioso e innovador, ese profesional que resuelve gran cantidad de problemas 
con un sólo detalle. 

 
En Europa aparecen también dos arquitectos prolíficos, pero en este caso con 

divergencias mucho mayores en su forma de pensar la arquitectura. Se trata de Luwdig 
Mies van der Rohe y Le Corbusier, que con una formación muy parecida e inusual hoy en 
día, son capaces de construir visiones muy diferentes de la realidad arquitectónica. Ambos 
fueron en sus primeros años instruidos desde las artes y oficios, ambos realizaron obras en 
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la línea estética convencional siguiendo el rastro de sus maestros, ambos con una fuerte 
personalidad que les invita a cambiar de nombre: Mies tomando el de su madre (Rohe) y 
añadiéndole un punto de clase mediante el “van der”; Le Corbusier en una línea más 
desenfadada pero también otorgando una potente identidad. 

Sin embargo, a pesar de todas estas coincidencias en su etapa de formación, a pesar de 
vivir en un espacio y tiempo próximo, la construcción de su mirada proyectual los lleva por 
caminos muy diferentes. Mientras Mies buscaba la simplificación máxima de los problemas 
en un detalle con la idea de que la forma es tan sólo el resultado de resolver los problemas 
de construcción, Le Corbusier indaga sobre las diferentes formas, disciplinas, estructuras y 
grandes planteamientos urbanos. 

En cualquier caso, cada uno representa una manera sólida de enfrentarse a la 
arquitectura y construyen dos pilares de la contemporaneidad arquitectónica. Por un lado 
definen “líneas de acción” a las que se adherirán o dejarán de adherirse las siguientes 
generaciones. Por otro, construyen líneas de pensamiento sobre las que, por afinidad o por 
contraposición, se materializarán las teorías de los circuitos de arquitectos contemporáneos. 
Estos circuitos funcionan como un gran sistema en el que fluye la información y los 
proyectos, contaminándose productivamente los trabajos de unos y otros, hasta el punto que 
la innovación que uno consigue es útil para el resto. El tráfico de ideas permite al grupo 
aproximarse a una especie de concentración colectiva a través de la cual es más fácil 
conseguir una continuidad en la implicación. 

En paralelo a estos circuitos habituales, tanto en arquitectura como en otras 
disciplinas, se dan casos concretos de individuos que se mantienen ajenos a las corrientes 
de pensamiento colectivo, construyendo un diferente tipo de concentración que, a pesar de 
su esencia introvertida y autónoma, proporciona cierta fertilidad a sus procesos. 

 

4.3. OUTSIDER Y ALTER EGO. CONCENTRACIÓN EN LA SOMBRA. 

Los outsiders trabajan en el margen, concentrados en un mundo proyectual paralelo 
todavía sin contaminar. Se trata de proyectistas que, por propia voluntad o por falta de 
vínculos con el exterior, se mantienen apartados de los circuitos habituales y desarrollan su 
actividad con la mínima interacción. 

En ciertas ocasiones, el hecho de mantenerse al margen de las modas y el tráfico de 
ideas, permite una concentración que produce nuevas alternativas proyectuales. El outsider 
se sitúa en las proximidades de los circuitos culturales pero permanece en la sombra, 
liberando su producción de cargas preestablecidas y entrando en dinámicas desarraigadas 
del mercado convencional.  
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Otras veces, el proyectista no huye de los circuitos sino de sus propias ideas, 
generando mundos alternativos de exploración. El alter-ego permite a ciertos proyectistas 
escapar momentáneamente de sus propios constructos mentales y desarrollar 
procedimientos que con sus identidades habituales no serían capaces de llevar a cabo. En 
los momentos finales del siglo XX, Gilles Deleuze relata las posibilidades del delirio y la 
enajenación, momentos en los que el individuo inventa y reinventa historias y geografías: 
 

“...Louis Wolfson, autor del libro Le schizo et les langues, 
se llama a sí mismo «el estudiante de la lengua 
esquizofrénica», «el estudiante enfermo mentalmente», «el 
estudiante de idiomas demente», o, según su grafía reformada, 
«el ombre joven esqizofrénico». (...) Se trata por último, para el 
autor, no tanto de contar lo que experimenta o piensa como de 
expresar exactamente lo que hace...”156 

 
El autor, con cierta capacidad para ausentarse de su propio ser, no transmite una 

reflexión, ni siquiera una experiencia, sino que directamente pasa a la acción, sin trabas ni 
ataduras. Actuar antes de pensar. Su desvinculación con las pautas de un constructo mental 
convencional le da la libertad necesaria para operar. 

En ocasiones la sociedad inhibe, coarta y exclaviza la capacidad poética del que 
proyecta para alinearlo y alienarlo mientras lo sumerge en su magma de leyes éticas. En 
general la capacidad de desarrollar un proceso proyectual se multiplica cuando el arquitecto 
se desinhibe. Eduardo Punset, en contacto habitual con la comunidad científica 
internacional, estudia el impacto de la desinhibición en las artes plásticas y en la música. 

 
“Todos los humanos compartimos –y los esquizofrénicos 

y los deprimidos bipolares en mayor grado- un rasgo biológico 
cognitivo de nuestra personalidad que es la desinhibición. A 
mayor desinhibición, mayor creatividad...”157 

 
En la historia aparecen rastros de estos circuitos paralelos a los habituales donde los 

outsiders desarrollaban su actividad sin necesidad de someter su obra al juicio de la masa 

                                                           
156 DELEUZE, GILLES. Crítica y clínica. Ed. Anagrama. Barcelona, 1996. Traducción: 
Thomas Kauf. (edición original: Critique et Clinique. Ed. Les Éditions de Minuit. París, 
1993). 
157 PUNSET, EDUARDO. Op. cit. Pag. 166. 
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crítica. En muchas ocasiones esta masa crítica se definía por parámetros encorsetados, 
maquillados con varias capas de innovación y transgresión, pero tan dirigidos y estáticos a 
nivel proyectual como los que les precedían. Los outsiders desarrollan en paralelo su propia 
historia y, si se indaga en el escaso registro de su producción, se encuentran rastros de 
auténtico potencial proyectual. 

 
El siglo XX deja algunos momentos interesantes sobre la valoración del outsider. 

Durante la dirección de Walter Gropius del AFK (Arbeitsrat Fur Kunst), en abril de 1919 se 
consigue montar la Exposición de arquitectos desconocidos, donde según Alan Colquhoun 
se definen dos líneas de investigación sobre la forma: una con alta cantidad de seguidores 
(la cristalino-geométrica) y otra con menos adeptos (la amorfo-curvilínea) liderada por un 
desconocido Hermann Finsterlin. Ambas líneas de investigación formal, que surgen casi en 
la sombra de los circuitos de los grandes arquitectos, tienen tal intensidad que han seguido 
en desarrollo a lo largo del siglo XX y siguen en vigor en nuestros días.  

Los dibujos de Finsterlin trabajan con formas ideadas desde las topologías de los 
organismos vivos, en ocasiones desde lo vegetal, otras veces desde el mundo animal 
invertebrado, y muchas otras desde el mundo de los moluscos y las conchas, como es el 
caso de algunos dibujos como Siedlung (1918) [19] realizados con anterioridad a la 
Exposición de arquitectos desconocidos, o el famoso Sueño de vidrio (1920) [20] , 
dibujado poco después de la exposición. 
 

 19      20 
 

Tras una amplia formación en diferentes campos (estudia originalmente medicina, 
física y química, filosofía y pintura), Finsterlin desarrolla una trayectoria profesional 
multidisciplinar como poeta, ensayista, compositor, diseñador de juguetes y arquitecto 
visionario que, si bien no consigue construir ninguna de sus propuestas, se enfrenta a la 
experiencia proyectual desde una libertad de acción desbordante. 

 
En paralelo a estas experiencias outsiders, algunos proyectistas dan un paso más y 

sienten la necesidad de huir no sólo del colectivo contemporáneo, sino de sí mismos a nivel 
individual, huir de su propia identidad proyectual. A veces los pensadores se refugian a la 
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sombra de un pseudónimo para crear con libertad, escapando de la carga que su identidad 
original les otorga. El simple hecho de simular ser otro, pasar desapercibido, dejar de estar 
vigilado por la masa expectante, les permite la producción abierta con una mirada más 
fluida. El propio Finsterlin construye una identidad secreta para participar la construcción 
de las reflexiones teóricas del momento, y bajo el pseudónimo de “Prometh”, se convierte 
en uno de los trece contribuyentes a la Cadena de Cristal de Bruno Taut. 

Pero uno de los casos más claros de alter-ego proyectual es Theo van Doesburg 
haciendo poesía dadaísta bajo el pseudónimo de I. K. Bonset, posiblemente construido 
desde “Ik ben sot” (yo soy un borracho) o desde “Ik bons(h)et” (golpe sordo o bombazo). 
Van Doesburg venía escribiendo poesía desde 1913, actividad que estimula durante su 
servicio militar en Tilburg (1914-1916), donde conoce a Anthony Kox, un poeta que 
aparece vinculado a De Stijl como uno de los grandes filósofos y eruditos. Pero es a través 
de las cartas que intercambia con Tristan Tzara cuando una parte de sí mismo siente la 
necesidad imperiosa de dadadear. En una de estas cartas (diciembre de 1918) aparece por 
primera vez Bonset, cuya identidad se había ido desarrollando desde finales de 1916158. En 
mayo de 1920 aparece el primer trabajo de Bonset, el poema abstracto “X-Beelden” [21] , 
en la línea de producción dadaísta, una obra que aparece como la Antología Bonset en De 
Stijl, en un número totalmente dedicado a su poesía. Van Doesburg, artista de firma clara y 
expresión reconocible, se oculta tras una segunda identidad para pasar del movimiento de la 
razón y abstracción geométrica (el neoplasticismo) al movimiento de la locura y la anarquía 
(el dadaísmo). Van Doesburg lanza desde la propia revista De Stijl ciertos vínculos 
instantáneos al movimiento Dadá, seguramente atraído por su potencia provocadora, 
apoyando las posibilidades de lo colectivo frente a lo individual, y no duda en hacerlo bajo 
la sombra de un pseudónimo. 

 

  21 
 

                                                           
158 BECKETT, JANE. Dada, Van Doesburg and De Stijl. En Journal of European Studies, 
9, 1. University of East Anglia, 1979. Pag. 3. 
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Van Doesburg estaba ciertamente interesado en mantener la desvinculación entre su 
persona y su alter-ego, de hecho el único que sabía la relación entre ambos era Jacobus 
Johannes Pieter Oud (recogido en varias postales que envía Van Doesburg a Oud, escritas 
entre 1920 y 1921 ). Este anonimato lo protege y le permite establecer una producción 
poética abierta. En paralelo a su producción neoplasticista con su identidad original, Van 
Doesburg se convierte en Bonset para salir de los circuitos habituales y desmelenarse hacia 
el mundo Dadá. En esos momentos establece vínculos con los circuitos dadaístas de Italia, 
que habían surgido de una fusión entre los grupos dadá de Zurich y los futuristas italianos, 
y tendrá lugar la construcción de una tercera identidad, un nuevo alter-ego de Van 
Doesburg: el pensador y escritor Aldo Camini.  

Camini aparece en De Stijl en junio de 1921 (justo después de un viaje de Van 
Doesburg por Italia) como autor del manifiesto Una visión anti-filosófica de la vida sin 
enhebrado ni sistema (en De Stijl, IV, nº 5, junio de 1921). Van Doesburg construye esa 
identidad secreta con brillantez, se genera un personaje que no es tan sólo poeta como 
Bonset, sino que ahora se trata de un pintor y escritor (como el propio Van Doesburg), lo 
que le permitirá mantenerse de outsider en su propia disciplina. Van Doesburg lo define 
mediante un encuentro simulado: 

 
“...Fue en el estudio del artista moderno C.C. (el 

metafísico) en la plaza S. Fedele en Milán, donde hurgando en 
una pila de revistas, recortes de prensa, formas prismáticas y 
escuadras, encontré un manuscrito cubierto por una gruesa 
capa de polvo, en la mano de un recientemente fallecido y 
totalmente desconocido Aldo Camini ...”159 

 
Camini se relaciona con los pintores metafísicos (C.C. probablemente sea el pintor 

Carlo Carrá, con quien Van Doesburg contactó en la publicación Valore Plastici), lo que 
establece nuevos vínculos entre Dadá y el neoplasticismo. Aunque en un principio se puede 
pensar que la identidad de Aldo Camini surge como una necesidad de aproximación al 
futurismo italiano, desde sus primeros escritos deja claro que no es así; en realidad se trata 
de una evolución, un posicionamiento absolutamente dadaísta. Es uno de los momentos 
clave donde se entiende la deuda de Dadá con el futurismo. En el nº IV de De Stijl (junio de 
1921), Camini quiere dejar claro que algo está cambiando: “...aquellos que piensen que 
estoy escribiendo una apología del futurismo están equivocados...”, y acto seguido aparece 
pura prosa dadaísta: 

                                                           
159 VAN DOESBURG, THEO. En BECKETT, JANE. Op. Cit. Pag. 12 
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“...Todas las hipótesis son a la vez falsas y ciertas, sí y no, 

una y la misma, correctas e incorrectas, largas y cortas, 
luminosas y oscuras, altas y bajas, algo y la nada, seriedad y 
parodia son equivalentes y se sintetizan en Dadá. Dadá, el 
mesías de la abstracción concreta de nuestro tiempo...”160 

 
La identidad del segundo alter-ego ha adquirido la autonomía necesaria para 

desempeñar las tareas para las que fue creado. Si Bonset escribía poesía cuando Van 
Doesburg asumía la tarea de la mecánica plástica (ver por ejemplo el número 3-rojo de la 
publicación Mecano [22] ), el nuevo alter-ego Aldo Camini escribe en prosa, lo que le 
permite posicionarse claramente y teorizar bajo el influjo de Tristan Tzara y Picabia.  

Camini es la herramienta con la que Van Doesburg consigue mantenerse al margen 
tanto de la crítica neoplasticista como de su propia persona, su otra mitad racional. La prosa 
dadaísta es seductora y el alter-ego le permite realizar ese ejercicio de libre concentración 
paralelo a su identidad real, sin prejuicios ni directrices preestablecidas, desde una 
identidad proyectual totalmente descontaminada. 
 

 22      23      
 
En 1923 Duchamp inventa un alter-ego delictivo que le encubre en su trasgresión de 

las normas establecidas. El personaje ilusorio de George W. Welch aparece en una pieza 
creada por Duchamp consistente en un cartel de busca y captura en el que figura su propia 
imagen. En esta obra llamada Wanted, $2000 Reward (1923) [23] ya no interesa ocultar a 
                                                           
160 VAN DOESBURG, THEO. En BECKETT, JANE. Op. Cit. Pag. 13 
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toda costa la relación con la identidad original (como sí ocurría en I. K. Bonset o Aldo 
Camini), ahora se trata sencillamente de crear un mundo personal paralelo. En el cartel de 
busca y captura, Welch también aparece relacionado con otros alias como Bull o Pickens, 
pero sobre todo y en mayúsculas (al final del cartel) con Rrose Sélavy, desvelando así la 
otra gran identidad que Duchamp había elaborado algunos años antes.  

Rrose Sélavy, de apellido construido desde “c’est la vie” (así es la vida), es una 
coqueta mujer vinculada a los circuitos de producción artística que fue, cómo no, 
fotografiada varias veces por Man Ray, primero con aire de travestido poco convincente 
(1920) [24] y más tarde desprendiendo sensualidad, con una estola que oculta la nuez, las 
manos enjoyadas en pose femenina y una mirada melancólica hacia la cámara (1921). [25] 

Este alter-ego de Duchamp tiene sus propias tarjetas de visita en las que ciertas 
inscripciones iban construyendo poco a poco su identidad, por ejemplo aquella en la que 
figura el texto: “Oculismo de Precisión. Rrose Sélavy. Nueva York / París. Gran surtido en 
bigotes y puntapiés”. Sélavy constituye la parte social de Duchamp, y aunque desde la obra 
Wanted, $2000 Reward va desapareciendo poco a poco como alter-ego principal, sigue 
apareciendo de forma secundaria y esporádica en sus obras, por ejemplo como poseedora 
del Copyright al terminar el film Anémic Cinéma 161 presentado por Duchamp en 1926. 
 

 24      25 
 
A lo largo del siglo XX, la aparición de identidades encubridoras se convierte en una 

herramienta proyectual recurrente. En la estela que dejan tras de sí las teorías situacionistas, 
la figura de Luther Blisset surge en la década de 1980 para satisfacer una necesidad 
colectiva, una identidad para la sociedad. El artista solitario y endiosado por la crítica ha 
                                                           
161 DUCHAMP, MARCEL. Anémic Cinéma. (film. 5’ 16’’, blanco y negro). 1926. 
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muerto para dar paso a la acción de grupo. Con gran intensidad socio-cultural, infiltrados en 
el territorio urbano, estos colectivos consiguen agitar los criterios artísticos habituales y 
transformar al espectador en actor. A pesar de promover la banalidad del arte tal y como se 
venía entendiendo hasta entonces, así como la depreciación de la firma del artista, estos 
colectivos demandan la construcción de una identidad ficticia que les represente. 

En este caso no se trata de un trabajo en la sombra para desarrollar procesos paralelos, 
como ocurría con I. K. Bonset, Aldo Camini o Rrose Sélavy. Ahora el interés es la creación 
de un alias multiusuario desde el que un colectivo puede operar anónimamente. Si Marinetti 
planteaba en 1909 unas potentes ideas de progreso y revolución maquínica al alcance de 
todos, con Luther Blisset se da un paso más en esa dirección. Blisset es una herramienta 
para el pueblo, una identidad inventada al servicio de lo colectivo, un contingente que se irá 
formando por las inquietudes culturales de todo el que quiera. Se ha democratizado la 
acción de operar en la sombra. 

 
Determinadas firmas de arquitectura ofrecen refugio al talento de cientos de técnicos, 

que se agrupan tras esa identidad colectiva para aunar esfuerzos, conseguir mayores 
encargos y en ocasiones incluso desarrollar programas de dudosa reputación. Este 
fenómeno, que ocurre en el mundo de la arquitectura ya en la década de 1950, es similar al 
que ofrece Luther Blisset en el campo de la revolución cultural. Se trata de determinadas 
oficinas de enorme producción, que ofrecen una firma bajo la cual se desarrollan con cierto 
anonimato las tareas proyectuales. 

Este caso se daría con la firma SOM, originalmente fundada por Skidmore, Owings y 
Merril en 1933, que aparece en Estados Unidos como una organización de múltiples 
despachos descentralizados. El anonimato que ofrece SOM permite a un gran número de 
técnicos realizar sin cargo de conciencia proyectos de gran envergadura para el Complejo 
Militar Industrial estadounidense. Mientras Charles Eames desarrollaba prototipos para la 
inmovilización de huesos rotos y camillas para el campo de batalla, en la oficina de SOM se 
desarrollaban proyectos más ambiciosos y perversos, entre otros la ciudad de Oak Ridge 
(terminada en 1949) en Tennessee, dentro del proyecto Manhattan para la generación de la 
bomba atómica. La gran oficina construye un alter-ego colectivo (a la manera de Blisset) 
que exculpa ciertas perversiones proyectuales. 

 
A pesar de estas miradas perversas, este concepto de alter-ego se sigue desarrollando 

hoy en día como herramienta para la concentración y organización de intensidad 
proyectual. El antiguo arquitecto-genio de trazo magistral e infalible deja su lugar a oficinas 
que se esconden tras un lema. Con la fundación de OMA (Office for Metropolitan 
Architecture) por ejemplo, Rem Koolhaas hace un guiño al grupo constructivista ruso OSA 
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(Unión de Arquitectos Contemporáneos), que venía estudiando en sus investigaciones 
manhattanianas. En el Cuento de la piscina162, sin ir más lejos, los arquitectos-nadadores 
rusos consiguen, tras cuatro décadas nadando en dirección contraria, trasladar por el océano 
una piscina flotante desde Moscú hasta Nueva York. Ángel Borrego, sin embargo, roba 
esas mismas siglas OSA de los constructivistas para asignarles un nuevo significado (Open 
Source Architecture) asociado a la búsqueda, esa búsqueda que el Movimiento Disfrutista 
defiende como clave para el disfrute proyectual. 

Hoy en día es muy habitual la generación de estos alter-ego colectivos que albergan a 
las diferentes identidades proyectuales de sus miembros. Con otras firmas contemporáneas 
como FOA (Foreign Office Architecture), Alejandro Zaera y Farshid Moussavi 
materializan esa condición deslocalizada que se vive actualmente en las grandes oficinas, 
donde brillantes arquitectos y becarios de múltiples nacionalidades consiguen sacar 
adelante proyectos repartidos por toda la geografía mundial. La condición de extranjería 
aporta una mirada distante, desprejuiciada y libre de cargas para proyectar. 

En otras oficinas como NO.MAD, el alter-ego condensa múltiples significados. Por un 
lado, con “no mad” (no estamos locos), Eduardo Arroyo manifiesta su interés por 
materializar esos proyectos plagados de redescripciones metafóricas que en un primer 
vistazo pueden parecer algo descerebrados. Por otro lado, la terminación “.mad” habla de 
su dominio logístico, en pleno casco antiguo madrileño, allí donde se cierra su circuito 
teórico. Y por último, “nomad” (nómada), desvelando esa debilidad por el viaje y el 
desierto.  

La intensidad proyectual que albergan estas oficinas escondidas tras estos 
pseudónimos colectivos, se enciende y se mantiene activa gracias a la agrupación de 
múltiples y enérgicas mentes y a su adecuada gestión, de modo que cada toma de 
decisiones aporta un nuevo estrato de información útil para el proceso, sin anular los pasos 
anteriores sino complementándolos o redirigiéndolos productivamente. Mantener esa 
atención fértil es una de las tareas más delicadas del arquitecto contemporáneo. 

 

4.4. LA INTENSIDAD INICIAL. MANTENER LA EMOCIÓN. 

Los inicios, ya sean de una relación sentimental, un viaje, una carrera universitaria, un 
trabajo o un proceso proyectual, poseen una particular carga emocional que atrapa 
intensamente a quien los vive. En los inicios se dan las fichas y las reglas del juego, se 
presenta a los compañeros de viaje y se intuye de lejos, muy lejos, un esbozo de lo que 
                                                           
162 KOOLHAAS, REM. Delirious New York, A Retroactive Manifesto for Manhattan. 
Oxford University Press. Nueva York, 1978. 
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podría llegar a ser la partida. En estos inicios se dan esos deseables momentos de 
incertidumbre y sorpresa que demanda el Movimiento Disfrutista. Se da también una 
sensación de avidez por la proposición, ante un lienzo en blanco donde todo está por 
plantear, desarrollar y ejecutar. Se trata casi de una “barra libre” de acción. 

El arranque intenso, comprometido y desenfadado es algo muy deseable, ese pinchazo 
interno que carga al proyectista de energía y lo invita a iniciar una línea de trabajo. Pero esa 
actividad vital que acompaña a los procesos en sus primeras fases, a veces se va perdiendo 
y disipando para acomodarse en actitudes consabidas. Es en ese momento cuando 
desaparece el valioso estado de incertidumbre de los procesos y se recorren caminos 
conocidos que alejan al que proyecta de la fruición. Si se sigue la pista de ciertos 
arquitectos, se pueden localizar pautas para prolongar esos deseables estados de agitación 
que proporcionan los momentos iniciales. 

Louis I. Kahn se define a sí mismo como un amante de los inicios y habla de “esa 
sensación de estupor que experimenta frente a los comienzos”163. Se trata de una sensación 
de apoyo a la implicación proyectual. Desde el Movimiento Disfrutista se propone un 
entrenamiento de esa inquietud inicial para hacer frente al blanco del papel, se trata de 
entender los comienzos como esa parte del proceso que alberga todas las posibilidades. Esa 
sensación de intensidad proyectual inicial, posee la capacidad de introducir al arquitecto en 
una actitud dinámica y en continua búsqueda de estímulos. El mantenimiento de esa energía 
de los inicios es tarea del que proyecta, que habrá de encontrar y potenciar los estímulos 
particulares que funcionan como refuerzo de su proceso concreto, es decir, aquellos que 
consiguen mantener la emoción a lo largo del mismo. 

 
Los parámetros de refuerzo y recompensa del sistema límbico han cambiado. Si en la 

prehistoria bastaba con conseguir alimento, copular, o salvar la vida frente a un depredador, 
la sociedad actual ofrece y demanda nuevos premios más complejos como conseguir la 
libertad, emigrar a otro país, huir de la guerra, ganar la liga, conseguir una cura para una 
epidemia, entrar en el cielo, etc. Pero recientes estudios indican que aunque los objetivos 
cambien, los mecanismos neuronales de recompensa son los mismos de siempre. 

De igual modo, los procesos proyectuales ofrecen objetivos cada vez más complejos. 
Si en un principio bastaba con utilizar un refugio existente en el lugar (la cueva) que se 
colonizaba mediante la sencilla acción de dejar una marca o pintar en las paredes, poco a 
poco se ha ido añadiendo complejidad al hecho de habitar y ello demanda la actividad 

                                                           
163 SABINI, MAURIZIO. Louis I. Kahn. Colección Estudios Críticos. Ediciones del Serbal. 
Barcelona, 1994. Pag. 15. 
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proyectual, una actividad que está inmersa en la sociedad de la información y que cada vez 
introduce más cantidad de parámetros operativos.  

Actualmente los proyectos se colmatan de información que colabora en su desarrollo. 
Información cartográfica, sociológica, estética, climática, de condiciones de contorno, de 
medios locales y muchas más fuentes que van construyendo el proceso. El arquitecto se 
hace valer de todos los datos que están a su alcance para ir definiendo cada fase. Las 
maneras de operar han cambiado definitivamente. No obstante, los científicos indican que 
los mecanismos que activan las emociones son los habituales, y la toma de decisiones 
emocionales, tan importante en el proceso proyectual, se rige por las mismas pautas que 
hace tiempo. El estudio de estos mecanismos permite establecer pautas para el 
mantenimiento de esa anhelada emoción inicial en el resto del proceso. 

 
Según el modelo unipolar de Russell y Carroll (desarrollado más adelante en el 

capítulo 5.3), los estados de ánimo positivos y negativos pueden convivir, predominando 
uno u otro en cada momento. Sus últimos estudios aportan una clave esencial relacionada 
con el factor tiempo para generar hábitos de proceso en la línea de mantener la emoción; se 
trata de la frecuencia. Russell y Carroll (1999) afirman, tras numerosos estudios y 
apoyándose en teorías construidas anteriormente como las de los psicólogos Diener, 
Larsen, Levine y Emmons (1985), que existe una ausencia clara de relación entre la 
frecuencia del afecto y la intensidad del mismo, cada una funciona de manera 
independiente. Desde estas teorías, se deduce casi directamente que la aparición frecuente 
de estímulos positivos es una de las características a fomentar en los procesos de cara al 
mantenimiento de la intensidad. 

La frecuencia, como indican Russell y Carroll, es una herramienta clave para el 
disfrute. Según sus investigaciones, los individuos que sienten afectos positivos con alta 
frecuencia experimentan pocos afectos negativos y al contrario. Con estas conclusiones tras 
décadas de intensos estudios, los psicólogos regalan al Movimiento Disfrutista una valiosa 
arma para el proyectar cotidiano: si se introducen estímulos positivos con frecuencia en los 
procesos, paulatinamente se irá construyendo una rutina en la que el disfrute desbancará 
poco a poco al lamento.  

Según Russell y Carroll, la intensidad no es garantía de disfrute a largo plazo, ya que 
los sujetos que experimentan mayor bienestar también experimentan en otros momentos 
malestar más intenso, mientras que los que experimentan bajos niveles de bienestar tienen 
también bajos niveles de malestar. La frecuencia, sin embargo, trabaja para reducir esos 
afectos negativos que conviven con los positivos en el modelo unipolar, y permite 
introducir en el proceso hábitos para generar marcos de trabajo que ofrezcan altas 
posibilidades de disfrute. 
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Desde el trabajo proyectual en equipo, interesa construir un sistema en el que se 
obtengan inputs positivos con cierta asiduidad, ya sea mediante actitudes personales o 
mediante la química entre los integrantes del equipo. Desde la actividad proyectual 
individual, la cantidad de disfrute experimentado se verá también influida por dicha 
frecuencia, para lo cual interesa recuperar en ciertos momentos esa energía del arranque 
inicial de los procesos, ya sea por reminiscencia, por redescripción o por superación. 

 
En esas etapas iniciales de un proceso, además, se suele concentrar una intensidad 

extraordinaria. Esta intensidad consigue arrancar proyectos, líneas de investigación, o 
incluso dar la vuelta a las maneras de hacer existentes. El siglo XX está plagado de rastros 
que desvelan estos cambios de rumbo propiciados por esa intensidad de los comienzos. En 
el ambiente de revolución cultural de principios de siglo, el estancamiento del Judgenstil 
requería un empuje que le hiciera cambiar de dirección. Los expresionistas consiguen dar 
un giro radical a su mirada, ayudados de un impulso rompedor que les hace salir por 
completo de un Judgenstil en decadencia y sin posibilidades de progresar. Esta energía, tan 
necesaria para poder llevar a cabo una empresa tan importante como la que tenían entre 
manos, se alimentaba entre otras desde las teorías de Wilhem Worringer, que los alentaba 
con textos como el que aparece a continuación, con una libertad y unas licencias que 
sobrepasaban incluso a los postulados de Loos: 

 
“...un inquieto aspirar (aspirar sin redención) en perpetuo 

aumento, perpetuamente sublimado por sí mismo, arrebata a la 
psique inarmónica en sí hacia un éxtasis desmesurado... El 
encuentro entre hombre y mundo externo ocurre 
exclusivamente (claro está) en los adentros del hombre y no es 
en el fondo sino un encuentro entre instinto y 
entendimiento...”164 

 
Reaparece la eterna cuestión de si se han de buscar las claves “ahí fuera” o “dentro de 

uno mismo”. Los expresionistas se posicionan claramente del lado de Worringer, que les 
invita a esa búsqueda interior del éxtasis proyectual, utilizando además esas teorías para 
luchar en su momento contra la inercia brutal que poseía la cultura del ornamento en la 
sociedad de principios del siglo XX.  

                                                           
164 WORRINGER, WILHELM. Abstracción y naturaleza. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México D.F., 1953. Pags. 118 y 131. Traducción: Mariana Frenk. (Edic. 
original: Abstraktion und Einfühlung. Ed. R. Piper & Co. Verlag. Munich, 1908). 
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Poco después y no muy lejos, el joven Le Corbusier empieza también con gran 

energía. Si se indaga en su primera época, se descubre una fuerte intensidad derivada de la 
acción constante e imparable. Después de su primera casa construida a los dieciocho años 
(1905) en La Chaux-de-Fonds (que el propio Le Corbusier definía como “horrible, pero 
exenta de toda rutina arquitectónica”) y de las cuatro que la siguieron hasta 1912, Le 
Corbusier plantea el sistema de Las Casas Domino (1914), una inyección de optimismo y 
redescripción con la que se nutrirían muchos de sus contemporáneos. Ayudado por Max 
Dubois, Le Corbusier plantea un sistema en el que la estructura se independiza de la 
fachada, un sistema de esencia prefabricada que superaba con creces las propuestas de 
Auguste Perret, que veinte años después seguiría trabajando el hormigón en una línea 
neoclásica.  

Le Corbusier, con la energía y la pasión inicial que tenía a sus veintisiete años, sabe 
tomar de su maestro Perret las dos o tres claves necesarias con la mirada adecuada para 
plantear un sistema universal, un sistema que cambiará la manera de entender la 
arquitectura. El cerramiento (la piel) y las particiones interiores se desligan de la estructura 
(el esqueleto), los planos pisables se separan del terreno, las escaleras están suspendidas en 
el aire uniendo con ligereza las diferentes bandejas; la arquitectura ha cambiado. 

El impulso que el proyectista recibe en esas propuestas iniciales llenas de satisfacción 
ha de mantenerse en el tiempo, y hoy en día la comunidad científica indica que la 
frecuencia es una buena herramienta para conseguirlo. Volviendo a esos primeros años de 
Le Corbusier, se observa que tras plantear el sistema Domino, empieza una dinámica 
constante de reflexión teórica en paralelo a la experiencia práctica que le permite construir 
una identidad proyectual. Determinados inputs inciden constantemente en su trayectoria y 
van manteniendo esas inquietudes iniciales. En 1918 escribe el artículo Après le Cubisme 
con el pintor Amedée Ozenfant, personaje junto al cual se introduce en el mundo de la 
pintura moderna, desarrollando nuevas teorías en ese campo para después exportarlo al 
ámbito de la arquitectura a través de la revista L’Esprit Nouveau (fundada en 1919). 

Toda la fructífera actividad de estos inicios deja una huella imborrable en el Salón de 
Otoño de 1922, justo en el año en que Le Corbusier se traslada con su primo Pierre 
Jeanneret al 35 de la rue de Sèvres, un lugar de máxima experimentación proyectual que le 
acompañará el resto de su carrera. En el Salón de Otoño de 1922 se muestra un trabajo en 
muy diferentes escalas que denota una gran inquietud proyectual: desde una gran maqueta 
de yeso del segundo proyecto para las casas Citrohan, fijando los intereses de 
estandarización y prefabricación que se plantearon años atrás en el Sistema Domino; hasta 
una propuesta para la ciudad de tres millones de habitantes (la Ville Contemporaine), donde 
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el pensamiento urbanístico se entremezcla con el sociológico para realizar una profunda 
reflexión sobre el significado del progreso en la ciudad del futuro (ver capítulo 3.4).  

Le Corbusier se presenta desde los inicios como un arquitecto inquieto, infiltrado en 
otras disciplinas, atento a la reflexión teórica y al medio socio-cultural, interesado por la 
construcción y por la ciudad, un arquitecto implicado y con alta capacidad de 
concentración. A lo largo de su trayectoria, esa intensidad se mantiene y se multiplica en un 
intento por construir la realidad arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. 

 
En ocasiones, la concentración necesita de elementos espontáneos de fijación, 

elementos que contribuyen a liberar la mente y conseguir mayor fluidez en el proceso. En 
un ejercicio de máxima concentración, durante la gestación de los edificios para la 
Weissenhofsiedlung de Stuttgart (1927), Le Corbusier se aventura a definir los Cinco 
puntos de una arquitectura nueva, que aparecerán poco después materializados en la Villa 
Savoie (1929-1931) como un manifiesto construido. Esos cinco puntos son un registro 
espontáneo en un momento de máxima actividad, una huella necesaria a plasmar en el 
proceso de definición de una identidad proyectual. Los Cinco puntos de una arquitectura 
nueva recogen unas ideas claras, no hay duda, pero al mismo tiempo denotan una tremenda 
falta de coherencia como conjunto, haciendo aparecer en un mismo nivel jerárquico 
sistemas genéricos (planta o fachada libre), elementos arquitectónicos (ventana corrida), 
sistemas estructurales (pilotis) o soluciones técnicas posibilistas (cubierta jardín). Algunos 
de los cinco puntos tienen relación directa entre sí, como pilotis y planta libre; otros como 
la cubierta ajardinada son completamente independientes.  

La fijación de conceptos a lo largo de un proceso es una herramienta más, que hay que 
manejar de forma rápida y desinhibida a favor de la concentración, de modo que la 
operación de registro no entorpezca el proceso. Le Corbusier, un arquitecto prolífico en 
teoría y práctica, un personaje de acción, necesita en un momento dado enunciar esos Cinco 
puntos de una arquitectura nueva y lo hace de manera espontánea y directa, es la acción 
pura de marcar una huella en el camino proyectual para después continuar concentrado en 
el resto del proceso. 

Poco después, en 1929, se repite de nuevo esa operación de fijar conceptos. Esta vez 
se define un conjunto de situaciones arquitectónicas mucho más coherente, se trata de los 
Cuatro tipos de villa [26] , donde se plasma de forma gráfica y narrativa las cuatro 
experiencias proyectuales clave en Le Corbusier. Entre otras cosas, junto a los esquemas se 
aporta una valiosa reflexión sobre la facilidad o dificultad que entraña el proyecto en cada 
caso. En primer lugar el dibujo de La Roche-Jeanneret, definido como un esquema 
“bastante fácil” donde los cuerpos se adaptan al espacio que encierran con total naturalidad. 
El segundo tipo, la caja pura, se presenta como un esquema “muy difícil”, pero que aporta 
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satisfacción al espíritu. Se podría pensar que el arquitecto disfrutista elegiría sin duda este 
esquema satisfactorio, pero acto seguido aparece otro también prometedor, la planta libre, 
que Le Corbusier define como “muy fácil”. El esquema de la planta libre establece un 
sistema estructural reticular que aporta una libertad formal y organizativa de una segunda 
capa independiente funcional, un claro resultado de la aplicación directa y exclusiva del 
Sistema Domino. Por último el esquema de la Villa Savoie (“muy generoso”) donde se 
aplican libremente los dos esquemas anteriores, dotando a la arquitectura de una interesante 
complejidad y de una integración total entre elementos representativos, espaciales, 
funcionales y climáticos. 
 

       26  
 
Dos décadas después, Le Corbusier ya está metido en una imparable dinámica 

arquitectónica tan potente que pierde atención a las otras disciplinas que van surgiendo y 
que aportan nuevas posibilidades. El arquitecto concentrado construye en ocasiones un 
sistema autoalimentado de estimulación y recompensa que le hace proyectualmente 
independiente, perdiendo importancia el contexto en el que se desarrollan los procesos. Lo 
que en su día ofreció la pintura como soporte de experimentación plástica paralelo a la 
arquitectura, en los años cincuenta lo ofrece entre otros el mundo audiovisual, una 
seductora disciplina ante la cual muchos arquitectos no podrán resistirse. 

Desde el oeste americano, y tras sus primeras e intensas aproximaciones a la 
arquitectura (entre ellas el proyecto para la vivienda del director de cine Billy Wilder), 
Charles y Ray Eames, afincados en la ciudad de las estrellas de cine, experimentan esa 
emoción inicial de los procesos en su aproximación al mundo de la producción de películas. 
Los Eames realizan una primera película de manera casual, casi accidental, un momento del 
que saben sacar partido gracias a su mirada atenta y a sus ganas de acción. Este primer film, 
titulado Travelling Boy165, se realiza para aprovechar la lente de 16 mm. que les presta su 
                                                           
165 EAMES, CHARLES y RAY. Travelling Boy (film. 11’, 45’’, color), 1950. 



METODOLOGÍA DEL DISFRUTE 
 

 
 
242 

amigo el guionista Philip Dunne mientras está fuera en Argentina. Esta película se realiza 
casi por pura inquietud personal, en los fines de semana y en el tiempo libre que dejaban el 
resto de proyectos, con medios muy precarios y artesanales, por ejemplo unos anillos de 
cartón para el objetivo fabricados por Charles para grabar los planos cercanos. A pesar de la 
precariedad, este primer film desencadena una dinámica de producción imparable que 
convertirá esa disciplina en la protagonista de la oficina durante mucho tiempo. 

El segundo vídeo de los Eames se realiza al año siguiente, continuando ese empuje 
potente y ese pinchazo de energía que supone la indagación en nuevas disciplinas. Este film 
llamado Blacktop166 (1952) [27] supone un referente en el mundo del videoarte, marcando 
un punto de origen esencial no sólo en la producción audiovisual de los Eames, sino en toda 
la cultura de arte e imagen en movimiento que desarrollarán una década después artistas 
como Robert Whitman, Nam June Paik, Ira Schneider, y tantos otros que a duras penas 
consiguen ponerse a la altura de los Eames de la década de 1950.  
 

 27      28 
 

Aunque hay ciertos parecidos entre Blacktop y algún plano del agua llegando a la 
orilla de la playa en el cinepoema Emak Bakia167(1926) [28] de Man Ray, se trata de 
planos tan cortos que posiblemente sea pura coincidencia. En cualquier caso, mientras 
Emak Bakia nace de una deriva interior, Blacktop surge como consecuencia directa de la 
mirada atenta de Charles, que tras observar cómo lavaban el patio del colegio frente a la 
oficina del 901 Washinton Boulevard, se empieza a plantear las posibilidades que contiene 
el agua en movimiento deslizándose por la topografía de asfalto con una aparente 
aleatoriedad. Charles se lanza a la realización de la película con una cámara de 16 mm., y 
consciente de su inexperiencia, pregunta a Ted Fogelman que le asesora entre otras sobre 
las técnicas de fundido entre planos. Don Albinson, alumno de Charles e integrante del 
estudio de 1946 a 1959, riega el patio del colegio mientras Charles graba cámara en mano.  
                                                           
166 EAMES, CHARLES y RAY. Blacktop. A story of the washing of a school play yard 
(film. 11’, color), 1952. 
167 RAY, MAN. Emak Bakia. Cinépoème (film. 23’ 40’’, blanco y negro). París, 1926. 
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La película se recrea en la exploración poética del agua jabonosa discurriendo por el 
patio del colegio, resultando un documento de gran complejidad basado en un punto de 
partida de una sencillez desconcertante. En este segundo film, los Eames convierten lo 
cotidiano, al ritmo de las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, en un mundo 
ilusorio lleno de intensidad. 

A menudo los inicios poseen esa intensidad emocional. Dentro de la trayectoria de los 
Eames, Blacktop es un ejercicio de abstracción arrolladora que no volverán a repetir 
después en ninguna de las películas de su interminable producción. La potencia poético-
conceptual que supone la emoción y la libertad inicial de aquel momento, se verá mermada 
en el futuro en favor de una narrativa, unos intereses de los clientes, una intención 
didáctica, científica, política, y otras muchas intenciones. De todos modos, y como es 
habitual en los Eames, gracias a su pasión por el registro y almacenaje de experiencias, la 
joya de Blacktop quedará como un referente para las experiencias que vendrán después. 

 

 29      30 
 
La concentración permite al arquitecto proyectar con fluidez, sumergido a fondo en un 

proceso pero abierto a los estímulos externos al mismo. Este segundo film de los Eames 
surge de la mirada atenta e indagadora de Charles hacia la realidad de un lugar, un lugar 
que ante otra mirada menos comprometida con la producción poética, habría pasado 
desapercibido. La película, con un hilo argumental aparentemente banal (la limpieza 
cotidiana de un patio de colegio), construye una nueva cartografía del sitio, entrando en 
juego parámetros de topografía, textura, temperatura, color, marcas referenciales y límites 
físicos. Medio siglo después, la calle ha cambiado su nombre original por el de Abbot 
Kinney Boulevard, la Eames Office se ha trasladado a Pico Boulevard y el mítico 901 ha 
sufrido una lamentable transformación [29] . El patio del colegio [30] situado enfrente del 
901, sin embargo, se mantiene igual, aparentemente de escala más reducida que en la 
película (como esa sensación de visitar de mayor un lugar de la infancia) pero conservando 
la magia de haber sido capturado y cartografiado por Charles de aquella manera, un vestigio 
de la arqueología proyectual de los inicios audiovisuales de los Eames.  

El lugar se comunicaba entonces con el arquitecto y lo hacía en uno de esos momentos 
iniciales donde la actitud proyectual es de máxima experimentación, de avidez por la 
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indagación en nuevas maneras de operar. Ante este diálogo que los lugares establecen con 
el que los explora, el arquitecto concentrado escucha y atrapa una serie de valores que son 
los que van construyendo el proceso. 

 

4.5. ESCUCHANDO A LOS GNOMOS. LUGAR Y HERRAMIENTAS. 

Una atención pausada a lo que el lugar ofrece, aporta a menudo el combustible 
esencial para los procesos. Si en Blacktop se materializa rápidamente esa inquietud con la 
que Charles Eames lanzaba miradas fugaces hacia el contexto que le rodeaba, pocos años 
antes se daba en la oficina una de las experiencias arquitectónicas más intensas en cuanto a 
conexión e interacción con el sitio, el fenómeno ya hipermencionado de la Casa Eames. 
Mediante la observación atenta y una escucha prolongada de lo que el sitio quiere 
transmitir, la arquitectura sufría un proceso de transformación que enraizaba en el lugar con 
tanta fuerza que es difícil imaginar ese lugar sin la arquitectura o esa arquitectura en otro 
lugar. La naturaleza ahora crece exhuberante en relación a la arquitectura, el horizonte se 
enmarca y las hojas caen sobre los espacios exteriores asociados a la vivienda.  

La CSH#8 sufre uno de esos procesos de intensa trasformación en sus fases de 
proyecto que tienen mucho que ver con la concentración atenta hacia el lugar. El primer 
proyecto (la llamada casa-puente [31] ), proyectado por Charles Eames y Eero Saarinen 
con la ayuda del asesor de estructuras Edgardo Contini, está lleno de arquitectura y 
ambición. Aun teniendo ese parecido impresionante con el del maestro Mies (proyecto de 
casa en ladera, ver capítulo 2.5), el proyecto planteado avanza sobre el original miesiano y 
se refuerza su intención de integrar estructura y contenedor habitable, resultando una 
propuesta de una coherencia y una rotundidad espectacular (a pesar de que el programa de 
estudio queda en un segundo plano conceptual respecto al programa de vivienda).  

Los Eames, a la manera habitual, registran con cuidado todos esos instantes clave del 
proceso, un proceso plagado de momentos de alta satisfacción y descubrimiento. La 
intención de las imágenes del estudio es manifiesta. A pesar de la aparente espontaneidad, 
en cada imagen del proceso está cuidado desde lo formal hasta lo conceptual. Si la imagen 
de Charles y Ray acercando la cabeza a la maqueta de la casa puente era una imagen 
contemplativa (ver capítulo 1.1) que se relaciona con el carácter del proyecto, en otra 
fotografía de la maqueta [32] se detectan importantes vínculos al lugar. Los Eames se 
preocupan de que en esta imagen aparezca en primer plano el tronco de uno de los árboles 
originales de la parcela, una de las preexistencias esenciales que les invitará a dar un giro de 
noventa grados al proyecto y a su estrategia de relación con el lugar. 
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 31      32 
 

Los Eames pasan unos años clave entre el primer proyecto (1945) y el momento en el 
que la casa finalmente se construye (1949). Son cuatro años esenciales en los que el lugar 
se manifiesta ante ellos y les comunica sus múltiples posibilidades, llevando al proyecto a 
dar un giro radical. La casa puente, elevada con respecto al nivel del terreno, se asienta, 
gira noventa grados y se retira tras la línea de eucaliptos, configurándose un nuevo proyecto 
en el que lo protagonista es la parcela [33] . La nueva propuesta, además de integrar el 
estudio y la vivienda en un mismo sistema proyectual y estructural, genera gran cantidad de 
espacios intermedios de relación interior-exterior que adquieren un valor muy importante y 
generan vínculos de máximo aprovechamiento del lugar. 
 

 33      34 
 

El corredor que se genera al sur entre la vivienda y la línea de eucaliptos, se convierte 
en uno de los espacios esenciales del proyecto [34] , una zona que se registra 
insistentemente en los documentos audiovisuales que se realizan tras cinco años de 
habitación168. Se trata de un ámbito configurado a medias por lo nuevo y lo existente, por lo 
artificial y lo natural, por algo estático y algo en continuo crecimiento. Si se comparan las 
dos imágenes [33 - 34] , con cincuenta años de diferencia, la evolución de estos espacios 
intermedios es brutal y la vivienda se reafirma cada vez más en su condición de pasar 
desapercibida ante una naturaleza tan desbordante. 
                                                           
168 EAMES, CHARLES y RAY. House-After Five Years of Living (film. 10’, 40’’, color). 
Santa Monica, 1955. 
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Algunos documentos realizados tras la terminación de la CSH#8 dan fe de esta 
adaptación e imbricación entre arquitectura y lugar. En el film The chase169, los niños 
corretean por la parcela en una divertida y fraternal persecución, entran en la casa, subiendo 
por la escalera de caracol, saltan por la ventana al talud trasero, recorren la parcela 
mostrando todas las sensaciones que es capaz de provocar. En un momento dado, la 
vegetación conforma un pasillo que enmarca el horizonte, una bajada permite acelerar el 
paso de la persecución a trompicones, un arbusto aislado hace de perfecto escondite, una 
excusa cinematográfica para introducir a perseguidor y perseguido en el mismo plano 
acelerando la tensión de la persecución, una larga recta para alcanzar la máxima velocidad, 
un quiebro para introducir de nuevo la arquitectura, un columpio como obstáculo voluntario 
que el niño salta sin problemas y por último un árbol accesible al que subirse. Finalmente, 
el perseguido salta del árbol para ser atrapado por su hermana mayor y caer ambos en el 
terreno, con el placer que proporciona la calma tras una intensa persecución. En este film, 
se entiende el valor de la parcela y cómo la casa se ubica en ella con total naturalidad, 
potenciando al máximo su disfrute. 

Recogiendo el testigo de sus abuelos, Eames Demetrios revisa ese potencial de la 
parcela en un reciente cortometraje170 en el que cobran vida los elefantes de madera 
laminada diseñados en 1945 por Charles y Ray. Los elefantes barritan sin cesar mientras 
pasean por el terreno de la Casa Eames que, aunque ha perdido parte de su potencial a 
media distancia por la transitada autopista, aún mantiene el valor de lo próximo (el terreno 
bajo los eucaliptos) y lo lejano (el horizonte del Pacífico). Los elefantes se mueven aquí y 
allá, se comunican entre sí, se asoman al límite, miran el horizonte, vuelven y recorren la 
parcela, juegan, se reproducen y por último intentan explorar la ciudad con su camada. Este 
intento de exploración fracasa en pleno año 2007 ya que el entorno urbano ha sido 
totalmente colonizado por los vehículos. Aun así, aquella parcela a la que los Eames 
supieron escuchar mantiene hoy los valores esenciales que se preservaban con el cambio 
estratégico de la segunda propuesta. 

 
En ese entorno californiano, Neutra escribe en 1951 un manifiesto teórico en favor de 

las posibilidades latentes en el lugar171, influenciado sin duda por Julius Shulman, que en 

                                                           
169 EAMES, LUCIA, CHARLES y RAY. Lucia chase vignette (film. 2’, 32’’, color). Santa 
Monica, 1989. 
170 DEMETRIOS, EAMES. A Gathering of Elephants (film. 9’, 30’’, color). Santa Mónica, 
2007. 
171 NEUTRA, RICHARD. Mistery and realities of the site. Morgan & Morgan. Nueva 
York, 1951. 
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las prolongadas sesiones fotográficas le hablaba de la magia del sitio172, construyendo esas 
imágenes a partir de los elementos naturales (ver capítulo 2.3).  

Este manifiesto de Neutra sobre “el misterio y las realidades del sitio”, se realiza 
pocos años después de terminar su famosa casa Kauffman en Palm Springs, ese lugar 
mágico y místico donde Albert Frey iba transformando su propia vivienda para domesticar 
toda la fuerza de la agresiva naturaleza del desierto, generando entornos mucho más que 
habitables. Shulman también fotografiaba estas obras de Frey y construía indirectamente 
una línea de conexión entre las reflexiones de los circuitos arquitectónicos del momento. 
Las imágenes no eran tomadas de forma independiente, sino que arquitecto y fotógrafo 
conversaban e intercambiaban información. Mediante estos intercambios, Shulman se 
convertía en un engranaje clave para la construcción de la cultura colectiva del momento. 

Desde el optimismo británico de Archigram, se lanzan algunos mensajes para la 
valoración del lugar como herramienta proyectual, reflexiones que conectan en cierta 
medida con los postulados que Richard Neutra proponía en la década anterior: 

 
“...A menudo formará parte de la tarea de los arquitectos 

el investigar las posibilidades de un lugar, dicho de otro modo 
utilizar el ingenio del concepto arquitectónico para obtener el 
máximo provecho de una parcela de terreno. En el pasado, esto 
hubiera sido considerado como un uso inmoral del talento de 
un artista; hoy, forma parte, simplemente, de la sofisticación 
del conjunto ambiental y del proceso de construcción en el que 
la financiación puede convertirse en el elemento creativo en el 
diseño...”173 

 
Con estas palabras, Cook lanza puentes interoceánicos a Neutra, pero sin duda 

también al programa de las Case Study Houses, a Albert Frey y, cómo no, a Rudolph 
Schindler. Ciertos lugares contienen un potencial especial y se convierten poco después en 
el objetivo de los circuitos teóricos de la segunda mitad del siglo XX. El entorno de Los 
Angeles, por ejemplo, alberga cualidades que seducen a algunos pensadores. El primero de 
ellos, Reyner Banham, que tras una buena relación con Peter Cook y siguiendo sus 
indicaciones, lanza una mirada optimista que exprime al máximo los potenciales locales.  

                                                           
172 SHULMAN, JULIUS. Entrevista con David Archilla y Covadonga Martínez-Peñalver 
(60 min.). Casa del fotógrafo. Los Angeles, diciembre de 2007. 
173 COOK, PETER. Architecture, action and plan. Ed. Studio Vista. Londres, 1967.  
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El concepto de colonización y la montaña nevada, el glamour de las estrellas de cine y 
el pastiche kitsch de Las Vegas, el surf y la contaminación de las playas, la vida pensada 
desde el coche y un montón de suburbios en busca de una ciudad. En cualquier caso se trata 
de un medio que no deja a nadie indiferente. Cada teórico se aproxima al lugar desde un 
punto de vista propio y lo redescribe de acuerdo a sus intereses particulares. Cada uno deja 
hablar al lugar y lo filtra desde su propia posición teórica.  

Tomando como objeto de estudio el área metropolitana de Los Angeles, Edward 
Soja174 profundiza en las últimas décadas en el estudio de los procesos de transformación 
metropolitana, “la postmetrópolis en la sociedad de la información”; Mike Davis175 lo 
aborda con anterioridad desde lo trágico, encontrando el potencial en las catástrofes 
naturales y artificiales de la ciudad, mientras que Reyner Banham176, el primero de todos, 
lanza una mirada más positiva y ofrece en 1971 uno de los paseos teóricos más intensos que 
se han hecho del entorno arquitectónico californiano.  

En el paseo de Banham aparecen instantes donde se refuerzan esos valores del lugar 
en el que se ubica la CSH#8. Se insiste a menudo en el crecimiento urbano, ofreciendo 
imágenes de mediados del siglo XIX contrapuestas a las imágenes contemporáneas (un 
siglo de diferencia), y la parcela de la Casa Eames no podía quedar al margen de estas 
apreciaciones. Aparece una imagen de la zona en 1870 [35] cuando aún no existía nada 
construido en las laderas que flanquean el Cañón de Santa Mónica, tan sólo unos ligeros 
asentamientos en la falda de la colina. Tras ellos se percibe virgen el área de oportunidad, 
allí donde se va a colocar la futura Casa Eames. En contraposición a esta imagen, la Casa 
Eames, una vez construida, no se cuenta mediante una visión de la arquitectura desde el 
exterior, sino desde las magníficas cualidades que alberga el lugar [36] , entre otras las 
propias vistas del Pacífico que se tienen desde la parcela.  

Las geniales condiciones que ofrece el sitio como el horizonte, la puesta de sol y los 
surfistas esperando pacientemente a la siguiente ola, son aprovechadas con astucia por el 
proyecto definitivo de la CSH#8 mediante aquel cambio estratégico de posición y de 
relación con el terreno. Cuando la casa gira noventa grados se está realizando una acción 
que es en sí un manifiesto de cómo se debe entender la colonización de esa parcela. No se 
trata de una mera experiencia de observación, sino que se pretende fomentar la interacción 

                                                           
174 SOJA, EDWARD. Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions. Ed. 
Blackwell. Londres, 2000. 
175 DAVIS, MIKE. Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster. Ed. 
Vintage Books. Nueva York, 1999. 
176 BANHAM, REYNER. Los Angeles. Architecture of four ecologies. Pelican Books. 
Norwich, 1973. (Ed. original: Allen Lane The Penguin Press, 1971 ). 
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y la participación activa en el lugar. Desde la oficina de los Eames se aboga por el correteo, 
por el juego, por el columpio, por la acción de trepar a un árbol y saltar desde una rama, por 
tumbarse en el césped a realizar una agradable lectura o a echar una placentera siesta.  

 

 35      36 
 
En el panorama actual, quizás desde un punto de vista más próximo al del catastrofista 

Davis, se suceden en la zona ciertos despropósitos arquitectónicos. La CSH #9 es adquirida 
por otros propietarios, que hacen una ampliación [37] que desvirtúa por completo el 
proyecto inicial de Charles Eames y Eero Saarinen, quedando las dos parcelas 
completamente separadas y con menores posibilidades visuales. En esa línea catastrofista, 
la Pacific Coast Highway está ahora colmatada de intenso tráfico y el agua tiene un alto 
nivel de contaminación bacteriológica, lo cual obliga a los surfistas a emigrar a Malibu, 
unos quince kilómetros al norte, dejando las playas de Santa Monica y Venice al amparo de 
la cantidad creciente de “homeless” alcohólicos sin seguro médico que pueblan la región.  
 

 37      38 
 

Aun así, tras medio siglo de evolución del entorno próximo, el columpio colgado del 
árbol, el elefante muelle y el horizonte [38] siguen en su sitio, dejando constancia de la 
intención original de aprovechar aquellas condiciones tan fabulosas, esa esencia que los 
Eames supieron percibir en esos cuatro años de maduración proyectual en los que el lugar 
se comunicaba con ellos. 

Realizada unos pocos años después y a escasos kilómetros al sur de la CSH#8, la 
película Blacktop (1952, ver capítulo 4.4), ese otro gran ejercicio de atención al lugar, 
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supuso un importante precedente para el mundo del arte audiovisual. Se trata de lanzar una 
nueva mirada sobre la realidad cotidiana para desarrollar un reconocimiento del terreno 
mediante una redescripción que tiene cierta relación con el situacionismo. Doce años 
después, de la mano de Robert Whitman y Nam June Paik entre otros, aparecen 
experiencias del mundo del videoarte que desencadenarán nuevas líneas de investigación 
conceptual, en muchos casos aplicables a la arquitectura y a la exploración del territorio.  

Robert Smithson se sumará a este colectivo conceptual desde una óptica de relación 
con el lugar muy fértil para los arquitectos. La lectura que hace en 1967 del lugar de 
Passaic177 es ejemplar; en ella, la arqueología industrial se convierte en monumento ante la 
mirada atenta de Smithson. Esa mirada atenta es capaz de encontrar un interés profundo en 
los acontecimientos que van apareciendo espontáneamente ante los ojos del rastreador. El 
sujeto explorador ya no necesita como objeto una jungla, un desierto o un manglar, al 
explorador contemporáneo le basta con un paseo por la periferia industrial.  

La manera de operar de Robert Smithson está plagada de indicadores de disfrute y es 
fácilmente exportable a los procesos proyectuales que demandan información útil del lugar. 
Su mirada le permite convertir por ejemplo un sencillo puente [39] , en un conjunto de 
acontecimientos materiales, espaciales y de reflexión; un auténtico monumento. Según 
Smithson, fotografiarlo con su instamatic 400 fue “como fotografiar una fotografía”, una 
postal turística de un itinerario inventado. Al igual que el puente (el primer monumento del 
paseo por Passaic), pronto aparecen otros nuevos monumentos que Smithson sabe extraer 
del lugar: los machones de hormigón en los arcenes de una nueva autopista en construcción, 
un plataforma de bombeo con un colector de saneamiento, un depósito de coches usados, 
un cajón de arena para juegos infantiles o un enorme cráter artificial con seis grandes 
tuberías que vertían al mismo como gigantes chimeneas horizontales. [40] 
 

                                                           
177 SMITHSON, ROBERT. The monuments of Passaic. Artforum. Diciembre de 1967 
(edición española: catálogo de la exposición de Robert Smithson, IVAM Centre Julio 
González. Valencia, 1993) 
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 39      40 
 

Al año siguiente, esta mirada indagadora se materializa en una película en la que, 
junto a Nancy Holt, Smithson realiza una exploración que será parte esencial en el proceso 
proyectual de obras posteriores como Spiral Jetty, donde se detecta una atención 
especialmente intensa hacia el lugar. Se trata del film Mono Lake178, en el que aparece 
Robert preparando el viaje a dicho lago con Nancy, después ambos se van aproximando en 
coche al lugar con cierta emoción. La música de cassette intensifica y naturaliza al mismo 
tiempo la experiencia. Un cartel (“No Trespassing”) les invita a dejar el coche y seguir 
andando, la experiencia del lugar se empieza a convertir en protagonista. Continúan 
caminando hacia la orilla. Allí descubren un potencial aún mayor en el límite y recorren la 
frontera entre agua y tierra una y otra vez, registrando multitud de acontecimientos que se 
dan en ella. A pesar de los acontecimientos externos que se añaden, el lugar es 
definitivamente esencial dentro de la obra. El lugar es la obra. 

Poco después, en 1970, estas indagaciones le llevarán a otro lago, el Great Salt Lake, 
para realizar Spiral Jetty, donde el límite se multiplica y los parámetros del lugar 
configuran un paisaje en continua redescripción. Los materiales de proyecto son el barro, 
los cristales de sal precipitada, las rocas y una espiral de agua de quince pies de ancho por 
mil quinientos de largo. En paralelo a la operación de transformación del paisaje, la cámara 
de vídeo permite hacer una redescripción del mismo179, con algunas infiltraciones 
espontáneas de Nancy Holt (un minuto de grabación por invitación de Smithson). Estas 
películas posicionaban a ambos en un circuito de acción audiovisual que empezaba a 
alcanzar cada vez más importancia en el medio cultural. 

 
                                                           
178 HOLT, NANCY y SMITHSON, ROBERT. Mono Lake (film. 19’, 54’’, color). 
Colección EAI. Nueva York, 1968. 
179 SMITHSON, ROBERT. Spiral Jetty (film. 32’,  color). Colección EAI. Nueva York, 
1970. 
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En 1974, en pleno apogeo de esta cultura del videoarte, Ira Schneider propone, con su 
obra Manhattan is an Island180, ciertas estrategias de aproximación al territorio urbano que 
han dejado una huella imborrable en la contemporaneidad arquitectónica. Schneider plantea 
un sistema de exploración de la ciudad aprovechando al máximo sus posibilidades. La 
instalación se realiza mediante una superposición de los diferentes circuitos que estructuran 
el tejido urbano: la mirada desde el barco, desde el transporte público terrestre (taxi, 
autobús o metro) o desde el helicóptero, superpuestos a los diferentes fragmentos de ciudad 
existentes: downtown, midtown o uptown. Las diferentes aproximaciones a la ciudad se 
exponen a través de siete canales en veinte televisores repartidos por la sala; en cada 
proyección audiovisual se refleja la realidad urbana percibida desde alguno de los 
diferentes circuitos y entre todos ellos se construye el lugar por superposición.  

Si los Eames ya habían jugado tiempo atrás con el efecto “multiscreen”181, Schneider 
avanza un paso más para esta vez introducir físicamente al espectador entre las películas. El 
observador se mueve entre los televisores, cambiando el punto de vista como quien cambia 
de capa de exploración, y percibiendo los sonidos con diferentes intensidades a medida que 
se desplaza; se trata de una redescripción audiovisual participativa. La superposición de los 
diferentes circuitos de los “medios de observación” y los “recintos a explorar” completa la 
percepción del visitante. 

Tras estos acercamientos por superposición al territorio urbano, hoy en día los 
arquitectos y estudiantes realizan, mediante sistemas de capas, aproximaciones similares 
para el estudio de barrios y ciudades. Con el respaldo de la tecnología, pero siempre en 
constante e inquieta avidez de investigación, los exploradores urbanos utilizan herramientas 
cada vez más eficaces a su alcance y proponen nuevos parámetros difíciles de registrar. 
Hace unos años, las exploraciones más novedosas se realizaban mediante cámaras de vídeo 
y grabadoras de audio. Una vez el teléfono móvil ha asumido esas capacidades, el 
arquitecto indagador necesita satisfacer nuevos desafíos paramétricos e inventa estudios de 
humedad, de olor, de movimiento y composición del aire o de reciclaje de residuos; nuevos 
parámetros que remuevan sus inquietudes proyectuales y mantengan en alto los niveles de 
implicación proyectual. 

 
El arquitecto inquieto intenta sacar el máximo partido a lo que rodea a la experiencia 

de proyectar. Dentro del recién inaugurado Movimiento Disfrutista, aprovechar al máximo 
las condiciones del lugar ya no es una obligación, sino una oportunidad.  

                                                           
180 SCHNEIDER, IRA. Manhattan is an Island. (Vídeoinstalación 47’, 17’’, blanco y 
negro), 1974. 
181 EAMES, CHARLES y RAY. Glimpses of the USA (film. 10’’, color). 1959. 



CONCENTRACIÓN :) 
 

 
 

253 

Toyo Ito hace una revisión del movimiento moderno y de la deslocalización que 
ofrecían sus ideales. Los modernos, heredando la fiebre industrial de los futuristas, piensan 
la arquitectura como una máquina precisa, una máquina que, cuanto más independiente del 
entorno, más eficaz y funcional es182. La máquina es autónoma y eficiente, no tiene lugar y 
aun así desarrolla las acciones de su competencia con absoluta eficacia. La máquina de 
habitar se centra en su relación con el hombre y con el medio socio-cultural. 

Otro caso muy diferente se da en los grandes espacios abiertos para el entretenimiento 
puro, Disneylandia y sucedáneos, donde el límite no se percibe pero las condiciones de 
homogeneidad y autoclausura hacen que se construya del mismo modo en Tokyo, París o 
Florida. En estos mundos burbuja, englobados en el concepto de recreación de ámbitos de 
“fantasía” introducido por John Hannigan (la disneylandificación), no se saca partido al 
lugar físico, aunque sí al global socio-cultural (la sociedad ocio-consumista).  

Ito hace hincapié en la pérdida de lo local en la cultura contemporánea, debido en 
parte al crecimiento físico de la red mediática y el flujo de información, pero: ¿cómo se 
aproxima un arquitecto que piensa así a las inquietudes de este capítulo?, ¿cómo saca el 
máximo partido al lugar? 

La respuesta está en una de sus primeras obras emblemáticas, la Torre de los Vientos 
(1986) [41] en Yokohama, donde Toyo Ito propone un manifiesto tecnológico en favor del 
lugar como generador de proyecto. La Torre de los Vientos construye su imagen con los 
parámetros que ofrecen las condiciones de contorno (intensidad y dirección del viento, 
sonido ambiente, etc.), generando un alzado sólido o etéreo, homogéneo en altura o 
desvaneciéndose de abajo a arriba, seriado o aparentemente aleatorio; la imagen es tan rica 
y variable como las condiciones que ofrece el lugar. En estas experiencias proyectuales el 
límite se difumina y la arquitectura se entremezcla con la ciudad. 
 

    41 

                                                           
182 ITO, TOYO. Op. cit. pag. 10 
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Ito habla del ordenador como interfaz entre el cuerpo y el medio que le rodea, una 

prótesis que relaciona al individuo con el medio contemporáneo, remitiéndole a una imagen 
en la que el cuerpo forma parte del entorno e interacciona con él. 

La Torre de los Vientos es un mapa de las condiciones locales, un icono variable que 
define el lugar y sus condiciones en un instante preciso, un sistema en el que la tecnología 
permite materializar parámetros en una imagen concreta. 

 
Mientras Toyo Ito se aproxima desde su posición teórica-tecnológica, en Europa se 

dan aproximaciones al lugar mucho más directas, también fruto de un intenso ejercicio de 
concentración y síntesis proyectual. Parece que Juan Navarro se hubiera alimentado de 
aquellas palabras de Peter Cook que invitaban a capturar la esencia del lugar cuando 
proyecta y construye la Casa de la Lluvia (1987-1981) [42] en Liérganes, Cantabria, dos 
décadas después.  

En un tiempo en el que algunos arquitectos reniegan de la cubierta a dos aguas, la 
Casa de la Lluvia elimina esos prejuicios, en un proceso proyectual quizás alimentado por 
la energía que aportan los inicios de Navarro en el campo de la arquitectura. El proyecto es 
un manifiesto de diálogo profundo con el lugar. La Casa de la Lluvia conversa con el 
paisaje, el clima y el territorio cultural, haciendo una redescripción de la escala rural.  
 

   42 
 

Instruido y reconocido en otras disciplinas, Juan Navarro plantea una sección con la 
forma de la típica casa que dibujaría un niño, “la Casa”. Con una cubierta a dos aguas, esa 
sección se traslada directamente al alzado; dos cuerpos ofrecen su testero como imagen de 
esa “casita” en el paisaje (una figura en la mente de todos) reconocible desde el exterior, 
recordando en cierta medida al caserío de la región. Esta sección aparece también con 
absoluta sinceridad al interior, sin falsos techos ni mochetas, e incluso el propio paisaje se 
enmarca mediante esa misma forma, insertándolo en la experiencia espacial de una manera 
muy particular. Se trata de un cuadro del paisaje con forma de casa, una perversión poética 
como aquellas que movían a Navarro en sus experiencias previas en el mundo de las 
instalaciones de arte. 

Juan Navarro habla de la arquitectura como algo físico y seductor. La generosa lluvia 
de la región conversa físicamente con el proyecto, resbalando por la cubierta de zinc, una 
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cubierta con una forma ambigua a medio camino entre el impluvium romano y las 
pendientes tradicionales a dos aguas, una cubierta de un material que bañado por la lluvia 
genera un intenso diálogo con el cielo y la luz difusa de Cantabria.  
 

Desde las múltiples vías de aproximación al lugar, el arquitecto utiliza su capacidad de 
concentración para lanzar anclas de fijación y al tiempo abrirse a los múltiples vínculos 
variables que aparecen en el desarrollo del proyecto. El lugar ofrece valiosas condiciones 
de partida para el proceso y además se comunica mientras éste avanza. Como resultado de 
esta mirada hacia el lugar aparecen proyectos que se transforman sustancialmente mientras 
se generan, lugares y objetos que se convierten en proyecto, proyectos-mapa que 
parametrizan el lugar convirtiéndolo en su imagen, y proyectos que capturan la esencia del 
lugar para transformarla en respuesta arquitectónica. 

 
En definitiva, el Movimiento Disfrutista propone a sus seguidores aprehender la 

información que el lugar ofrece con cierta naturalidad, de manera que éste no suponga 
limitación sino nutrición y oportunidad. Se trata de exprimir al máximo los datos útiles para 
el desarrollo del proyecto, procesándolos y redescribiéndolos con fluidez, sin leyes ni 
dogmas preestablecidos, adecuando las herramientas y los parámetros estudiados a las 
condiciones locales concretas.  

Como se viene anunciando desde el inicio de este trabajo, en la búsqueda está la clave 
para el disfrute; en esa búsqueda el lugar transmite todas sus inquietudes y le comunica al 
proceso cómo operar. El arquitecto despierto, concentrado y abierto, atrapa desde su estado 
de flujo todos esos datos que el lugar ofrece y los transforma en proyecto mientras disfruta 
de cada una de las redescripciones que se producen. 
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5. SENTIDO DEL HUMOR. 

Con la escolta de disciplinas próximas a la psicología, se propone la quinta y última 
habilidad para terminar esta Metodología del Disfrute. En un primer momento puede 
parecer un planteamiento muy obvio: para disfrutar tenga usted sentido del humor...¡no me 
diga! En los últimos veinticinco años, el mundo de la psicología ha hecho esfuerzos para 
determinar la implicación de esta cualidad personal en los estados de ánimo y desentrañar 
con más precisión el alcance del sentido del humor en nuestra cotidianeidad. A medida que 
uno se acerca al momento actual, las investigaciones del campo de la psicología se vuelven 
cada vez más fructíferas y exportables al territorio proyectual. 

 
En 1983 (Martin y Lefcourt) el sentido del humor se relacionaba como importante 

moderador entre el estrés y los estados de ánimo negativos. Es comprensible que el 
arquitecto que adquiere una alta implicación en sus procesos, en determinados momentos se 
ve inmerso en un ritmo de estimulación intensa y prolongada que le lleva a una situación de 
estrés, que algunas veces incluso se convierte en adictiva. En estas situaciones el sentido 
del humor contribuiría, según Martin y Lefcourt, a filtrar ese estrés impidiendo que se 
vinculara a estados de ánimo negativos.  

Estas teorías, sin embargo, aunque eran útiles en la iniciación hacia el disfrute que la 
psicología planteaba hace dos décadas, caducan hoy en día de cara a los intereses 
proyectuales del Movimiento Disfrutista, entre otras cuestiones por la investigación de la 
gestión emocional. Actualmente se conoce que las emociones, localizadas en el sistema 
límbico del cerebro y en el hipotálamo, comparten esta área con el estrés, que desde ahí 
controla directa o indirectamente acciones hormonales e inmunológicas que pueden ser 
muy perjudiciales para el organismo (por ejemplo a partir del estrés oxidativo) y que 
además afectan de manera negativa a los estados emocionales que permiten proyectar con 
fluidez. El Movimiento Disfrutista se posiciona por tanto a favor de conductas que no 
generen ese estrés, centrándose en la influencia positiva, relajante y fluyente del sentido del 
humor en el proceso. En 1993 aparecen estudios que aportan claves para definir esta 
influencia, relacionando el sentido del humor con mayores índices de afecto positivo tanto 
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en momentos positivos como negativos de la vida cotidiana183, señalando que el sentido del 
humor contribuye al disfrute en las experiencias positivas. Siguiendo la pista a estos 
estudios y a los ensayos que se han desarrollado después, se genera una aproximación cada 
vez más estrecha al concepto puro de disfrute asociado al proyecto. 

 
En un trabajo realizado desde el territorio de la psicología en 1985, aparece una 

aplicación directa a los procesos. En este estudio, Kuiper, McKenzie y Belanger relacionan 
el sentido del humor con las valoraciones cognitivas o apreciaciones que realizan las 
personas ante las situaciones cotidianas (tanto positivas como negativas), de modo que las 
personas con un índice más alto de sentido del humor tienden a valorar como desafíos o 
retos lo que otros (las personas con menor sentido del humor) tienden a valorar como 
amenazas. Esta situación, que vivimos cotidianamente cuando introducimos una ironía, un 
sarcasmo o una metáfora (y que aun siendo planteados en términos amistosos pueden ser 
malinterpretados si el receptor tiene poco sentido del humor), es exportable a los procesos 
de producción de proyectos.  

El proyectista con altos índices de sentido del humor (el buen disfrutista) tiene la 
capacidad de utilizar la adversidad a su favor, incluso sacándole el máximo partido, 
mientras que el otro (el lamentista) se hunde y se colapsa. Hay arquitectos que frente a un 
entorno hostil se bloquean, otros se nutren de información, incluso algunos atrapan tanta 
que los datos se convierten literalmente en proyecto. En Datatown (1998) por ejemplo, 
MVRDV reducen la ciudad a un cúmulo de información técnica y estadística. Los paisajes 
de datos se transforman a medida que se transforman los comportamientos colectivos de los 
urbanitas. El concepto FARMAX (Floor Area Ratio Máxima) permite concentrar la 
edificabilidad en determinadas zonas de la ciudad para liberar de cargas y especulación el 
resto de la superficie metropolitana. Determinados arquitectos consiguen darle la vuelta al 
medio hostil, hasta el punto de conseguir que al final del proceso parezca que las 
condiciones iniciales eran idílicas. 

Otros arquitectos como Alejandro de la Sota trabajan con la perversión como 
herramienta, dejándose atrapar por la seducción que provoca la corrupción de los sistemas 
establecidos y proponiendo nuevas miradas sobre las maneras de construir. José Llinás, 
desde su experiencia compartida con el maestro, reflexiona sobre este humor proyectual de 
Alejandro de la Sota, que le permite trabajar como si se tratara de un juego, un juego de 
máxima implicación y redescripción continua de la mirada. 

                                                           
183 MARTIN, R.A., KUIPER, N.A., OLINGER, L.J. Y DANCE, K.A. Humor, coping with 
stress, self-concept, and psychological well-being, en Humor: international journal of 
humour research. 1993, pags.89-104. 
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“...ello le permite olvidar la arquitectura y detener la 

forma en la construcción. Pero Alejandro un poco más lejos: 
retuerce los materiales; convierte una cuerda en un paraguas. 

¿Qué es sino coger una cercha e invertirla respecto a su 
posición convencional para hacer utilizable una azotea, como 
hace en el Gimnasio Maravillas? ¿O colocar la plancha 
Robertson a rompejuntas como si se tratara de un despiece 
pétreo en el edificio de Correos de León y a la inversa, colocar 
un aplacado pétreo en el Gobierno Civil de Tarragona con la 
dimensión mayor en posición vertical? ¿O hacer puertas como 
tabiques y tabiques que se mueven –bailan– en sus 
distribuciones? ¿Y qué pasa con esa silla –hay que verlo– que 
con un pequeño balanceo y ante la estupefacción del 
espectador se convierte en una tumbona, el respaldo en el 
suelo, el asiento en el respaldo?...”184 

 
Alejandro de la Sota invita a indagar en la perversión. En los Talleres Aeronáuticos 

TABSA (1957) [1] la estructura de nave industrial, habitualmente utilizada para salvar una 
gran luz al tiempo que las pendientes desaguan hacia los apoyos, queda en este caso por 
encima de la cubierta. De esta manera se pierden las ventajas de una envolvente exterior, 
aunque se aprovecha su espacio interior para albergar los dientes de sierra. En el Gimnasio 
Maravillas (1961) [2] se da la vuelta a esta situación optimizando el comportamiento 
estructural, la utilización de azotea, la entrada de luz, el uso del espacio interior de las vigas 
y la solución de la singular topografía existente, ese complicado desnivel entre las calles 
Joaquín Costa y Guadalquivir.  

A Sota le interesa darle la vuelta a las cosas, le da la vuelta a la estructura en el 
Gimnasio Maravillas y se la da también a la silla-tumbona (1961) [3] , pero en otros 
momentos de humor y lucidez también le da la vuelta al significado, como en su vivienda 
de la Avenida de los Toreros, 66 (1962) [4] en Madrid, donde nos regala una invención 
doméstica en la que una retícula de astas conforma una pared perchero.  
 

                                                           
184 LLINÁS, JOSÉ. Nada por aquí, nada por allá... En Alejandro de la Sota, arquitecto. Ed. 
Pronaos. Madrid, 1989. Pag. 11. 
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 1      2 

  3      4 
 

Alejandro de la Sota persigue y atrapa la risa en cada proceso, cambiando de punto de 
vista con naturalidad y fluidez, siempre seducido por el poder de la redescripción sutil y 
desenfadada, esa redescripción de brillante esencia disfrutista. 

 
En paralelo a estas experiencias e invenciones españolas, en Europa se daban 

momentos de agitación en el mundo del arte. El 6 de febrero de 1963 muere de un infarto 
en su taller de Milán el artista Piero Manzoni, antes de cumplir los treinta años. A pesar de 
su corta trayectoria, Manzoni plantea relevantes redescripciones que albergan múltiples 
significados y que invitan a arrojar nuevas miradas sobre la realidad del momento.  

Dos años antes de su muerte, Manzoni pone en venta al público noventa latas de heces 
de artista envasadas en la obra Merda d’artista (1961) [5] . Haciendo un guiño a Duchamp, 
Manzoni se burla del fetichismo al que se venía sometiendo el mundo del arte en los 
sesenta y transforma lo más desechable en un producto altamente lucrativo (la última 
Merda d’artista se vendió en Sotheby’s por 96.744 euros). El individuo con sentido del 
humor consigue ver oportunidad donde otros no la ven, generando nuevas posibilidades y 
aumentando los índices de disfrute, sacando casi de la nada fértiles valores para la 
producción proyectual. 

El sentido del humor permite lanzar satíricas miradas de optimismo sobre la realidad 
cotidiana, miradas que permiten redescribir las topologías y generar nuevas vías de 
pensamiento. La aparente seriedad con que se plantea el envasado, como si fuera un objeto 
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de consumo cotidiano, y desde cada una de las sintéticas frases que Manzoni escribe en el 
envase, contribuye a provocar esa chispa que genera instantáneamente una espontánea 
reflexión en el observador: 

 
“Mierda de artista.  
Contenido neto: 30 gramos. 
Conservado al natural.  
Producida y envasada en mayo de 1961” 
 

Sobre la tapa aparece también el número de ejemplar, que transmite la exclusividad de 
la serie y el sello del artista, la firma de autenticidad Piero Manzoni. Una vez muerto el 
artista, la serie es irrepetible y aumenta más aún su valor. Hoy en día, museos como el 
MOMA, la Tate Modern o el Centro Pompidou custodian la mierda de Manzoni como una 
de sus piezas más preciadas. 

 
El sentido del humor es intensidad; cada una de las palabras que aparecen en esta obra  

de Manzoni contiene gran cantidad de información y provoca la generación de nuevos datos 
subjetivos en el observador.  

El producto (“mierda de artista”) es poco habitual en una obra de arte, pero sobre todo 
se trata de una materia que está íntimamente ligada a Manzoni: de manera visceral, como 
parte orgánica de él mismo, un producto que se ha producido en lo más interno de su ser y 
que ha estado en contacto de la forma más directa e interactiva con su organismo.  

El “contenido neto” invita al observador a pensar en cantidad, tiempo y forma de 
producción, en su propia acción cotidiana de defecar, fisiológicamente equivalente a la del 
artista. La “conservación al natural” provoca una reflexión sobre la pureza del producto, 
sobre su materialidad, su dureza, su textura, su olor, su color. La “producción en el año 
1961” genera un pensamiento sobre la transformación en el tiempo, convirtiendo la pieza 
en un fetiche de arqueología excrementicia.  

El hecho del “envasado” del producto introduce en estas noventa piezas de Manzoni 
un factor de durabilidad frente a las obras que venía realizando como Fiato d’artista 
(1960), donde vende su propio aliento introducido en un globo, o consumazione dell’arte 
dinamica (1960) [6] , donde el espectador consume un huevo duro firmado con la huella 
digital de Manzoni. Pero además de la durabilidad, este envasado introduce otra reflexión 
conceptual de misterio sobre la veracidad del interior, una incógnita que sólo se puede 
desvelar si se destruye o al menos se profana la obra de arte. 



SENTIDO DEL HUMOR :) 
 

 
 

263 

Su amigo y colega el artista Agostino Bonalumi (Milán, 1935), introduce 
recientemente el rumor de que el contenido no es el que indica la etiqueta, sino yeso185, 
activando de nuevo la reflexión enigmática sobre la obra. Con esto, la obra transgresora que 
cuestionaba el valor y el sentido del arte (desde su producción hasta su venta), se convierte 
en un manifiesto conceptual. Lo importante no es lo que contiene, sino lo que provoca. 

 

   5       6 
 
Esta provocación o incitación a cambiar la mirada, introduce al proyectista en un 

estado productivo en el que se generan múltiples opciones de acción que le permiten optar 
por las valoraciones cognitivas positivas (la elección del disfrutista), lo cual proporcionará 
durante el proceso proyectual altos índices de disfrute. 

El sentido del humor conduce al individuo por caminos de relajación y de atención 
simultánea, estados fluidos en los que se va sacando la chispa a cada momento del 
proyecto, descubriendo una y otra vez instantes intensos llenos de posibilidades, metáforas, 
pequeñas perversiones, arrojando a cada momento nuevas miradas sobre la realidad del 
proceso.  

El humor añade grados de espontaneidad vitales para la búsqueda, fugaces inputs que 
atrapan a las diferentes partes del equipo generando implicación. Es un método muy 
utilizado en el cine o en oratoria el de incluir ciertas notas de humor dentro del argumento 
general, de modo que el auditorio recupere la atención en esos momentos en los que iba 
cayendo en los brazos de Morfeo. En ocasiones, las risas de los espectadores se alimentan 
entre sí recuperando la atención del evento. En los procesos proyectuales, el humor a veces 
opera de forma similar, introduciendo picos de implicación que estimulan a los proyectistas 
en momentos clave.  

 
El sentido del humor añade también cierta pérdida del control sobre los resultados, esa 

incertidumbre que conquista al que proyecta, esa huida de lo consabido que ayuda a 
disfrutar. El proceso está en marcha y ya está, de primeras eso es suficiente, lo importante 
es arrancar, aun sin conocer los objetivos. De nuevo aparece la recurrente expresión con la 
                                                           
185 BONALUMI, AGOSTINO. Solo Gesso, netta scatoletta di Manzoni. En Corriere della 
Sera. Sección Arte mostre. Pag. 30. 11 de junio de 2007. 
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que los científicos nos aseguran la importancia del proceso: “es en la propia búsqueda 
donde reside el disfrute”. 
 

Un factor que permite conseguir y mantener altos índices de sentido del humor es el 
concepto de competencia percibida (ver capítulo 3), que ayuda al individuo crecer ante la 
adversidad y proporciona un contagio de estimulación al equipo de trabajo disfrutista. Si 
desde el punto de vista de la generación de retos, la competencia percibida aportaba 
autoconfianza emprendedora, desde la óptica del sentido del humor aporta estimulación.  

La competencia percibida permite redescribir y sesgar la mirada para extraer lo más 
fructífero de cada situación. Como ya avanzaban Kuiper, McKenzie y Belanger, el 
individuo con alto sentido del humor tenderá a valorar como oportunidad lo que los demás 
tienden a ver como una amenaza. Ante una normativa estricta, por ejemplo, un arquitecto 
lamentista se verá coartado y percibirá una serie de restricciones que le impiden operar. Un 
arquitecto disfrutista, sin embargo, percibirá valiosas condiciones de partida que configuran 
un paisaje de pautas que le facilitan el trabajo.  

 

 7      8 
 
Estas condiciones son un apoyo esencial para el disfrutista, por muy restrictivas que 

sean. En el mundo del cine contemporáneo se encuentran algunas experiencias que 
comparten estas inquietudes. Cuatro años después de la muerte de Manzoni, el director 
danés Jorgen Leth termina un cortometraje hecho con el máximo cuidado: El ser humano 
perfecto (1967) [7] , un personaje elegante que se toca la cara, se corta las uñas, baila sin 
música, se desnuda o salta con ligereza. Unas décadas después, con una actitud 
completamente desenfadada y en medio de sonrisas de complicidad, el “dogmático” Lars 
von Trier propone las Cinco Condiciones (2003) [8] , en las que reta a Leth a refilmar la 
película cinco veces, cada una de ellas bajo una condición específica186. La primera 
condición, que no haya ningún plano de más de veinticinco fotogramas, da lugar a 

                                                           
186 LETH, JORGEN; VON TRIER, LARS. Cinco condiciones. (film. 90’, color). 
Dinamarca, 2003. 
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secuencias magistrales en las que se transforma el concepto de ritmo y estructura de la 
película. Esta primera condición no es una limitación para el proceso, sino que se convierte 
incluso en herramienta esencial, de modo que el resultado final es pura exploración de todas 
las posibilidades que ofrece esa nueva manera de filmar. La segunda condición, realizar el 
cortometraje en el lugar más miserable de la Tierra (que localiza en Bombay), es un 
ejercicio en el que Leth suspende, y que da lugar a represalias por parte de Lars von Trier 
que, en la tercera condición, ante el intento fallido de la segunda, le impone como castigo la 
total libertad para, bien hacer lo que le plazca, o bien regresar a Bombay para volver a 
realizar la película. El castigo es precisamente la eliminación de las condiciones, una acción 
que, en contra de las espectativas iniciales, resulta algo completamente limitador, algo que 
coarta la acción proyectual. 

De manera quizás más evidente, la ausencia de condiciones en un proceso de 
arquitectura puede convertirse en un problema. Sin un lugar, sin un programa, sin un 
habitante tipo o sin un presupuesto, el proyectista se ve perdido y carente de referencias-
combustible, esas que permiten arrancar el proceso. El sentido del humor permite localizar 
con astucia esas condiciones o multiplicar las existentes. Con una sola condición, por 
ejemplo un área de oportunidad concreta, el disfrutista ya puede arrancar con energía y 
sacarle el máximo partido, explorando los diferentes parámetros del lugar para construir un 
tejido base en el que se puede desarrollar el proceso.  

 
En ocasiones las condiciones vienen impuestas, pero otras veces es lícito generárselas 

uno mismo. El sentido del humor permite sesgar la mirada y dar la vuelta a los 
procedimientos habituales. En la oficina BIG, el grupo liderado por el danés Bjarke Ingels, 
una parte del estudio se dedica a la invención de encargos, analizando e interpretando la 
ciudad, detectando áreas de oportunidad y desarrollando proyectos que nadie les ha pedido 
para clientes que ni siquiera les conocen. Aunque muchas se quedan en el camino, en 
ocasiones estas propuestas inventadas poseen un altísimo grado de consistencia y los 
políticos ven cierta oportunidad en ellas, lo cual las convierte acto seguido en exitosas. La 
propuesta The Clover Block (2005) [9] , por ejemplo, construye un límite habitable (tres 
kilómetros de vivienda colectiva lineal) para una zona verde con una superficie equivalente 
a treinta campos de fútbol en pleno centro de Copenhague. Al tiempo que se habita, se 
mejora el contacto de la zona verde con la ciudad y además se reprograma el espacio 
público. Finalmente, tras la invención y desarrollo del encargo por parte del Bjarke Ingels 
Group, la administración cae seducida ante esa brillante herramienta política, compra el 
proyecto y estudia la posibilidad de construirlo. 
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  9 
 

La detección de la oportunidad es esencial, tanto en los encargos como en los propios 
procesos de generación de proyectos. Bjarke Ingels maneja conceptos que lo incluyen 
automáticamente en el Movimiento Disfrutista, entre otros una mirada positiva y evolutiva. 
Para explicar su posicionamiento, Ingels define la idea convencional de vanguardia, donde 
un joven enfadado intenta romper completamente con lo establecido, un revolucionario en 
contra del sistema propuesto por los que poseen el poder. Ello genera una serie de 
generaciones en las que cada una está proponiendo lo opuesto de lo que proponía la 
anterior, de modo que el progreso o lo radical se asocia a lo negativo, a la acción de “estar 
en contra”, y aunque se tiñen con un carácter de originalidad, estas nuevas propuestas están 
completamente ligadas a lo previo mediante su propio antagonismo. Frente a esta mirada 
caduca de la vanguardia, desde BIG se plantea no ir en contra sino provocar la 
redescripción y superación de lo existente, una continua evolución en la que se toman ideas 
desarrolladas por otros y se llevan al próximo escalón187. Se trata de superponer ideas 
complementarias a las existentes, sesgos estratégicos que tomen el material proyectual 
existente sobre la mesa y lo eleven al siguiente nivel, construyendo un proceso de adición 
regenerativa.  

Esta forma de pensar, similar al concepto de afirmación incondicional de los modelos 
de improvisación en el mundo del teatro, se promueve desde proyectistas con altos niveles 
de sentido del humor. Bajo esta mirada, la capacidad de redescripción por superposición 
evolutiva de las ideas permite un proceso fluido en el que cada integrante del equipo suma 
valores y calidad al producto que se va generando. Se trata de que cada idea planteada 
añada y transforme sin anular las anteriores. De esta forma, se eliminan las posibles trabas y 
estancamientos habituales en un proceso y todos los participantes se mantienen en estado 
de flujo, cada uno desde su propia experiencia proyectual, pero completamente vinculados 
con el resto por ese fenómeno de adición. 

 
El humor proyectual es alta y productivamente contagioso. Una vez experimentado, se 

produce una relación de confort recíproca entre el individuo y el colectivo que le rodea, 
                                                           
187 INGELS, BJARKE. Entrevista para 0300.TV. Canal de Arquitectura.(8 min.). 5 de 
octubre de 2007. 



SENTIDO DEL HUMOR :) 
 

 
 

267 

participando simultáneamente de su estado afectivo y construyendo conexiones 
emocionales. El sentido del humor provoca una relajación, pero al mismo tiempo una 
avidez por la redescripción y la transformación momentánea de la mirada, por el testado de 
nuevos protocolos de acción, por la interacción con el resto, por la búsqueda del disfrute del 
resto de individuos, por la satisfacción impredecible que aporta la sorpresa. 

Se trata de una habilidad que elimina el miedo a la experimentación, al ensayo 
indiscriminado en busca de resultados que interactúan con la realidad. Aquel que posee un 
buen sentido del humor es capaz de revisar continuamente su léxico último188, sus 
procedimientos proyectuales y sus estrategias de conocimiento. 

El sentido del humor se vincula recientemente a la salud del individuo, alimentándose 
mutuamente uno y otro para construir estados sostenibles de bienestar psicofísico. En esa 
relación bidireccional, el sentido del humor contribuye a una buena salud orgánica y a la 
inversa, una persona saludable es más propensa a poseer un buen sentido del humor, lo cual 
genera un ciclo que se automantiene con un mínimo aporte de energía positiva exterior. No 
obstante, el Movimiento Disfrutista deja a un lado las ventajas físicas para proponer el 
sentido del humor como una herramienta eminentemente productiva desde el punto de vista 
psíquico, trabajando con sus posibilidades para el mantenimiento de la fertilidad de los 
procesos y como medio para alcanzar la máxima estimulación. 

 
El sentido del humor es la última habilidad propuesta dentro de esta Metodología del 

Disfrute, una habilidad que pese a su aparente simplicidad y obviedad, posee una gran 
complejidad y es una inagotable fuente de materia en la que indagar. Desde la mirada 
productiva que permite sacar partido a lo más adverso, desde la acción de dar la vuelta al 
objeto y a sus significados, desde la manifestación espontánea de la acción emocional o 
desde la mirada de la redescripción. En cualquier caso, por la esencia dinámica e ilimitada 
del mismo, el sentido del humor invita a revisar estas miradas continuamente, construyendo 
en cada momento nuevas teorías y nuevas formas de aproximación al territorio proyectual. 

                                                           
188 RORTY, RICHARD. Op. cit. 
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5.1. HUMOR EFICIENTE. USANDO LA ADVERSIDAD A NUESTRO FAVOR. 

Aquellos que poseen un alto índice de sentido del humor, tienen la capacidad de sacar 
aspectos positivos y reforzadores de las situaciones adversas. La psicogía positiva 
contemporánea define la resiliencia como la capacidad de una persona o grupo para seguir 
proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, condiciones de 
vida difíciles o traumas graves. En ocasiones estos individuos se refuerzan y crecen a partir 
de la tragedia, sobreponiéndose al dolor emocional sufrido inicialmente, lo que se relaciona 
directamente con los habituales “pronósticos fallidos” de intensidad de la felicidad189 (ver 
introducción). Durante mucho tiempo, las respuestas de resiliencia han sido consideradas  
por los expertos como inusuales e incluso como patológicas, pero la comunidad científica 
contemporánea demuestra de manera sólida que se trata de reacciones habituales y no 
patológicas que permiten al individuo adaptarse saludablemente a la adversidad. 

En otras disciplinas el significado es parecido aunque con otro sujeto. Los físicos por 
ejemplo, entienden la resiliencia como la capacidad de un material para recuperar su forma 
original después de haber sido sometido a altas presiones; se trata de la energía que el 
objeto es capaz de almacenar por unidad de volumen reducido (julios por metro cúbico).  

En el campo de los proyectos de arquitectura, la resiliencia permite aprovechar la 
energía latente que albergan ciertos estímulos aparentemente desfavorables para alimentar 
el proceso. El sentido del humor permite al individuo mirar con cierto sesgo situaciones 
aparentemente perjudiciales, descubriendo ciertas oportunidades implícitas en ellas. En la 
acción de proyectar se producen continuas redescripciones y reconstrucciones de la realidad 
por medio del pensamiento. Cuanto mayor sea la resiliencia de un individuo, más se 
aprovechará de los acontecimientos que se suceden en el proceso y más difícil será caer en 
el estancamiento proyectual. 

 
En el ámbito del desarrollo de proyectos, una mirada bien instruida en la redescripción 

permite a ciertos individuos encontrar oportunidad en elementos donde nunca se había 
encontrado antes. Una potente imagen aparece habitualmente en los entornos de la crítica 
poética y a menudo coloniza las conversaciones alrededor de las cuales se gestan los 
proyectos. Se trata de la tormenta natural-artificial de Walter de Maria, la instalación 
Lightening Field (1977) [10] donde los rayos, hasta entonces entendidos como algo 
perjudicial a evitar, se convierten en una operación paisajística con una intensidad nunca 

                                                           
189 GILBERT, DANIEL y WILSON, TIM. Op. Cit. Pags. 178-200. 
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vista. Cuatrocientos postes de acero inoxidable construyen cerca de Quemado (Nuevo 
México) una propuesta de paisaje utilizando la energía natural como material de proyecto.  
 

  10 
 

El territorio norteamericano ha sido tradicionalmente un paisaje artificial190, un paisaje 
que se construía antes de colonizarlo, un lugar casi sin historia que se ve rastreado 
geométricamente por las máquinas cosechadoras. Este paisaje se trabaja con aporte de 
nuevo material natural y con la tierra existente, se transforma en productivo, en útil para el 
progreso, en comestible. Los hombres corrientes del campo transforman el paisaje de la 
manera más eficiente posible. Walter de María realiza una redescripción de esa 
artificialidad del paisajista agricultor en una instalación que trabaja con la naturaleza bruta 
de los vastos territorios americanos. Mediante una mirada audaz, los materiales a 
disposición del proyectista ya no son sólo acero, vidrio, hormigón o piedra; en este caso es 
la violenta fuerza natural la que constituye el principal material de construcción del 
proyecto. 

 
En ese territorio americano, la cuna del sistema de escenarios de consumo donde el 

concepto de ocio empieza a ser una fuente de investigación proyectual (ver capítulo 1.3), se 
genera simultáneamente un nuevo modelo de ciudad en el que los nodos de atracción 
programática ya no están inmersos en el tejido urbano sino que se dispersan por la vasta 
geografía. Ese territorio que hasta entonces era naturaleza artificializada, se acerca cada vez 
más a lo exclusivamente artificial. Uno de los déficit de este sistema de “nuevas 
centralidades periféricas”191 es la dominación en superficie del coche y sus espacios 
asociados de aparcamiento.  

                                                           
190 ZAERA, ALEJANDRO. 1990: Topografía de un territorio artificial. En Quaderns nº 
185. Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, enero-febrero-marzo de 
1990. Pag. 39. 
191 LÓPEZ DE LUCIO, RAMÓN. Accesibilidad y nuevas centralidades. En Alfoz, nº 109. 
1994. Pags. 71-77. 
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Víctor Gruen, uno de los pioneros del mall, proyecta un edificio que redescribe ese 
parámetro, generalmente entendido como déficit, convirtiéndolo en materia proyectual. Se 
trata del Westchester Shopping Centre (1950) [11] , donde el problema del tráfico rodado 
se transforma en un pretexto de proyecto. La cubierta del centro comercial se aprovecha 
como aparcamiento y dos rampas en cruz proporcionan el acceso al tiempo que generan la 
imagen del edificio. La representatividad del proyecto ya no se realiza mediante alzados en 
los que se cuida la escala o las proporciones, ahora lo que interesa es la expresión del 
contenido. De pronto, la habitual fachada anodina del mall se ha transformado en un alzado 
en el que conviven consideraciones programáticas y culturales, y el aparente problema del 
tráfico rodado se ha convertido en una sustanciosa fuente de nutrición para el proyecto de 
arquitectura.  
 

   11      
 

En la misma línea, las grandes infraestructuras han sido generalmente consideradas 
como un problema en su contacto con el tejido urbano, resolviéndose su encuentro 
mediante estrategias de protección. En el plan Obús A para Argel (1930) [12] elaborado 
por Le Corbusier ocurre todo lo contrario. Este plan, resultado de continuar la línea de 
trabajo abierta en Río de Janeiro (ver capítulo 3.4), convierte la autopista indeseable y 
ruidosa en la herramienta argumental del proyecto. Le Corbusier aprovecha la 
infrestructura, financiada con fondos públicos, como armazón estructural para ubicar las 
viviendas sociales, unas viviendas con una comunicación eficaz y desde las cuales nunca se 
llega a percibir la autopista.  
 

  12 
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En este caso, la materialización del proyecto descansa en la relación con el clima y el 
contexto cultural. Aparece el brise-soleil, que configura un alzado isótropo, horizontal y 
continuo hacia el mar. En el interior de esa estructura se desarrollan libremente tanto las 
viviendas como las galerías y espacios colectivos exteriores de relación; se trata de una 
redescripción contemporánea de la calle argelina. En las últimas propuestas para Argel 
(torre del proyecto Obús E), el brise-soleil de hormigón aparecerá no sólo ligado al clima, 
sino también a la estructura y a la organización interior del edificio pero, en cualquier caso, 
de una manera estática.  

Después de este proyecto para Argel vendrán muchos otros en los que el brise-soleil 
se utiliza casi como estrategia de imaginación. Lo que en un primer momento surge de la 
integración entre las posibilidades materiales del hormigón y una protección más o menos 
eficiente de la insolación, se convierte en un sistema recurrente y repetitivo. A medida que 
crece el interés por la sostenibilidad y evolucionan las investigaciones medioambientales 
aplicadas a la construcción, el brise-soleil se manifiesta como insuficiente.  

El brise-soleil se plantea como defensa o protección del medio, lo cual no es 
exactamente utilizar la adversidad a favor, de hecho se pierde bastante energía proyectual 
en la operación. Le Corbusier genera en primer lugar unas fachadas completamente 
isótropas y monumentales; después tiene la necesidad imperiosa de introducir 
heterogeneidad asignando diferentes colores a los huecos, por ejemplo en la Unité 
d’Habitation de Marsella (1947-1952) [13] . Como consecuencia emergen entre los 
arquitectos contemporáneos preguntas que dejan rastros de desconfianza: ¿Un sistema de 
protección idéntico para los diferentes momentos climáticos?, ¿igual en fachadas opuestas?, 
¿tiene sentido, desde el punto de vista energético, la orientación norte-sur en un edificio con 
esas proporciones?, ¿lo tiene desde algún punto de vista? 
 

   13 
 

Con la caída del movimiento moderno, numerosos arquitectos se suman a una masa 
que realiza una crítica destructiva a Le Corbusier, echándole en cara estas y otras 
cuestiones, infravalorando sus logros arquitectónicos y urbanísticos. Frente a esta crítica 
improductiva, desde el Movimiento Disfrutista se apuesta por la búsqueda de lo positivo. 
¿Qué ocurre si en vez de realizar acciones de defensa se utiliza la insolación como 
herramienta proyectual?  
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Se inicia una búsqueda en la que no deja de aparecer una y otra vez una imagen 
fantasma del pasado; se trata del edificio Wainwright (1891) [14] en Sant Louis proyectado 
por Adler y Sullivan, que aunque habitualmente es leído como un importante referente en la 
carrera por la altura de la Escuela de Chicago, contiene algunos secretos que lo incluyen de 
lleno en este capítulo. Indagando en la imagen, aparecen unos toldos que construyen 
importantes vínculos con la contemporaneidad. Se trata de unos elementos que responden 
al mismo tiempo a las diferentes condiciones meteorológicas, a la orientación, a los 
diferentes momentos del día, y sobre todo a la ocupación del interior y a las necesidades de 
los usuarios que habitan el proyecto. Estos elementos móviles son el nexo de unión entre 
usuario y edificio, y configuran en gran medida la imagen cambiante del proyecto. A través 
de los toldos, el edificio y su programa interacciona con el medio que le rodea y se 
comunica, transmitiendo lo que le ocurre en el interior. La adversidad (el sol de St. Louis) 
ha transformado el edificio rígido en un proyecto dialogante. 

 

   14      15 
 

En su paseo por la cultura arquitectónica de la segunda mitad del siglo XX en Los 
Angeles, Reyner Banham muestra un edificio merecedor de un puesto relevante en la ruta, 
según sus palabras, “el único edificio público que te eleva el espíritu”192. Se trata del Water 
and Power Building, Los Angeles Civic Center [15] , construido en 1963 por Albert C. 
Martin y Asociados. Aunque Banham se centra en el potencial de coherencia entre 
programa y esa pieza “brillante” que desprende energía al anochecer, desde el Movimiento 
Disfrutista se percibe como un aprovechador de la adversidad, un edificio que en lo 
aparentemente negativo reconoce la oportunidad. El duro sol californiano proporciona a la 
oficina de Martin y Asociados la coartada perfecta para conseguir una imagen potente, 
unitaria y competente de planos horizontales en voladizo, unos planos que protegen del sol 
castigador al tiempo que desconfiguran las aristas de la caja arquitectónica, engarzándose 
en sus bordes con el cielo en forma de dientes de sierra. La adversidad se ha convertido en 
proyecto de arquitectura. 

                                                           
192 BANHAM, REYNER. Op. cit. Pag. 134 
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Hoy en día, el Water and Power Building evoluciona y continúa aprovechando las 
condiciones que el medio le ofrece. El proyecto, que originalmente se levantaba sobre una 
explanada de agua que ofrecía un comportamiento térmico eficaz de refrigeración 
ambiental con un mínimo consumo energético, complementa su operación mediante un mar 
de paneles fotovoltaicos que dan sombra a los coches del aparcamiento [16] , construyendo 
un diálogo entre las técnicas del pasado y las del presente en ese plano noble del espacio 
público, y transformando aquella aparente adversidad de la insolación en pura energía, en 
un ejercicio de máxima coherencia con el programa del edificio. 
 

  16 
 

Por aquella época en la que Martin y Asociados construían el edificio del agua y la 
energía, Mies (acompañado de competentes arquitectos) terminaba en Illinois el Chicago 
Federal Center (ver capítulo 1.4), en su línea de interés personal por la repetición 
constructiva iniciada en los Lake Shore Drive Apartments (1951), continuada en el 
Seagram Building (1954) y rematada por sus colaboradores en el IBM Building de Chicago 
(1973) en una época tardía en la que Mies ya había desarrollado un sistema de clonación 
proyectual que le permitía delegar casi por completo en su equipo. En todos ellos el proceso 
va dirigido a la construcción final de una caja arquitectónica perfectamente definida en la 
que la ley estructural se oculta tras la piel. 

Frente a estos sistemas automáticos, nutridos de la repetición y del interés personal de 
los arquitectos por enfatizar la construcción del prisma arquitectónico, el Water and Power 
Building, en una aplicación de sentido del humor proyectual, consigue dar la vuelta a las 
maneras de mirar habituales para establecer nuevos procedimientos. El Water and Power 
Building consigue atrapar la adversidad para convertirla en oportunidad, definiendo una 
imagen también representativa pero en este caso completamente implicada en el entorno. 
Con esos voladizos como dientes de sierra que se funden con el cielo, se construye un 
modelo ejemplar de aprovechamiento de las condiciones climáticas como herramienta de 
configuración de la imagen proyectual. 
 

En este paseo de Banham por la cultura californiana, realizado tras diez años de 
relación con el grupo Archigram (quienes lo definen como la primera persona seria en 
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descubrirles y en hablar de su trabajo193 ) y con Cedric Price (a quien Banham dedica su 
libro), la ciudad de Los Angeles se percibe con un aire optimista que permite trasformar, 
por ejemplo, el concepto de “suburbia” por “surfurbia”, afirmando de forma categórica que 
es “la mejor ciudad de costa en el mundo”, con los únicos rivales cercanos de Río de 
Janeiro en Brasil o Perth en la costa oeste de Australia.  

Otras miradas sobre Los Angeles la definen como un centro potencial para el desastre, 
un sitio donde por sus condiciones geográficas y sociales, se suceden en pocos años 
catástrofes como tormentas y riadas (febrero de 1992, 8 muertos, 150 millones de dólares), 
disturbios (abril de 1992, 54 muertos, 1.000 millones de dólares) o terremotos (enero de 
1994, 72 muertos, 42.000 millones de dólares)194; pero Banham es capaz de afinar la 
percepción del disfrutista, esa mirada con sentido del humor que convierte la adversidad en 
oportunidad detectando los valores positivos, esa que permite construir un marco crítico 
aprovechable. Mediante estas miradas sesgadas y productivas, los acontecimientos que se 
suceden se transforman en proposición. En el caso de las cuatro ecologías de Banham, 
cuatro nítidas identidades contextuales se entretejen con cuatro fenómenos arquitectónico-
culturales, y se realiza una indagación tan profunda que en sí mismo contiene tanto de 
historia como de propuesta. Aparece el mencionado concepto de “surfurbia”, la ecología de 
las “faldas de las colinas”, la de las “llanuras interminables” y la de la “autopia”, que se 
superponen a la arquitectura de los “Pioneros Exóticos” como Greene and Greene o el 
propio Irving Gill que iniciaba un sistema interminable de conexiones múltiples (ver 
capítulo 3.3), también a la “arquitectura fantástica” de la hamburguesa y el perrito caliente, 
al fenómeno de los arquitectos exiliados como Schindler o Neutra, y por último al 
movimiento en torno a la revista Arts and Architecture y al programa de las Case Study 
Houses. En ese territorio de aparente desastre potencial se detecta y se aprovecha la 
oportunidad para construir una reflexión crítica y un punto de partida para la arquitectura 
que está por llegar. 

En este contexto californiano en el que Banham indaga, reflexiona, organiza y 
construye ideas. En ese ambiente optimista, se dan múltiples experiencias en las que los 
arquitectos del momento saben lanzar miradas de aprovechamiento ante la adversidad. En 
el mundo contemporáneo, la guerra es una herramienta política repugnante, que coloca a los 
indefensos en situaciones críticas y casi siempre provoca retrocesos culturales y 
económicos. No obstante, en la industria militar se suelen realizar potentes inversiones en 
investigación, trabajando con los estudios y prototipos más punteros.  

                                                           
193 COOK, PETER. Archigram. The true story told by Peter Cook. (Historia gráfica) en 
www.archigram.net. Pag. 5. 
194 DAVIS, MIKE. Op. cit. Pag. 8. 
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Algunas mentes inquietas supieron utilizar este potencial para desarrollar sus ideas de 
evolución en el campo de la vivienda. En 1944, el director de la revista Arts and 
Architecture, John Entenza, poco antes de proponer el programa de las Case Study Houses, 
reúne a un grupo interesante (personajes ya habituales en esta Metodología del Disfrute) 
para junto a ellos realizar un manifiesto. El grupo lo forman Eero Saarinen, Richard 
Buckminster Fuller, Herbert Matter y cómo no, Charles y Ray Eames. La esencia del 
manifiesto era promover la aplicación de la tecnología militar para la fabricación de 
vivienda en serie. La segunda guerra mundial había absorbido una enorme cantidad de 
energía personal e industrial que suponía el desahucio de otros sectores económicos. Los 
Eames, que ya habían probado las ventajas de estar contratados por la administración al 
servicio de la guerra, sabían que en esa situación desfavorable había mucho que aprovechar. 
La industria militar, que entre otras cosas proporcionó a los Eames el taller de su vida en el 
901 de Washington Boulevard, les iba a permitir trabajar en una línea de industrialización y 
prefabricación, con nuevos materiales y con un mundo de posibilidades técnicas a su 
alcance. 

En cualquier caso, el humor proyectual de Charles y Ray Eames no sólo permitía 
convertir esa aparente adversidad en oportunidad, sino que además construía una actitud 
que transformaba cualquier evento cotidiano, por insignificante que pudiera parecer, en una 
ocasión para proyectar. Ante la necesidad de comprar un regalo para un conocido, un 
lamentista experimenta una sensación de pereza y lo vive como una obligación que le 
quitará tiempo y dinero. Charles y Ray Eames, sin embargo, empujados por su actitud 
disfrutista, lo perciben como una ocasión para proyectar, implicados al máximo en el 
proceso y considerando todos los parámetros que influyen en la producción, desde la 
relación del regalo con la persona que lo recibe hasta el sistema de plegado del envoltorio, 
que se realizaba cuidadosamente de manera que la cinta adhesiva quedara oculta, una 
especie de sello de calidad de la oficina195. Se trataba quizás de pequeños detalles de total 
implicación con la tarea que se realizaba por minúscula que fuera, quizás una muestra de 
afecto y atención máxima, quizás una huella natural del interés por entender cada ocasión 
como una oportunidad para pensar y repensar, para plantear, describir y redescribir. 

 
Esta actitud de máxima implicación (casi vital) con la experiencia proyectual, conduce 

a los arquitectos a lanzar continuas miradas que reinterpretan la realidad cotidiana para 
introducirla a su modo en la acción de proyectar. En esos momentos de éxtasis proyectual, 
elementos que habitualmente pasan desapercibidos se convierten espontáneamente en 

                                                           
195 ENKOJI, ANN. Entrevista con David Archilla y Covadonga Martínez-Peñalver (150 
min.). Disney Concert Hall. Los Angeles, diciembre de 2007. 
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combustible del proceso e incluso a veces lo colonizan por completo. El proyecto Dusty 
Relief (2003-2006) [17] desarrollado por François Roche y Stephanie Lavaux (R&Sie), 
dialoga con toda la ciudad de Bangkok y su atmósfera altamente contaminada. Se trata de 
museo de arte contemporáneo cuya fachada se genera con el polvo del ambiente urbano, 
atrapado mediante una malla electrostática. Según los autores existe un cierto guiño a 
Duchamp y su ready-made Dust Breeding, que rescata la polvorienta obra de Le Grand 
Verre mediante fotografías de Man Ray (1920) [18] . De este modo, R&Sie introducen el 
proyecto en el marco del arte del siglo XX, vinculando su redescripción con el programa 
del edificio. En cualquier caso, la realidad más adversa es utilizada como herramienta 
proyectual. 

Por otro lado, la evidente relación de ida y vuelta que plantea con la ciudad invita a 
entenderlo como una obra de rigurosa contemporaneidad, la piel del proyecto tiene una 
relación directa con la composición atmosférica y con el desarrollo urbano. La esencia 
contaminada de la capital y el maltrato que sufre por parte de los ciudadanos se plasma en 
el cerramiento y se muestra a la vista de todos. El edificio dialoga de manera activa con un 
entorno de grandes dimensiones, comunicándose con la ciudad y con sus habitantes, que 
pueden percibir en el alzado la cantidad de contaminación que ellos mismos producen. 
 

 17      18      
 

Estas arquitecturas repasan una actitud proyectual que trabaja con elementos adversos 
como configuradores, indicadores o detonadores del proceso. La resiliencia se manifiesta 
como esa capacidad de seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos 
desestabilizadores; estos procesos no sólo no se desequilibran sino que se nutren a partir de 
esos acontecimientos. 

En ocasiones la adversidad no se encuentra en los parámetros ambientales, ya sean 
estos naturales como en el Water and Power Building o artificiales como en el Dusty Relief; 
hay veces que el medio cultural y político genera un ambiente tremendamente adverso y 
desapacible con el que es difícil lidiar a nivel teórico y práctico.  

En la Italia fascista de la primera mitad del siglo XX, se produce una situación que 
ciertos arquitectos supieron aprovechar. Si en la Villa Malaparte (1938-1943) [19] 
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Adalberto Líbera era capaz de sacarle el máximo partido a un lugar geográfico de 
condiciones envidiables, en su actividad previa en el Gruppo 7 (formado en 1926) también 
había sabido aprovechar la adversidad de un medio mucho menos favorable (el entorno 
fascista) proponiendo nuevas teorías estéticas basadas en la lógica y la racionalidad. Uno de 
los más prometedores y activos componentes de este Gruppo 7 era Giuseppe Terragni, que 
en la Casa del Fascio (1932-1936) [20] de Como realiza un soberbio ejercicio de 
racionalismo, un proyecto que Mussolini finalmente apoyará (aunque no sin cierto 
escepticismo) en 1936. A pesar de los intentos de Bruno Zevi por definir la obra como 
antifascista, los conceptos de firmeza e imposición, así como la mirada técnica que dejó la 
huella del futurismo (muy querido por los fascistas), son herramientas que sirven a Terragni 
para plantear un volumen perfecto en el que estructura y cerramiento participan al unísono 
para configurar un proyecto de gran rotundidad conceptual. 
 

 19      20 
 

Tras la caída del régimen, Zevi invitará a los arquitectos italianos a seguir una línea 
que huya de la imposición, más cercana a aquellos postulados de Neutra sobre la calidad 
ambiental, una arquitectura moldeada según la escala humana, enfocada a satisfacer las 
necesidades psicológicas del hombre. Desde el Movimiento Disfrutista se invita al 
proyectista a construir una mirada que con toda naturalidad se permita darle la vuelta a los 
acontecimientos supuestamente improductivos que se suceden en el medio, para ver en 
ellos un alto grado de oportunidad. 

 
El aprovechamiento proyectual de los elementos aparentemente estériles de un 

proceso es un indicador de sentido del humor y de sistemas de producción abiertos y 
dinámicos. Una estrategia proyectual abierta permite la transformación de premisas 
aparentemente insustanciales en materia nutritiva, llegando a nuevas conclusiones y 
resolviendo problemas con sencillez. Estas estrategias han de ser adaptables y 
reestructurables ante los frecuentes movimientos del proceso, acoplándose a su ritmo y a 
sus demandas.  
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Dentro del sistema de “mapas mentales y estrategias de pensamiento irradiante” 196 
desarrollado por Tony Buzan, se plantean unos esquemas similares al dibujo de una 
neurona en los que unas líneas equivalen a pensamientos con un potencial de conexiones 
múltiples. Cuanto más fluida sea cada conexión (cuanto menos rectilínea) y cuanto más 
disgregados estén los conceptos asociados a la misma (lo óptimo sería un sólo concepto por 
conexión), mayor libertad de acción y transformación tendrá el pensamiento, mayor 
capacidad creativa conseguirá el individuo y por último, mayor disfrute se experimentará. 

Una vez se construye un proceso abierto, es el proyectista el que genera sus propias 
reglas del juego, y está en su mano aprender a saltárselas en el momento en el que dejan de 
ser productivas. A lo largo del siglo XX, los colectivos más transgresores daban la vuelta a 
los sistemas preestablecidos y desorganizaban hasta la saciedad incluso sus propias teorías. 
En ocasiones, estos sistemas caóticos se transformaban en acontecimientos de agitación 
altamente productivos. En cualquier caso, se trata de movimientos necesarios, movimientos 
que establecen pautas de acción y reacción que resuenan hasta la actualidad. 

 

5.2. DESORGANIZACIÓN INTENCIONADA. INSTRUCCIONES ABIERTAS. 

Es posible que Montesquieu estuviera preludiando en el s. XVIII lo que iba a pasar en 
el movimiento Dadá del s. XX cuando hablaba del no se qué.  

 
“...en las personas y en las cosas hay a veces un encanto 

invisible, una gracia natural que no se puede definir, y que uno 
se ve obligado a llamar el ‘no se qué’. Me parece que es un 
efecto principalmente basado en la sorpresa” 197 

 
Siglos después, Dadá experimenta continuamente con esa sorpresa, la convierte en 

estandarte y la dirige hacia el escándalo del entorno cultural existente. Montesquieu les 
invita a violar las reglas como parte del juego en busca del placer198 y les provoca dos 
siglos antes afirmando que desde Miguel Ángel se ha necesitado romper las reglas. Dadá 
toma el relevo de Montesquieu y rompe con todo lo anterior, una ruptura que, observada 
desde la óptica filosófica del disfrute, tiene un carácter que se acerca mucho más a lo 
                                                           
196 BUZAN, TONY; BUZAN, BARRY. The Mind Map Book. How to Use Radiant 
Thinking to Maximize Your Brain’s Untapped Potential. Ed. Plume, Penguin Books. Nueva 
York, 1996. 
197 MONTESQUIEU. Op. cit. Pag. 53. 
198 MONTESQUIEU. Op. cit. Pag. 72. 
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hedonista que a lo eudaimónico. Su propósito es la búsqueda inmediata de la satisfacción, 
del placer que les proporcionaba el escándalo.  

El llamado bienestar subjetivo es el parámetro utilizado por la mayor parte de los 
estudiosos del disfrute desde la línea hedonista, y según apunta Ed Diener en 1984, permite 
localizar la investigación en el campo afectivo (afectividad positiva o afectividad negativa) 
o en el campo cognitivo199. De cara al estudio de los procesos proyectuales interesa 
especialmente el campo cognitivo, que en el caso de los dadaístas se traduce en una 
satisfacción con la vida (tal y como lo define Diener) y una completa implicación con sus 
maneras de hacer. 

En el Dadaísmo aparece una nueva forma de aproximación al proceso creativo, que 
permite y promueve incluso la burla y el cuestionamiento de los sistemas establecidos 
anteriormente. Con sus instrucciones para hacer un poema dadaísta, Tristan Tzara abre una 
interesante vía de producción relacionada con la arbitrariedad nunca antes aportada: 

 
“   PARA HACER UN POEMA DADAÍSTA. 
Coja un periódico. 
Coja unas tijeras. 
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta 
darle a su poema. 
Recorte el artículo. 
Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que 
forman el artículo y métalas en una bolsa. 
Agítela suavemente. 
Ahora saque cada recorte uno tras otro. 
Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la 
bolsa. 
El poema se parecerá a usted. 
Y es usted un escritor infinitamente original y de una 
sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo.* ”200 

 
Dadá juega con lo sorprendente, lo excitante y lo irracional, creando en paralelo a la 

Primera Guerra Mundial otro complejo mundo de sinsentidos. En esos días en los que 
Richard Neutra luchaba en los campos de batalla de Serbia y Albania, Zurich ofrece refugio 

                                                           
199 DIENER, ED. Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, vol. 95, nº 3. Pags. 542-
575. Washington DC. Mayo de 1984. 
200 TZARA, TRISTAN. Op. cit. Pag. 50. 
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a una serie de personajes subterráneos. En el mítico Cabaret Voltaire, en un ambiente de 
oscuras callejuelas y ruidosos tugurios aparece, entre una nutrida flota de refugiados 
políticos, agentes secretos, artistas, objetores, literatos y poetas exiliados, un grupo de 
amigos encabezados por Tzara que da a conocer el movimiento Dadá en una serie de 
manifiestos.  

El señor Antipirina avanza gran cantidad de conceptos que siguen siendo 
transgresores casi un siglo después, conceptos como la “selfcleptomanía” (ver capítulo 2.4) 
o el “mimportacarajismo”. Este último lo define Tzara como “el estado de la vida en que 
cada uno conserva sus propias condiciones, sabiendo sin embargo respetar las otras 
individualidades”, y habla entre otras cosas del T.S.H., siglas que él asigna al “teléfono sin 
hilos transmitiendo fugas de Bach” (profetizando sobre los móviles polifónicos). Tzara se 
define a sí mismo como un idiota, un farsante, y un bromista, y hace además una reflexión 
cuyo eco llega hasta nuestros días: “...el arte es una pretensión recalentada a la timidez de la 
bacinia urinaria...”. El humor de Dadá tiene algo que ver con el humor negro, pero sobre 
todo con la acción de dar la vuelta a las cosas hasta límites insospechados. 

En una continua oposición al arte que se realizaba hasta entonces, así como a los 
circuitos y medios de difusión del mismo, Dadá invita a la revolución, a la ruptura con lo 
existente, a la apertura de mentes201 e incluso a ir contra Dadá. 

 
En este océano de sugerencias se mueven los dadaístas, que dentro del séptimo 

manifiesto (“Sobre el amor débil y el amor amargo”), invitan a realizar un poema dadaísta a 
partir de unas instrucciones. Los libertadores de mentes dictan no sólo instrucciones (la 
herramienta del rigor), es más, instrucciones para hacer un poema. El concepto rígido de 
instrucción da un giro brutal para introducirse en el mundo de la producción poética. 

Por un lado, las instrucciones remiten al lector al mundo del juego, pero por otro son 
un dictado preciso de las acciones a realizar, controlando y acotando en cierta medida el 
resultado. Inmediatamente surge una pregunta: ¿puede ser la instrucción un desencadenante 
de procesos abiertos? Resulta paradójico que los colectivos más transgresores del s.XX, 
aquellos que proponían romper con lo establecido, plantear nuevas metas con mayor 
apertura intelectual y menos restricciones (aquellos de los que reniega Bjarke Ingels), 
plantean en algún momento instrucciones en sus desarrollos creativos.  

Al leer estas instrucciones, e incluso si se intentan poner en práctica, no se 
desencadenan procesos cerrados, sino todo lo contrario (nadia espera, por ejemplo, 

                                                           
201 GARCÍA, DORA. En las literales frases de oro, (instalación, Fundación Cajamadrid. 
Madrid, 2005), advierte con cierto sentido del humor: “mentes demasiado abiertas pueden 
perder masa encefálica”. 
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encontrar dos poemas dadaístas iguales),  posiblemente por el modo en el que se plantean; 
tal vez por la ironía, manteniendo hasta el final la duda sobre el léxico último202 utilizado (y 
la premisa de que no importa cambiarlo en un momento dado), tal vez por la 
despreocupación por controlar el resultado o tal vez por el sarcasmo y la redescripción del 
concepto puro de instrucción. 

 
Tras los Siete Manifiestos Dadá, la instrucción ha sido muy utilizada como 

herramienta disfrutista a lo largo del s. XX, unas veces en claves más abiertas, en la línea 
del poema dadaísta o de las invitaciones a la acción de Joseph Kosuth, y otras en clave más 
cerrada, como las instrucciones para generar la ascensión de la virgen de Salvador Dalí203.  

En el primer tipo de instrucción (la abierta), la arbitrariedad juega un importante 
papel, de forma esencial en el poema dadaísta, donde la acción de meter las palabras 
recortadas en una bolsa, agitar e ir sacándolas una a una en el nuevo orden del poema, 
posee en sí misma el idioma del azar. En el caso de Kosuth se trata de introducir al 
espectador en la acción, convertirlo en actor, escapando de las manos del artista el control 
sobre el resultado final de su obra. La obra es un proceso, y de nuevo aparece esa frase 
recurrente que escolta desde el principio a esta Metodología: “es en la propia búsqueda 
donde residen gran parte de las claves para conseguir altos índices de disfrute”. 

En el segundo tipo (la cerrada), el azar desaparece como mecanismo esencial, se trata 
de llevar a cabo unas instrucciones con principio y final claro. El interés surrealista por la 
exploración de la mente se materializa inusualmente en la propuesta de acción de Dalí 
donde, en resumen, se invita a generar una cascada de garbanzos y proyectar sobre ella la 
imagen de la virgen. La intensidad exploratoria y lo abierto de las propuestas de acción de 
Dalí, invita a indagar en sus procesos. En la línea de desapego a los dogmas 
preestablecidos, el Método Paranoico-Crítico podría tener cabida en el Movimiento 
Disfrutista, aceptando un trastorno psicótico como base de un proceso creativo. Si se tienen 
en cuenta los Cuarenta Pros del Movimiento Disfrutista204, el método de Dalí debería 
permanecer en la mesa hasta que una redescripción permita sacarle el máximo partido.  

Sobre estas instrucciones de Dalí, cabe pensar que el resultado obtenido a partir de las 
diferentes alturas de cascada, densidades, tipo de garbanzos, material y color del fondo, tipo 
de imagen de la virgen, cualidades de la proyección, luz ambiente y muchos otros 

                                                           
202 RORTY, RICHARD. Op. cit. 
203 KOOLHAAS, REM. Op. cit. 
204 Los 40 pros del Movimiento Disfrutista. “pro-piedad: nuestro bien más preciado es el sí 
incondicional, para lo cual permitiremos en principio estar sobre la mesa los planteamientos 
que reconozcamos como lamentistas y les intentaremos dar la vuelta en la primera ocasión” 
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parámetros variables, convierten esta acción en algo con un resultado bastante 
impredecible, a pesar de lo aparentemente cerrado de las instrucciones. En cualquier caso, 
como a menudo ocurre en este tipo de obras, lo esencial es la enunciación. 

No obstante: ¿Sería suficiente una clasificación exclusiva de las instrucciones en 
abiertas y cerradas? Posiblemente el mundo de la instrucción proyectual sea mucho más 
complejo que eso. A lo largo del s. XX se encuentran instrucciones imprecisas205, 
gastronómicas206, que ofrecen varias alternativas207, precisas pero sujetas a variaciones por 
vínculos al lugar208, domésticas209 y revisionistas (recordando a Arthur Craven presentando 
en 1920 un baúl de ropa sucia en un acto patrocinado por Marcel Duchamp), instrucciones 
casi utópicas para mejorar la calidad de las ciudades210, instrucciones alteradas que seguidas 
al pie de la letra provocan resultados inesperados211, instrucciones sobre la dislocación212,  

                                                           
205 LA MONTE YOUNG. Composition # 2, 1960. 
206 KNOWLES, ALISON. Proposition # 2 (Instrucciones para hacer una ensalada), 
octubre de 1962. Variation # 1 (Instrucciones para hacer una sopa), octubre de 1964. 
207 LA MONTE YOUNG. Piano piece for David Tudor. “Sacar una bala de paja y un cubo 
de agua a escena para que el piano coma y beba. El performer puede dar de comer al piano 
o dejar que coma él solo. Si hace lo primero, la pieza termina cuando se ha dado de comer 
al piano. Si lo segundo, ésta acaba cuando el piano ha comido o ha decidido no hacerlo.” 
1960. 
208LA MONTE YOUNG. Piano Piece for Terry Riley.  “Empújese un piano contra la pared, 
colocando la parte plana contra la misma. Seguir empujando contra el muro tan fuerte como 
se pueda. Si el piano atraviesa la pared, hay que seguir empujando en la misma dirección, 
sin reparar en los obstáculos que se puedan encontrar; se debe seguir empujando tan fuerte 
como sea posible, tanto si el piano ha encontrado algún obstáculo como si continúa 
avanzando. La pieza termina cuando el performer está demasiado cansado como para seguir 
empujando.” 1960. 
209 ONO, YOKO. Laundry Piece. “Cuando tengas invitados en casa, saca la colada y 
explica de cada prenda cómo y cuándo se ensució”.Verano de 1963. 
210 MATTA-CLARK, GORDON. Instrucciones para el proyecto Balloon Building. Calle 
54. Manhattan, 1978. 
211 KEATON, BUSTER. One week (film. 19’,  blanco y negro). 1920. 
212 WILLIAMS, EMMETT. Voice Piece for La Monte Young. “El performer ha de 
preguntar si La Monte Young está entre el público, y acto seguido marcharse”, 1963. 
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instrucciones nunca realizadas213 y un repertorio inagotable que parece atrevido clasificar 
en grupos concretos.  

 Lo que sí parece claro es que la instrucción, entendida como herramienta creativa, 
provoca en el observador un cambio de percepción, una nueva mirada en su aproximación a 
la realidad que le rodea. Esta redescripción, apoyada en sistemas de humor y sarcasmo, a 
veces llegando al absurdo, marca las pautas de lo que puede ocurrir con cualquier 
herramienta habitual de los procesos creativos. 

 

 21 
 
A la instrucción como herramienta le ocurre lo mismo que al destornillador de cabeza 

plana frente al bote de pintura cerrado [21] . El destornillador, pensado para desarrollar una 
función concreta, de pronto encuentra otro uso para el que se adapta mucho mejor y 
multiplica sus posibilidades, ya no sólo es útil el giro (para ir aflojando la tapa por la 
ranura), sino que además entra en juego el brazo de palanca (poco aprovechado para la 
función de atornillar, al menos en el destornillador convencional), e incluso la textura lisa y 
brillante del acero que permite remover la pintura y después limpiar sin mucho esfuerzo el 
destornillador. La instrucción, cuando se utiliza como sistema abierto, en clave de humor, 
sin miras estrictamente racionales, incluso rozando lo absurdo, multiplica también sus 
capacidades poéticas, cosa que ocurre también con otras muchas herramientas utilizadas 
habitualmente en los procesos proyectuales. 

La herramienta, frente al instrumento, ofrece múltiples posibilidades. Desde el 
Movimiento Disfrutista se propone la generación paulatina de una gran caja de 
herramientas, una caja que incluya un buen número de útiles diversos, cada uno con una 
forma, tamaño, peso, etc. Estas herramientas tienen en principio una función determinada, 
pero en un momento dado se pueden utilizar del modo que interese (como en el caso del 
destornillador para abrir el bote de pintura, la llave inglesa como arma defensiva, los 
alicates para abrir nueces o el martillo para rascarse la espalda). Frente al instrumento, para 
el cual existen tratados enteros de aprendizaje y normas para su utilización, lo esencial de la 
caja de herramientas es que no tiene un manual de uso.  

Generalmente, en el mundo de los juguetes infantiles, los manuales de montaje y 
utilización van destinados a los padres, ya que los niños tienen una mente mucho más 
                                                           
213 KOSUGI, TAKEHISA. Music for a revolution. “Sácate uno ojo dentro de cinco años y 
cinco años después haz lo mismo con el otro ojo.”, 1964. 
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despierta y ávida de exploración, por lo que no necesitan normas establecidas que los 
limiten. Esta capacidad infantil para asignar valores ocultos a las cosas, se repite a lo largo 
de la historia en las sucesivas perversiones que se han ido desarrollando en el uso de las 
herramientas convencionales. 

Las herramientas, en las manos adecuadas, transforman con facilidad su función 
original y abren caminos de exploración fuertemente ligados a las teorías de los diferentes 
colectivos. Poco después de la Primera Guerra Mundial, inmerso en el pensamiento 
surrealista, aparece un dibujo automático (1925) [22] de André Masson que muestra 
nuevos horizontes para esta herramienta. El dibujo, un útil convencional de uso cotidiano 
en los procesos proyectuales, aumenta sus posibilidades mediante un cambio en los 
procedimientos. Uno de los máximos implicados en el movimiento surrealista, André 
Breton, define en pocas palabras la esencia de esa transformación conceptual en la 
herramienta del dibujo:  

 
“la mano del pintor...vuela..., y enamorada de su propio 

movimiento, dibuja formas que aparecen espontáneamente”214 
 
La herramienta gráfica de pensamiento y representación, utilizada durante tanto 

tiempo con precisión y fidelidad a la realidad por ingenieros, arquitectos y artistas, de 
pronto se ha convertido en una herramienta de comunicación con los escondites más 
recónditos de la mente, y recoge todas las posibilidades que ésta ofrece a los ojos del 
movimiento surrealista. 

 

 22      23      24 
 

                                                           
214 KLINGSÖR-LEROY, CATHRIN. Surrealismo. Ed. Uta Grosenick, TASCHEN. 
Colonia, 2004. Traducción: Ambrosio Berasain Villanueva y Mariona Gratacòs i Grau. 
Pag. 70. 
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Un año después, en esa frenética actividad de exploración del entorno surrealista, 
aparece otra manera de perversión de una herramienta convencional. El lenguaje gráfico y 
sus reglas se vuelven a poner en duda con el juego del cadáver exquisito, donde las frases 
(desde 1925) o los dibujos (1928) [23] ya no parten de una sola mente y con la intención de 
transmitir un pensamiento, sino que se introducen factores de arbitrariedad y multiplicidad 
que abrirán nuevos campos de investigación. Ahora la obra se realiza entre varios y de 
modo intencionadamente descoordinado. Man Ray, Yves Tanguy, Joan Miró y Max Morise 
van grafiando sucesivamente una parte de la superficie del papel sin conocer lo que el 
anterior ha plasmado en la otra parte. Así, paulatinamente, se va construyendo una obra 
colectiva que posee la huella de todos ellos. 

La despreocupación por el rigor, así como el desenfado con el que se realizan estos 
planteamientos, continúa el camino hacia el disfrute desmelenado de los procesos que 
iniciaron los dadaístas. Embebido en este ambiente desenfadado de búsqueda de la 
sorpresa, el desparpajo y el libre albedrío, Marcel Duchamp ya se había manifiestado como 
uno de los mayores contribuyentes al cuestionamiento de los criterios existentes, 
removiendo con intensidad los patrones culturales.  

Entre muchos otros valores comentados hasta la saciedad, Duchamp introduce en 
algunos de sus primeros trabajos el concepto de dislocación. Esta cualidad es esencial en su 
famosa fuente (1917) [24] , el urinario que como objeto cotidiano no genera gran 
expectación pero que cambiado de lugar y posición adquiere nuevas posibilidades. La 
dislocación (un elemento fuera del lugar que le corresponde) es un mecanismo que genera 
gran cantidad de tensiones e interacciones con el entorno, el objeto se disloca y de pronto 
entra en relación activa con sus condiciones periféricas. 

En algunas ocasiones, el entorno no percibe la dislocación y entonces la intensidad 
latente es máxima. Es el caso de Claude Khazizian, un jubilado que se dedica a burlar los 
controles de seguridad de las grandes personalidades en eventos diplomáticos de 
importancia internacional. En numerosas ocasiones se puede encontrar a Khazizian junto a 
los jefes de estado y de gobierno de todo el mundo, que no perciben en absoluto su 
presencia, mientras para Khazizian, sin embargo, se trata de un momento de gran 
intensidad. El 8 de Mayo de 1995 consigue uno de sus más notables logros colocándose en 
el centro de gravedad y máxima tensión, junto a Jacques Chirac y François Mitterand [25] . 
Dos fotos sucesivas narran lo intenso de la acción: en la primera, relajación, risas, conseguir 
una buena localización, mirar aquí y allá, lanzar algún comentario banal o simplemente 
saludar; en la segunda, una instantánea estática que materializa la vulnerabilidad de los 
sistemas de seguridad.  
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  25      
 
Se podría decir que el objeto dislocado no altera a su entorno y asume condiciones que 

le permiten construir un delicado equilibrio, un movimiento en falso podría desencadenar 
una serie de acontecimientos desastrosos. Junto a los duques de Lugo [26] , por ejemplo, se 
integra con una precisión estudiada, con un gesto cordial pero firme, a medio camino entre 
la sonrisa ingenua de la infanta Elena y la enigmáticamente triste de Marichalar. La 
dislocación está estudiada para que su presencia pase desapercibida, para formar parte del 
sistema, aunque en el fondo la mente del topo asume el riesgo y se deleita con la tensión 
asociada a la acción que está llevando a cabo. El propio Khazizian manifiesta sus intereses 
en algunos medios de comunicación, unos intereses desligados de lo material y fuertemente 
vinculados con lo emocional. 

 
“Siempre que me he colado en una recepción oficial ha 

sido por inspiración y deseo.”215 
 

Con estas consideraciones de Khazizian, se entiende que en el hecho de cumplir ese 
deseo hay implícita una profunda satisfacción, algo que se acerca sin obstáculos al concepto 
puro de disfrute.  

Khazizian avanza un paso más sobre el camino iniciado por Duchamp. En el urinario, 
es el objeto el que se disloca, con la intención de generar sorpresa, reflexión, crítica y 
propuesta de ruptura con lo existente. Khazizian, en un tiempo en el que los postulados y 
los ready-mades de Duchamp quedan atrás, se convierte en actor dislocado, 
experimentando la tensión con las condiciones de contorno en su propia carne. En ese 
momento de máxima intensidad, se produce un estallido interno de emociones que alcanzan 
su cima en el momento inmediatamente anterior a la fotografía.  
 

                                                           
215 KHAZIZIAN, CLAUDE. Citado en Biografía de un polizón. En el periódico El Mundo. 
Año VIII, nº 2435. Madrid, 16 de julio de 1996. 
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Frente a estos momentos de intensidad contenida e imperceptible del actor, el 
surrealista Salvador Dalí (1904-1989) [27] , pisándole los talones al Dadaísmo, 
desarrollaba una actitud que intentaba expresar por completo el momento de máximo 
desenfreno poético. Dalí se convierte a menudo en persona-manifiesto de su movimiento, 
comunicando sus momentos de éxtasis surrealista con total transparencia y jugando un 
papel esencial y complementario al lado de la mirada impermeable de su compañero de 
viaje André Breton. La mirada de Dalí es intensa y profunda a la vez que imprevisible y 
espontánea, pero sobre todo alberga una condición esencial de transparencia que transmite 
el interés por la acción de “desencadenar”. Desencadenar una lágrima, un espasmo, un 
chillido o una carcajada, todo menos un bostezo. El momento de éxtasis de las emociones 
expresado con toda claridad al exterior. 

 
Recientemente, entre la lista interminable de actividades ocio-terapéuticas que ofrece 

la ciudad, proliferan algunas que utilizan como herramienta estos momentos de éxtasis 
emocional. La risoterapia, por ejemplo, asegura los múltiples beneficios que presenta para 
el que la realiza con asiduidad. Risoterapia para jubilados, para niños, familiar, para 
empresas y muchas otras más que ofrecen beneficios notables para el cuerpo y la mente.  

Según sus promotores, la carcajada rejuvenece, elimina el estrés, las tensiones, la 
ansiedad, la depresión, el colesterol, adelgaza, alivia el dolor, el insomnio, problemas 
cardiovasculares, respiratorios y muchos otros. Además aporta aceptación, alegría 
creatividad, relajación, y abre los sentidos ayudando a transformar los procedimientos 
mentales, trabajando con la gran paradoja de la forzada espontaneidad. Frente a lo 
aparentemente absurdo de autoprovocarse una risa (que por naturaleza es espontánea), si se 
indaga en los orígenes asiáticos de estas terapias aparecen valores exportables a la 
experiencia proyectual. Las teorías de Osho (1931-1990) heredan las de sus antepasados 
orientales para proponer al individuo como un complejo unitario e inseparable, donde todas 
sus partes están en interacción. La memoria, las emociones y los diferentes aparatos 
orgánicos, configuran un todo interrelacionado y su adecuada coordinación es la que 
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permitirá acercarse a los estados de bienestar216. La conciencia de esa comunicación fluida 
es esencial para el disfrute. 

 
Haciendo propios algunos rastros de estas teorías orientales, desde el Movimiento 

Disfrutista se construye el concepto de risa proyectual, que se dirige hacia la espontaneidad 
no forzada, la liberación de cargas y limitaciones en el proceso, la transparencia y la 
comunicación intensa de contenidos y métodos. La expresión y plasmación fugaz de los 
acontecimientos emocionales del proceso, permite fijar, pautar y avanzar sin trabas, tanto si 
se trabaja en equipo como a nivel individual. 

 

5.3. LA RISA Y EL MODELO UNIPOLAR. UNA EXPLOSIÓN EMOCIONAL. 

La risa es un momento de explosión del estado de ánimo, un instante en el que la 
mente establece una comunicación intensa con el exterior por medio del cuerpo, una 
comunicación espontánea y veraz que en pocos segundos transmite sin remedio una 
emoción. El sistema límbico se encarga de revelar sin control racional ese estado tan 
deseable, construyendo un indicador inequívoco de disfrute. En función del estado de 
ánimo y de la identidad personal, aparecen risas progresivas, risas estallido, risas 
contenidas, risas prolongadas, risas encadenadas, risas perversas, risas intermitentes, risas 
sostenidas y muchas otras risas. 

A nivel fisiológico, la risa provoca una explosiva liberación de hormonas como las 
endorfinas (las llamadas hormonas de la felicidad), serotonina, dopamina y adrenalina. El 
resultado es que se produce un aporte de vitalidad, aumentando la energía e 
incrementándose la actividad cerebral. La risa pone en funcionamiento músculos que 
estaban inactivos y desencadena procesos de dispersión de la tensión, favoreciendo la 
creación de un marco óptimo para el disfrute. 

 
La variabilidad de los estados afectivos es una de las claves en la búsqueda del 

disfrute. Se tiende a pensar que uno se encuentra bien o mal según cada momento o cada 
etapa que atraviese, tiende a posicionarse por defecto hacia uno u otro lado. Durante 
muchos años el campo de la psicología ha establecido un modelo bipolar en el que el buen 
y mal estado de ánimo se complementaban: si subía uno, bajaba el otro, en un extremo 
estaría el bienestar absoluto y en otro el malestar absoluto.  

                                                           
216 OSHO. Body Mind Balancing. Using Your Mind to Heal Your Body. Ed. St. Martin’s 
Press. Nueva York, 2003. 
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Hoy en día, los estudiosos del disfrute y el bienestar se posicionan en diferentes líneas 
frente a los estados de ánimo y su fluctuación. Estos investigadores generan un fértil e 
intenso debate bidireccional que colma las páginas de las revistas especializadas, 
manejando como herramienta los grados de evidencia y los minuciosos estudios realizados 
hasta el momento por otros expertos.  

Interesa rescatar uno de esos momentos de intensidad dialéctica en el que James A. 
Russell y James M. Carroll de la University of British Columbia responden a Watson y 
Tellegen217, argumentando a favor de dos modelos unipolares del estado afectivo, dos 
modelos que aseguran la independencia del estado de afecto positivo y negativo, donde uno 
no le resta fuerza al otro. Placentero y no placentero, relajado y tenso, activo y deprimido, 
son parejas que parecen bipolares, pero esta apariencia se desvanece ante la evidencia de 
más de cuarenta años realizando múltiples investigaciones y estudios psicométricos sobre el 
estado afectivo.  

  28    
 
Al hilo de estas respuestas de Russell y Carroll a Watson y Tellegen, se siguen 

haciendo estudios que ratifican la independencia de los dos tipos de afecto (positivo y 
negativo). En el año 2001 se realiza un estudio por Larsen, Mc Graw y Cacioppo218 en el 
que se somete a un grupo de personas a la proyección de la película Qué bello es vivir con 
                                                           
217 RUSSELL, JAMES A. y CARROLL, JAMES M. The Phoenix of bipolarity: Reply to 
Watson and Tellegen (1999). En Psycological Bulletin. American Psycological Asociation. 
Vol. 125, nº 5, 1999. Pags. 611-617  
218 LARSEN, JEFF T. y MC GRAW, PETER (The Ohio State University); CACIOPPO, 
JOHN T. (University of Chicago). Can people Feel Happy and Sad at the Same Time? En 
Journal of Personality and Social Psichology. Vol. 81. nº 4. Año 2001. Pags. 684-696. 
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resultados sorprendentes de superposición de los dos estados de ánimo [28] : un 44% de las 
personas que participaban en la prueba experimentaban en el mismo momento altos niveles 
de tristeza y felicidad.  

El ESM (Evaluative Space Model) es un diagrama en tres dimensiones [29] que 
permite posicionar las diferentes situaciones de un proceso proyectual en el ámbito de la 
superposición de estados afectivos. Cuando se plantean retos importantes ante un proyecto 
de arquitectura se tiene la posibilidad de entrar en el deseado estado de flujo, pero es 
posible que las habilidades del proyectista fallen en algún instante y se generen momentos 
de afecto negativo en el proceso. Hoy en día los psicólogos, como en el caso del visionado 
de la película qué bello es vivir, indican que estos estados de ánimo bajo se pueden 
simultanear con otros positivos. Los modelos circumplejos [30] , que posicionan al 
individuo en uno u otro bando anímico, han quedado entonces obsoletos para dejar paso a 
los esquemas híbridos, que invitan a la adición de estímulos, confianza y nuevos retos 
positivos desencadenados ante las situaciones adversas del proceso. 
 

 

 29      30 
 
No es la intención del Movimiento Disfrutista cuestionar o ratificar los estudios 

psicológicos de medio siglo, pero sí se pretende marcar un posicionamiento claro 
subiéndose, como empezaba esta Metodología del Disfrute, a hombros de los gigantes más 
prometedores. Estos gigantes de enormes zapatos explanan el camino para circular por el 
espacio liso, infinito, abierto o ilimitado en todas direcciones, sin derecho ni revés, un 
espacio de fieltro219 en el que se pueden utilizar los dos modelos unipolares de los 
psicólogos e incluso inventar unos nuevos que transcurran en paralelo a ellos, estableciendo 
métodos de infiltración de estos modelos en los procesos proyectuales.  

                                                           
219 DELEUZE, GILLES y GUATTARI, FÉLIX. Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia. 
Ed. Pre-textos. Valencia, 1988. Traducción: José Vázquez Pérez. Pags. 483-486. (Edición 
original: Mil plateaux. Capitalisme et schizophrénie, 1980).. 
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Se puede trabajar (como proponen Russell y Carroll) sobre un estado afectivo positivo 
que se superpone a uno negativo, pero además con otros que inciten al desafío, a la ironía, 
al sarcasmo o a la metáfora dentro de un mismo proceso. La superposición de estados 
anímicos del proyectista será entonces capaz de convivir con un estado de ánimo negativo 
existente, y poco a poco ir ensombreciéndolo hasta hacerlo desaparecer.  

 
Volviendo al contexto cultural norteamericano de mediados del siglo XX, se 

encuentran experiencias que establecen vínculos con las teorías de Russell y Carroll. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, el panorama estadounidense ofrece situaciones reales 
que trabajan con el modelo unipolar. En aquel clima de optimismo y convicción de que la 
victoria llegaría y proporcionaría una vida placentera (ver capítulo 1.2), el MOMA ofrece 
con sus fiestas para los “hombres en lucha” [31] inputs positivos para el estado afectivo de 
los soldados. En las imágenes de las fiestas se promueve la dispersión, la relación, la 
integración con los suyos, y la gratitud del pueblo americano. El MOMA realiza catorce 
fiestas, cada quince días, contando con más de cuatro mil asistentes que de siete a once de 
la noche comían, cantaban, bailaban y visionaban películas de la filmoteca, amenizados por 
estrellas del momento.220 
 

 31       32      
 

Estas celebraciones intentan generar ese estado afectivo positivo en paralelo a la 
huella negativa que dejaba la batalla en marinos, soldados y aviadores. En sus mentes se 
desarrollaba ese doble modelo unipolar, y tras la guerra había que conseguir que el índice 
de afecto positivo fuera cada vez superior, para ensombrecer al negativo.  

En aquellos años el MOMA es un centro de actividad cultural de referencia, un lugar 
para la ciudad, con cabida para adultos y pequeños. En 1942 se realiza el Primer Festival 
de Arte Moderno Infantil [32] abierto exclusivamente a los niños. Dos áreas definen el 
espacio de acción, una experimental donde los niños juegan con diseños específicamente 
creados para la motivación, y otra donde ellos mismos producen las obras de arte. 

En el verano de 1944, el museo inicia un programa de integración social de los 
soldados por medio del arte, el War Veteran’s Art Center [33] , suministrando material de 

                                                           
220 COLOMINA, BEATRIZ. Op. cit. Pag. 45. 
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trabajo a los combatientes, que a su vuelta del campo de batalla tendrían un pequeño taller 
en la Calle 56 Este. Tras el éxito de la operación, se abre en octubre un amplio taller en la 
Quinta Avenida, que continuará la actividad del centro y su objetivo principal:  
 

“descubrir las mejores y más efectivas formas de 
conseguir, a traves del arte, la reinserción de los veteranos en la 
vida civil.”221 

 
En 1948, tras los años de logros terapéuticos sobre el estado de ánimo de los veteranos 

de guerra, el centro empieza a admitir a civiles, transformándose en el People’s Art Center, 
continuando las clases, exposiciones y actividades varias. Los veteranos, ya supuestamente 
rehabilitados de sus traumas psicológicos de guerra, comparten este espacio de acción 
cultural con la población, niños y mayores, terminando de construir aquella idea de 
integración social que se buscaba.  
 

 33        34 
 
Estos inputs positivos que genera el MOMA en la sociedad americana de postguerra 

tienen mucho que ver con los procesos proyectuales. Por un lado, se trata de una 
estimulación de los estados afectivos positivos; por otro, se parte de una situación en la que 
tan sólo se conoce el origen, un punto de partida para un camino incierto. A medida que va 
desarrollándose el experimento, los acontecimientos van dirigiendo al proyectista hacia uno 
u otro lugar, y lo inducen a tomar nuevas decisiones y a abrir nuevas vías de exploración. 

 En el caso del MOMA, el programa del War Veteran Art Center se redescribe en el 
People’s Art Center, adaptándose a sus propios resultados para pasar a formar parte de la 
actividad urbana. Se trata de una manifestación colectiva en la que el modelo unipolar 
permite que un potencial positivo (la expresión artística) venza a los estados afectivos 
negativos heredados (la desintegración generada por la guerra). Estas iniciativas del 
MOMA se convierten en un acontecimiento completamente ligado a la población y a su 

                                                           
221 FARRELLI, GWENDOLINE; FELLOW, LANDAU. War Veteran Art Center. En 
Spaces for Learning al the Museum of Modern Art. En www.moma.org. Nueva York, 2007. 
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evolución socio-cultural, lo que las hace perdurar hasta nuestros días en las ofertas de su 
departamento de formación. 

 
Esta coexistencia de estados afectivos opuestos del modelo unipolar posibilita que casi 

en cualquier situación, si un individuo tiene buen sentido del humor, aparezca la risa, esa 
manifestación inequívoca y espontánea, esa herramienta eficaz para generar altos índices de 
disfrute. Ante estados positivos y negativos simultáneos, la risa atrapa la parte positiva y la 
multiplica, le pone una corona y la enarbola como bandera para el resto del proceso. 
Cuando uno experimenta la risa proyectual, queda en él un poso de adicción que le hace 
desearla de nuevo.  

La risa es una expresión instantánea de fruición, una chispa que potencia la apertura 
de múltiples vías de exploración y contribuye a consolidar las que generan mayor 
satisfacción al proyectista. Alejandro de la Sota [34] , tras una sonrisa plagada de 
naturalidad, defendía a menudo la arquitectura como pura alegría: 

 
“Me gustó siempre hablar de Arquitectura como 

divertimento; 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, da 
risa.”222 

 
En estas palabras se encuentra un impulso hacia el disfrute de esos periodos en los que 

se va gestando la arquitectura. Parece que esa vibración adictiva en el trabajo cotidiano se 
hubiera adueñado de Sota para construir su mundo de proyecto feliz. Hay quien afirma que 
Sota en sus inicios buscaba ese placer que otorga la belleza223, otros elogian su capacidad 
reflexiva y su profunda concentración224, otros su naturalidad mágica225; todas ellas son 
posibles cualidades de un buen arquitecto, pero si se curiosea entre sus palabras se reconoce 
a un personaje verdaderamente hábil en el manejo de las herramientas que potencian el 
disfrute.  

                                                           
222 SOTA, ALEJANDRO DE LA. Recuerdos y experiencias. En Alejandro de la Sota, 
arquitecto. (2ª edición). Ed. Pronaos. Madrid, 1997. Pag.19. (1ª edición: 1989) 
223 FERNÁNDEZ-GALIANO, LUÍS. Las tres vidas de Alejandro de la Sota. En AV 
monografías, nº 68. Madrid, 1997. 
224 NAVARRO BALDEWEG, JUAN. Alejandro de la Sota: construir, pensar. En Minerva 
nº 3 (nueva época). Ed. Círculo de Bellas Artes. Madrid, 2006. 
225 LLINÁS, JOSÉ. Op. cit. Pag. 11 
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Las palabras de Alejandro de la Sota constituyen un manifiesto a favor del disfrute, un 
manifiesto que en unas pocas palabras condensa gran cantidad de puntos de interés como el 
divertimento, la alegría, la satisfacción y la emoción. El divertimento tiene que ver con el 
interés en coexistencia con la despreocupación, la alegría con un estado afectivo 
esencialmente positivo derivado del sentido del humor, la satisfacción con el alcance de 
retos proyectuales, y la emoción es sencillamente imprescindible. 

 
La risa es una manifestación explosiva, un síntoma claro de disfrute, pero sobre todo 

es un indicador emocional. Desde el principio de esta metodología, científicos como Dylan 
Evans defienden la emoción como algo fundamental para que un individuo pueda 
evolucionar. Desde el Movimiento Disfrutista se apuesta por las emociones como 
herramienta esencial del proceso. Según científicos como Joseph Ledoux, profesor del 
Centro de Neurociencia de la Universidad de Nueva York, las conexiones que van del 
córtex (gestor de la razón y la planificación) a la amígdala (gestor de las emociones) están 
mucho menos desarrolladas que a la inversa226. En definitiva, lo que viene a certificar 
recientemente la comunidad científica es que es mayor la influencia de las emociones sobre 
la razón que al contrario. 

Ledoux se aproxima a la investigación científica desde la precisión e implicación que 
exige su disciplina, pero al mismo tiempo con un alto índice de sentido del humor. Por un 
lado, trabaja en los ámbitos de investigación habituales como la conducta, anatomía, 
mecanismos moleculares, definición de modelos o fisiología. Por otra parte, en paralelo a 
ese trabajo de laboratorio, se desarrollan otras disciplinas que construyen un contexto de 
fluidez para el avance de sus procesos. Hacia 2002, Ledoux se une a otros investigadores 
para crear un cuarteto musical que convertirá sus teorías e indagaciones científicas en un 
nuevo sonido, lo que ellos denominan el heavy mental227. Se trata del grupo The 
Amygdaloids [35] que hace una referencia a la amígdala cerebral, y está formado por el 
propio Joseph Ledoux (a la guitarra), lider y mentor del grupo en el campo académico; 
Daniela Schiller (a la percusión), neurocientífica que investiga sobre la consolidación de la 
memoria y su evolutiva resistencia a interferencias, Nina Galbraith Curley (al bajo), 
investigadora asistente de Schiller y por último Tyler Volk (guitarra y voz), biólogo 
apasionado de la interferencia entre diferentes disciplinas (según sus propias palabras 
siguiendo la tradición interdisciplinar de Richard Buckminster Fuller) que trabaja con 

                                                           
226 LEDOUX, JOSEPH. The Emotional Brain. The Mysterious Underpinning of Emotional 
Life. Ed. Touchstone. Nueva York, 1998. 
227 COSTELLO, SHANNON A. The amygdaloids. Heavy Mental. (vídeo para NYU 
Tonighy News. 9’, 29’’, color). Nueva york, 2006. 
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diferentes campos y escalas en sus teorías: desde los huevos fertilizados de las ranas hasta 
las agrupaciones planetarias, pasando por las “Buckyballs” de Fuller228.  

 

  35 
 

Además de sus recientes éxitos en los garitos neoyorkinos, los componentes de los 
Amygdaloids son desde hace tiempo investigadores de reconocido prestigio en el mundo de 
la neurociencia que, abordando la cuestión de las emociones desde diferentes miradas, van 
construyendo teorías en las que la amígdala tiene un papel esencial en la definición de la 
realidad personal del individuo. Las emociones, como se viene repitiendo desde el 
principio, son clave también en la construcción de un proceso proyectual. 

 
Por otro lado, hay aparentes escollos en el camino que impiden dictar reglas precisas 

sobre cómo operar cuando uno se encuentra ante un proceso. Una de estas pequeñas trabas 
es paradójicamente un suministrador claro de disfrute, se trata de la dificultad para 
controlar y planificar las emociones. Los procesos emocionales son a menudo inciertos, 
desconocidos, impredecibles; en numerosas ocasiones descolocan al que proyecta y lo 
conducen por caminos inesperados, caminos que muchas veces están plagados de disfrute. 
Esta sorpresa es primordial y libera la acción proyectual, predisponiendo al arquitecto a la 
gestación de nuevas emociones. Emociones tras emociones, risas y nuevas emociones. 

Alejandro de la Sota se posiciona firmemente a favor de la sorpresa como un 
acontecimiento integrante del proceso, un suceso que se promueve mediante un cambio 
constante en la mirada, desde diferentes puntos de vista, buscando lo esencial en la 
caricatura229, mediante ocurrencias espontáneas e inesperadas, o usando la conversación 
como herramienta. La risa de Sota es indagadora, inventora, y colonizadora; rebusca en la 
realidad que le rodea, inventa situaciones de la nada, y coloniza el proceso proyectual. Las 

                                                           
228 VOLK, TYLER. Metapatterns across space, time and mind. Ed. Columbia University 
Press. Nueva York, 1995. Pags. 3-28. 
229 LÓPEZ PELÁEZ, JOSÉ MANUEL. Caricaturas. En Circo, nº 26. Madrid, 1995. 
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emociones surgen de manera no planificada, atendiendo por un lado a los múltiples 
parámetros y estímulos que rodean al proceso, y por otro al constructo mental del que 
proyecta. En cualquier caso, la risa manifiesta inequívocamente esa explosión emocional. 

En la misma línea, se deduce que una vez que se ha activado una emoción, es muy 
difícil desactivarla mediante el razonamiento lógico. Frente a lo que se piensa a menudo, no 
interesa intentar corregir emociones fallidas del proceso mediante el uso exclusivo de la 
razón, sino que será más fructífero operar desde nuevas emociones que dejen en la estacada 
a las anteriores; y mejor todavía si son capaces de provocar la risa proyectual, esa explosión 
emocional positiva capaz de contagiar y envolver el nuevo camino hacia el proyecto. 

 
Desde las disciplinas sociológicas, Gabriel Janer habla de la risa como una cualidad 

que el hombre aprende en el medio socio-cultural, “en las calles, en la plaza, en el cine, en 
el teatro, en una reunión familiar, entre amigos, en las tabernas o en el mercado” 230, la risa 
es un acontecimiento que cuando se ejercita abre múltiples vías de conexión y contagio que 
la elevan y la hacen más pregnante aún, es un acontecimiento social. Pero, en palabras de 
Janer,  “sobre todo es una experiencia cognitiva relacionada con los procesos intelectuales, 
especialmente con la capacidad de simbolización”. La risa de Janer es un elemento 
transmisor y comunicador. En el proceso proyectual, la acción de comunicar implica 
conocer o reconocer. Comunicar el disfrute mediante la risa proyectual implica la 
consciencia de ese estado de fruición, lo cual promueve fácilmente su retroalimentación y 
posiblemente su contagio al exterior. 

 
Desde las disciplinas científicas se ratifica el humor (y la risa como manifestación 

espontánea e inequívoca del mismo) como un estado con múltiples posibilidades de 
interacción con la parte física del individuo. Norman Cousins describe cómo se recuperó de 
una enfermedad de los tejidos conjuntivos habitualmente irreversible231 mediante una 
terapia que incluía entre otros métodos, el visionado de películas de los hermanos Marx.  

En este mismo marco científico y con gran intensidad investigadora, los doctores Lee 
Berk y Stanley Tan de la Universidad de Loma Linda, han estudiado recientemente los 

                                                           
230 JANER MANILA, GABRIEL. L’educació de l’home que riu. Ed Alta Fulla. Barcelona, 
1991. 
231 COUSINS, NORMAN. Anatomy of an Illness as Perceived by the Patient. Ed. W. W. 
Norton. Nueva York, 1979. Pag. 27. 
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efectos de la risa en el sistema inmunológico232. En sus trabajos constatan 
experimentalmente efectos positivos de la risa en el organismo como la reducción de la 
presión sanguínea, reducción de las hormonas del estrés, aumento de la flexibilidad 
muscular, aumento de las células T defensivas, las proteínas de defensa Gamma interferon 
y las células B productoras de anticuerpos. Además, según Berk y Tan la risa promueve la 
producción de endorfinas (las llamadas “hormonas de la felicidad”) y genera una profunda 
sensación de bienestar. Entre otros ensayos, Berk analiza las muestras de sangre de un 
determinado número de individuos antes y después de visionar películas cómicas, 
permitiendo empíricamente construir los argumentos que después heredarán las corrientes 
de risoterapia, extendidas hoy por todo el mundo. 

 
La risa proyectual que plantea el Movimiento Disfrutista, propone una liberación de 

las capacidades personales que permiten proponer con libertad y fluidez. Al igual que en la 
risa convencional se liberan endorfinas, serotonina, dopamina y adrenalina, en la risa 
proyectual se liberan sustancias que flotan en el ambiente y que construyen un marco 
proyectual de bienestar, un medio con una multiplicidad de conexiones, un entorno adictivo 
y altamente emotivo. La risa atrapa estímulos a la vez que los multiplica e incluso genera 
otros nuevos; construye un medio dinámico en el que el proyectista se desata, se ejercita, 
explora con libertad y produce lo inesperado.  

 

5.4. METÁFORAS Y MIRADAS PERVERSAS. 

Hace tiempo que los arquitectos usan indiscriminadamente la metáfora con múltiples 
objetivos; la usan para elaborar teorías, para avanzar en sus procesos, para explicar sus 
proyectos. La metáfora activa una chispa y genera pensamiento a su alrededor en cuanto se 
pronuncia; despista al tiempo que abre nuevas vías de exploración, invade el proceso de un 
disfrute poético basado en la redescripción. 

 
“Todas las demás potencias nos mantienen inscritos 

dentro de lo real, de lo que ya es. Lo más que podemos hacer es 
sumar o restar unas cosas de otras. Sólo la metáfora nos facilita 

                                                           
232 BERK, LEE; TAN, STANLEY. Neuroendocrine and Stress Hormone Changes During 
Mirthful Laughter. En The American Journal of the Medical Sciences, vol 298, nº 6. 
California, 1989. 
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la evasión y crea entre las cosas reales arrecifes imaginarios, 
florecimiento de islas ingrávidas.”233 

 
Una vez inmerso en un proceso proyectual, la evasión que proporciona la metáfora 

puede ser una evasión prolongada que introduce al que proyecta en un mundo paralelo de 
producción abierta, un entorno con sus propias reglas y relaciones que, bien conducido y 
registrado, puede llegar a enriquecer el proyecto hasta el punto de convertirse en su esencia. 
La metáfora enlaza entornos metafóricos con entornos reales, realizando contactos 
fructíferos que despliegan múltiples opciones. 

Durante esta evasión prolongada, la metáfora aumenta y disminuye su intensidad en 
los diferentes momentos del proceso y en diferentes direcciones. Un manglar, por ejemplo, 
puede constituir una metáfora como un sistema extensivo en la que las ramificaciones 
aéreas vuelven a la tierra para convertirse en raíces, aunque también puede ser un sistema 
autogestionado, un método de tamizado de luz, o un ecosistema de intensa interacción entre 
especies acuáticas, aéreas y terrestres. En cada momento del proceso (definiendo la relación 
con el lugar, la forma, la escala, la estructura, la construcción, las instalaciones, etc.), la 
misma metáfora habla de diferentes temas, cada uno enriqueciendo a su manera el proyecto. 
Es la tarea del arquitecto detectar esas posibilidades que ofrece la metáfora, para 
introducirlas de manera más productiva, trasladándolas de forma adecuada al mundo real. 

 
La metáfora también puede ser una evasión momentánea, formando parte por ejemplo 

de un equipo de trabajo durante una tormenta de ideas (valga la metáfora) en un proceso 
proyectual. En este caso se trata de una evasión colectiva, un input en la tormenta que 
permite a alguien comunicar al resto del equipo gran cantidad de información en un tiempo 
récord.  

Esta información huye de la precisión del lenguaje técnico para trasponerse con una 
visión sesgada en cada uno de los integrantes del equipo; la metáfora despertará una 
explosión diferente de pensamiento en cada persona, que a su vez dará una respuesta-
reacción basada en su propia proyección personal; en poco tiempo, el proceso se nutre de 
conexiones múltiples y se generan esos “arrecifes imaginarios” de Ortega y Gasset al 
servicio de la producción de arquitectura.  

Pongamos un ejemplo: si en una tormenta de ideas aparece la duna como objeto 
metafórico, la relación que hayan podido tener los integrantes del equipo con ese concepto 
seguramente sea absolutamente dispar. Habrá unos que nunca hayan visto una duna, para 
ellos la experiencia se basará en la imaginación, trabajando con lo que hayan podido leer, 

                                                           
233 ORTEGA Y GASSET, JOSÉ. Op. cit., Pag. 74 
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ver en fotografías, en películas o en documentales, aunque no por ello tendrán una mirada 
menos valiosa; otros integrantes del equipo las habrán visto desde la distancia, y 
posiblemente hayan quedado encantados por su forma ondulante, un mismo material de 
suelo que se eleva constituyendo una topografía seductoramente sinuosa; otros habrán 
subido a ella e incluso se habrán deslizado duna abajo, con lo cual podrán aportar una 
mirada fenomenológica sobre su dureza, su sonido, la permanencia de las huellas, la textura 
y su relación con la topografía, los recorridos que hacen los animales por ella, la sensación 
que provoca el viento a diferentes alturas o en diferentes caras de la duna. 

Además de las relaciones de proximidad y la experiencia personal, habrá miembros 
del equipo interesados en lo que otras disciplinas ya han estudiado sobre el comportamiento 
de la duna. Unos entenderán la duna como una topografía en continuo movimiento, un 
relieve que se describe y redescribe continuamente; otros como un mecanismo de 
protección en clima extremo, donde cada ser vivo puede buscar las zonas de refugio del sol, 
vientos y diferente humedad ambiental; otros verán en las dunas un sistema completamente 
vinculado a los parámetros del lugar, entendiéndolas como un mapa en tres dimensiones 
construido por la frecuencia, intensidad y dirección de los vientos.  

 
Dentro de un proceso proyectual, la seductora metáfora llama al arquitecto una y otra 

vez, le enseña sus encantos y aporta múltiples posibilidades que el proyecto en desarrollo 
aún no tiene. En esos momentos, el que proyecta se halla en constante peligro, la metáfora 
está pidiendo materializarse. De nuevo Ortega y Gasset aporta sus valiosas reflexiones, 
invitando a convertir la metáfora en realidad: 

 
 “...esto implica sencillamente que la intención estética ha 

cambiado de signo, se ha vuelto del revés. Antes se vertía la 
metáfora sobre una realidad, a manera de adorno, encaje o capa 
pluvial. Ahora, al revés, se procura eliminar el sostén 
extrapoético o real y se trata de realizar la metáfora, hacer de 
ella la res poética...” 234 

 
Determinados acontecimientos naturales aportan buena materia prima para la 

redescripción metafórica, que a veces se adueña por completo del proceso. El mecanismo 
de la fotosíntesis por ejemplo, es la base del proyecto para unas instalaciones deportivas en 
Neuchâtel (1998) [36] de los arquitectos Décosterd & Rahm. Se trata de un ciclo de 
relación simbiótica entre los organismos de los usuarios y los de la arquitectura por medio 

                                                           
234 ORTEGA Y GASSET, JOSÉ. Op. cit., Pag. 77 
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del programa (el deporte). Se produce calor e inercia térmica mediante la energía solar y la 
tierra de excavación. El calor genera una corriente de convección que proporciona la 
renovación de oxígeno pertinente en el interior. Los deportistas obtienen este oxígeno y 
desprenden con su acción dióxido de carbono y vapor de transpiración con nutrientes que 
absorberán unas plantas ubicadas en el cerramiento. Este cerramiento vegetal, mediante su 
fotosíntesis clorofílica (con la ayuda de la luz solar) transformará el dióxido de carbono y 
las sales minerales procedentes del sudor de los deportistas en el oxígeno necesario para 
que los deportistas puedan desarrollar satisfactoriamente su actividad. 

 

  36 
 

Décosterd & Rahm presentan esta arquitectura como una reformulación fisiológica del 
territorio. Una arquitectura que no sólo contempla las variaciones climáticas y el paso del 
tiempo, sino que además está implicada en una serie de procesos físicos, químicos, 
biológicos y electromagnéticos que relacionan el cuerpo humano con el ambiente habitado.  

La metáfora adquiere un valor esencial ya que en cada uno de esos procesos 
fisiológicos se albergan una cantidad de nuevos parámetros y vías de exploración que 
enriquecen el camino hacia el proyecto. Es esencial que esas metáforas sean herramientas 
de apoyo y no trabas, y es tarea del proyectista saber cuándo dejarlas a un lado o intuir 
cómo seleccionar las partes fértiles y desechar las estériles. Se trata de operar con la 
metáfora con naturalidad, como arma para la introducción de estímulos, con la libertad para 
transformar, trucar y redescribir, si es que así se aumenta su potencial. 

Esta libre transformación se produce también internamente en el entorno del 
pensamiento arquitectónico. Robert Venturi, que en su día transformó con cierto sentido del 
humor la expresión “less is more” (menos es más) por “less is a bore” (menos es un 
aburrimiento), un manifiesto de superación del movimiento moderno, propone junto a 
Denise Scott Brown en el año 2005, una clasificación para agrupar los conceptos derivados 
de sus reflexiones proyectuales en dos grupos: “lo positivo y lo perverso”235.  

En el grupo de lo positivo entraría por ejemplo la transformación de los signos 
configurados por lo eléctrico de Las Vegas, que evolucionan hacia los iconos desarrollados 
                                                           
235 SCOTT BROWN, DENISE y VENTURI, ROBERT. Architecture as Signs and Systems. 
Ed. Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 2004. pag. 9 
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por lo electrónico en la vida contemporánea. Lo positivo es la evolución natural y la 
adaptación a los cambios que demanda el medio. Lo perverso va más allá, es un conjunto 
en el que se incluyen los cambios en la manera de entender la realidad, las miradas desde 
diferente ángulo conceptual. Venturi y Scott Brown incluyen en este grupo la evolución de 
lo iconográfico del urbanismo de Las Vegas de 1968, que pasa a transformarse en el 
urbanismo escenográfico en la actualidad. El icono es por tanto un concepto a valorar, y 
con él defienden Venturi y Scott Brown sus posiciones, de manera que lo positivo 
transforma signos en iconos y lo perverso transforma lo iconográfico en escenográfico. 

Estas reflexiones sobre lo escenográfico son contemporáneas a operaciones en las que 
la metáfora pierde sus propiedades de estimulación del pensamiento para ceñirse 
exclusivamente a lo formal. Oficinas de arquitectura como Splitterwerk, caen rendidas ante 
esta seducción que promueve la metáfora, llegando a proyectos que son literalmente frutas 
(Fruitline, Ananas, 2006)  [37] , patos (Duckfamily, 2004) [38] o pulpos (Octopustower, 
2003) [39], invirtiendo gran esfuerzo personal y económico con el mero propósito de 
imitar una u otra forma.  
 

 37      38      39 
 

Mediante esa mirada literal de Splitterwerk, una fruta ya no es una parte de un sistema 
cíclico ecológico contenedor de semillas generativas, un pato ha dejado de ser un animal 
que migra en busca de las óptimas condiciones climáticas y un pulpo ya no es en esencia 
una imagen en constante transformación que intenta conseguir el camuflaje perfecto. Ahora 
la metáfora proyectual cede sus múltiples posibilidades y centra exclusivamente en la forma 
exterior del objeto metaforizado. 

La experiencia de Splitterwerk pone en alerta al Movimiento Disfrutista ante los 
inminentes peligros que alberga la metáfora llevada al extremo. El proyectista ha de prestar 
especial atención para no quedarse en lo superficial, y trabajar con el mayor potencial que 
ofrece cada item metafórico. Del pulpo, por ejemplo, se pueden extraer lecciones si se 
investiga en el comportamiento de su piel, que mediante la dilatación de sus células 
cromáticas le permite conseguir una aparente textura y un color que le proporciona un 
perfecto camuflaje en pocos segundos. Indagando en estas propiedades epiteliales, 
posiblemente se puede plantear un cerramiento eficiente que pase desapercibido en una 
ciudad masificada en función del tipo de luminosidad de cada día, captando además la 
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radiación precisa para generar un edificio con un óptimo comportamiento energético. El 
disfrute y las posibilidades se amplían cuando la metáfora no se agota en lo inmediato. 
 

El ser humano tiene claras inclinaciones hacia la metáfora. El Movimiento Disfrutista 
es consciente de ello e invita a utilizarla con astucia. En la segunda mitad del siglo XIX, 
Nietzsche aporta claves sobre el carácter metafórico de los acontecimientos intelectuales. 
Todo aquello que el pensamiento esquematiza en formas conceptuales, posee latentes 
cualidades metafóricas. La verdad pierde fuerza en favor de la redescripción que se hace de 
ella; la realidad, como aquella memoria construida y reconstruida con cada recuerdo (ver 
capítulo 2.4), se define a través del pensamiento. Desde el Movimiento Disfrutista se 
promueve la instrucción y el conocimiento de esa posible manipulación evidente de los 
datos que se manejan en el proceso, para sacarle el máximo partido a cada acontecimiento 
proyectual y a cada nueva información. 

Según Nietzsche, se da en el hombre una especial predisposición a la construcción de 
metáforas e intuiciones que quedarán enterradas en el cementerio de los conceptos, así 
como una capacidad consentida para dejarse engañar, para “permitir que lo aturda el 
rapsoda que narra fábulas épicas”. Acto seguido, la verdad se convierte en lo siguiente: 

 
 “¿qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de 

metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumen, una 
suma de relaciones humanas que mejoradas poéticamente y 
retóricamente, son traspuestas y embellecidas y que, después 
de un largo uso, a un pueblo le parecen firmes, canónicas y 
obligatorias: las verdades se han vuelto gastadas y sin fuerza 
sensible, monedas que han perdido su troquelado y ahora no 
son consideradas como monedas, sino como metal”236 

 
La metáfora aporta gran cantidad de posibilidades al proceso mediante nuevos 

significados que reconducen la línea de producción y agitan dinámicamente los 
acontecimientos proyectuales. Se trata de nuevo de utilizar una debilidad humana (que a los 
ojos de Nietzsche predispone al individuo al autoengaño) para convertirla en una 
herramienta con un importante potencial para proyectar. 

Según Nietzsche, la metáfora lingüística pierde su fuerza sensible con el tiempo, se 
gastan sus propiedades estimulantes, se vuelve caduca. A la metáfora proyectual le ocurre 

                                                           
236 NIETZSCHE, FRIEDRICH. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ed. Tecnos. 
Madrid, 1990. (Ed. Original: Über Wahrheit und Lúge im Aussermoralischen Sinne, 1873). 
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algo parecido, de manera que a lo largo del proceso de proyecto, mejora poética y 
retóricamente ciertas topologías existentes, pero una vez transformadas en arquitectura, las 
reglas del juego cambian y el tiempo contribuye a transformar aquellos significados 
estimulantes en otros con nuevas leyes. Lo que se proyectó de una manera, una vez 
construido, entra en relación con el medio físico, climático, y socio-cultural, para definir 
nuevos sistemas de relaciones de diferente naturaleza pero de igual o mayor intensidad. 

Se trata de adaptar todas las posibilidades que ofrece a los nuevos códigos de la 
realidad material, abriéndose a las sugerencias del proceso, optimizando los medios locales 
de construcción, el clima concreto y los parámetros socio-culturales.  
 

Los arquitectos se hacen con un banco de información que construye su memoria 
proyectual, aquella a la que recurren para desarrollar sus procesos, y algunos de estos datos 
se predisponen con facilidad a la redescripción metafórica. Estas informaciones se 
almacenan en cualquier momento, en cada proyecto, en cada conversación, en cada 
reflexión teórica, en cada visita de obra, en cada paseo por la ciudad, en cada fiesta, en los 
múltiples acontecimientos que rodean al arquitecto y que casi sin darse cuenta los registra y 
acopia en su mente. Como indica Nietzsche, el hombre tiene una predisposición especial a 
la construcción de metáforas. El hombre-arquitecto recurre a esa memoria proyectual y 
rebusca para sacar la metáfora adecuada en cada momento del proceso.  
 

  40      41      42 
 

La metáfora puede enmarcarse en las dualidades de metáfora formal-conceptual, 
metáfora procesual-construida o metáfora creada-almacenada. En ellas se mueven algunas 
de las oficinas de arquitectura en este cambio de siglo, dejando claros rastros en sus 
procesos y en sus obras construidas. En la terminal portuaria (1995-2002) [40] de 
Yokohama, Farshid Moussavi y Alejandro Zaera generan una redescripción que tiene que 
ver con las olas y con las dunas del desierto, con el mundo animal y con las grandes 
infraestructuras, con el flujo de comunicaciones y la cultura de la pausa. Si se siguen las 
pistas del proceso, se encuentran rastros metafóricos recurrentes. 

Entre los primeros documentos del proceso aparece una foto de una manta raya [41] 
con las branquias como incisiones en la superficie continua de su lomo. Esta imagen 
pregnante del mundo animal, podría haber servido también para generar la cubierta del 
restaurante Belgo [42] en Notting Hill (Londres, 1988), el primer encargo profesional de la 
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oficina, donde se detecta un claro interés por esas topologías branquiales. Una vez se 
explora un sistema formal con éxito, el arquitecto queda seducido para introducirlo 
consciente o inconscientemente en otros procesos; es su tarea saber redescribirlos con éxito 
y quedarse con lo más suculento, sin temer dejar a un lado en cualquier momento las partes 
inservibles o aquellas que estorban al proceso. 

Aunque en los inicios del proyecto aparezca la imagen de la manta raya237 como algo 
esencial, ésta se limita a establecer un paralelismo en cuanto a los sistemas de relaciones 
formales. En las reflexiones teóricas que acompañan a la propuesta, sin embargo aparecen 
argumentos de proyecto mucho más intensos y con una fuerte relación con el estado final 
de la obra construida. Algunas de estas reflexiones teóricas se refieren al programa, por 
ejemplo la mediación entre puerto y jardín, o entre los ciudadanos y el mundo exterior; 
otras al territorio, entendiendo el proyecto como un mecanismo para la desterritorialización 
recíproca, un paisaje para ser ocupado sin instrucciones; otras a lo fenomenológico, 
hablando del edificio como una máquina que permite el libre movimiento de las personas, 
pasando de uno a otro nivel sin percibir la complejidad del artefacto, simplemente 
dejándose llevar de manera fluida, un lugar que admite múltiples situaciones y múltiples 
miradas, la del local y la del extranjero, la del paseante y la del viajero de negocios, la del 
voyeur y la del exhibicionista, la del actor y la del espectador.  

Durante la gestación del proyecto surgen nuevas metáforas que ayudan a avanzar. Un 
solenoide que construye un campo de intensidad urbana, un campo de batalla donde los 
límites de los territorios se configuran y reconfiguran en interacción con las estrategias, un 
origami que habla de una superficie que se pliega una y otra vez hasta conseguir una 
compleja forma unitaria y estructural, un sistema de milhojas que trabaja con la 
superposición de capas estructurales y programáticas, un tejido en el que se entremezclan 
las circulaciones y programas generando nuevas relaciones frente a las posiciones 
habituales de espacios de ocio e instalaciones portuarias. Todas estas metáforas ya no 
aluden solamente a los criterios formales, sino que profundizan en funcionamiento real, la 
interacción con el usuario, los transportes y la ciudad.  
 

Cada persona asigna a la metáfora unos valores y gestiona a su manera la 
yuxtaposición de significados reales e imaginarios. En cada proyectista existe una mayor o 
menor incidencia de la metáfora en el proceso, unos literalizan al máximo la forma, otros su 
materia, otros sus propiedades espacio-temporales, otros cualquier topología. Hay 

                                                           
237 MOUSSAVI, FARSHID y ZAERA, ALEJANDRO. Yokohama Ni-wa-minato. En 
Quaderns nº 212, Water-Land. Ed. Colegio de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 1996. 
Pags.86-93. 
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proyectistas, sin embargo, que aprovechan las metáforas en su justa medida, desgranando 
sus posibilidades hasta encontrar las que se ajustan exactamente a sus intereses y con estos 
se quedan para alimentar el proceso. 

 

 43     44 
 
La arquitectura reciente indaga sin parar en la metáfora como herramienta proyectual. 

Instruidos en las disciplinas de arte contemporáneo, Elisabeth Diller y Ricardo Scofidio 
construyen la metáfora de habitar una nube en su Blur Building [43] , que trabaja con el 
agua en sus diferentes estados y composiciones como material esencial de proyecto.  

Federico Soriano y Dolores Palacios (S&AA) proponen para el concurso Europan 5 
(1999) [44] en Barakaldo, un desarrollo residencial en forma de seis esbeltas torres-
chimenea para un lugar de evidente historia industrial, apropiándose así de un tipo de 
edificación y de una imagen en principio ajena a lo estrictamente habitacional. Sin reservas, 
los arquitectos manifiestan expresamente esa debilidad por la metáfora, que en este caso se 
utiliza para sacarle el máximo partido al lugar: 
 

“Debemos proponer una imagen. Queremos resolver el 
área de Galindo con una metáfora y no mediante un trazado. 
Las piezas industriales, las naves de almacenamiento y, sobre 
todo las chimeneas, son el rostro de la ría. Esta bien que la 
ciudad, la residencia, se apropie de los márgenes que hasta hoy 
eran patrimonio de las industrias duras, pero, ¿no pueden 
conservar ahora nuestras nuevas construcciones esa estructura 
formal?” 

 
Se trata de una evidente utilización intencionada de la metáfora, una mirada capaz de 

dar la vuelta a las cosas para encontrar nuevos valores y nuevas posibilidades. No hay 
parcelas sino edificaciones que se agrupan, se separan, se aíslan o se relacionan. No importa 
el material de construcción sino su esencia de chimenea, su adecuación desde la distancia al 
carácter industrial de la ría. La metáfora se exprime con toda la astucia del proyectista para 
configurar la imagen pregnante que demanda el concurso de arquitectura. 
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En otras ocasiones, no son los proyectistas quienes apoyan sus procesos en clave 

metafórica, sino que son los proyectos terminados los que contienen intensas acciones que 
se convierten sin querer en metáforas. La CSH#21 (1959) [45] de Pierre Koenig, inmersa 
en el cálido clima californiano, no sólo se rodea de agua para proporcionar frescor a la 
unidad habitable (estrategia de refrigeración natural muy utilizada) sino que va más allá. 
Como un hombre caluroso que se da una ducha fría en el tórrido verano, la vivienda posee 
un sistema de bombas hidráulicas que elevan el agua hasta la cubierta y la dejan circular 
por ella hasta que finalmente cae de nuevo al estanque por medio de unas gárgolas.  

Esa prosopopeya de la arquitectura que “se ducha” para refrescarse, es resultado de 
esa actitud en continua búsqueda de la solución con ingenio, del tanteo desprejuiciado, de 
saber sacar partido a esa deseable incertidumbre implícita en los procesos proyectuales. 
 

 45      46 
 
Desde el Movimiento Disfrutista se propone esa mirada que juega con la redescripción 

para detectar oportunidad proyectual en el propio significado de las palabras, en el mismo 
momento que se nombran; el lenguaje como herramienta indispensable para el 
pensamiento. Se propone la mirada audaz y dinámica, que busque y rebusque pero sobre 
todo que proponga. Proponer es en gran medida proyectar, y es una acción que se instruye 
desde el día a día. 

Charles y Ray Eames, vuelven a presentarse ante el lector para terminar este capítulo; 
no podría ser de otra manera. Aparecen de nuevo demostrando al mundo que cualquier 
evento, por cotidiano que pueda parecer, alberga un enorme potencial para convertirse en 
acción proyectual. En 1949, ante el deseo de felicitar la Navidad a sus conocidos (un 
acontecimiento habitual en muchas familias) los Eames se fotografían a sí mismos para 
realizar unos Christmas [46] . En ellos aparecen en diferentes posiciones sujetando 
delicadamente unas bolas de Navidad, es decir, deciden convertirse en árbol para la foto. 
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No se trata de un árbol figurativo como podría ser el traje de camuflaje vegetal de un 
soldado. Los Eames consiguen capturar y reproducir la acción esencial del árbol de 
Navidad. Frente a un árbol cualquiera, que produce oxígeno, madera, fruta, configura 
ecosistemas naturales o protege del ruido, la esencia del árbol de Navidad es sostener los 
adornos, las luces, el espumillón y sobre todo, las imprescindibles bolas de cristal. 

Se trata de una metáfora astuta, que huye de lo excesivamente literal para atrapar lo 
esencial y convertirlo en una nueva propuesta. Los Eames, con esa actitud de fruición e 
implicación natural, despiden así, tal y como empezó, el paseo por las cinco habilidades 
propuestas en esta Metodología del Disfrute. 
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PRINCIPIOS, MANIFIESTOS Y PROS DEL MOVIMIENTO DISFRUTISTA. 

Desde el Movimiento Disfrutista se entiende un principio como un inicio y no como 
un dogma. Un inicio es sencillamente un inicio y ya está, se trata de un leve fragmento de 
línea que se traza para de inmediato someterse a todas las transformaciones que sean 
necesarias. Los principios del disfrutismo quieren ser eso, principios germinales, abiertos, 
fluidos y maleables. 

Ser disfrutista es Dadadear sin sufrimiento, Fullear sin angustiarse con la 
materialización o Eamesear sin obsesionarse por la elaboración de lo que demanda ser 
espontáneo. El disfrutista manipula la información a su favor para intentar construir 
procesos con altos niveles de interés, imaginación, capacidad de generarse retos, 
concentración y sentido del humor, pero en cualquier caso sin premeditación, agobios o 
sufrimiento. 

Dadá construye un posicionamiento hacia la anarquía, la locura, el escándalo y la 
negación de lo innegable, pero simultáneamente otro hacia la invención, la falta de 
prejuicios, la sorpresa y la afirmación de los contrarios. El disfrutista aprovecha la segunda 
postura y utiliza los valores positivos de Dadá para aplicarlos a sus procesos proyectuales. 

Del mismo modo, el disfrutista rescata de Richard Buckminster Fuller el apego a la 
investigación, a la innovación y al descubrimiento, dejando a un lado aquellas reflexiones 
que hacía Fuller (con casi ochenta años) sobre la necesidad imperiosa de materializar las 
propuestas. El disfrutista es consciente de que es en la búsqueda y en lo impredecible donde 
residen gran parte de las claves del disfrute. 

Aunque desde el principio han adquirido un papel protagonista en esta Metodología 
del Disfrute, Charles y Ray Eames eran a veces maniáticos, meticulosos y calculadores. Sin 
embargo, ofrecen al Movimiento Disfrutista otros interesantes valores a importar. La 
energía contagiosa, la avidez de conocimiento y divulgación, la capacidad para arrojar una 
mirada proyectual hacia lo más cotidiano y, sobre todo, la habilidad para construir una 
actitud vital, hacen de los Eames un modelo para el disfrutista de a pie. 

La acción de proyectar no se desarrolla en un laboratorio estéril, sino que el medio 
socio-cultural aporta estímulos y material nutritivo para el proceso. Se trata de investigar, 
localizar, capturar e injertar los valores y actitudes que operan a favor del disfrute, y es aquí 
donde entra en juego la astucia del que proyecta para detectarlos.  

 
Cada arquitecto tiene su propio cosmos proyectual y su propio sistema límbico, el cual 

tiene además su propio sistema de conexiones neuronales con las partes del cerebro que 
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gestionan la memoria. Esto hace que cada uno experimente el disfrute de diferentes 
maneras y ante diferentes estímulos o contextos, lo que genera una aparente arbitrariedad 
que pone en pie de guerra al sector lamentista. Ante muchas mentes suspicaces, el 
disfrutismo es una pamplina innecesaria, una falta de criterio y una moda efímera en la que 
tienen cabida múltiples desechos intelectuales que no han encontrado un medio teórico 
decente al que aferrarse. En realidad no se trata de un “todo vale”, una barra libre 
proyectual en la que no hay posibilidad de establecer un juicio crítico. Se trata más bien de 
un “todo con disfrute vale”. Desde la esencia emergente del Movimiento Disfrutista, se 
hereda una conocida expresión y se redescribe para enunciar uno de esos posibles 
principios, esos que tienen la vocación de irse transformando eternamente, sin llegar a ser 
nunca finales: 

 
“MENOS samba NO ES MÁS trabajar. MÁS samba ES 

MÁS trabajar. MÁS trabajar sin samba ES MENOS trabajar.” 
 
De este modo, la polémica expresión enunciada por Mies y recuperada por gran parte 

de los arquitectos contemporáneos, se vuelve a retomar por el disfrutismo y se redescribe 
para construir uno de esos principios evolutivos del movimiento.  

En esta revisión disfrutista, se adopta una mirada en la que la samba proyectual es un 
frenético baile de ideas, métodos y acciones, que se desarrolla mediante rápidos y 
desenfrenados movimientos. Rozando lo prohibido, la samba proyectual demanda energía y 
atrevimiento, impulsos internos y capturas externas, espontaneidad y al mismo tiempo 
continuidad. 

 
Desde una mirada pragmática, la intención de esta Metodología del Disfrute es 

plantear líneas de aproximación disfrutista a la experiencia proyectual, aplicables en 
programas docentes y en sistemas de trabajo para las oficinas de arquitectura. Se trata 
deliberadamente de un inicio, una exploración que abre un camino de investigación de 
máximo interés para el trabajo de los arquitectos. La intención esencial es reafirmar y 
promover la importancia del disfrute en la generación de proyectos, definiendo esas cinco 
recomendaciones a desarrollar en los procesos. Esta Metodología se entiende como un 
hiperestímulo que es a su vez una colección de estímulos, un generador de fugas que abre 
diferentes vías experimentales, unos puntos de partida que con el tiempo se podrán 
desarrollar en profundidad en múltiples universidades y oficinas de arquitectura. 

 
Una de las vías posibles de investigación-experimentación sería, por ejemplo, la 

determinación de los parámetros de medición del disfrute, una reciente inquietud del campo 
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de la psicología y las disciplinas científicas. Esta medición, aplicada al territorio de los 
procesos proyectuales, podría construir un programa docente en el que la evaluación se 
realizase en función del índice de disfrute conseguido a lo largo de cada proceso. El alumno 
que más disfrutara superaría con éxito el curso, entendiendo el disfrute como una emoción 
vinculada, entre otras, con las cinco habilidades propuestas en esta Metodología. 

Se espera que estas actitudes disfrutistas, promovidas en un principio por la 
recompensa del éxito académico, en seguida sean potenciadas por el propio estudiante, que 
una vez descubre el tesoro de proyectar disfrutando, mantiene esa actitud durante toda su 
trayectoria académica y la continúa en su vida profesional. Estas maneras de hacer, 
constituyen una semilla de crecimiento impredecible, que se habrá que testar 
convenientemente en el campo de cultivo, sometiéndola a diferentes factores ambientales, 
tiempos de exposición, agentes nutritivos, injertos, desinfectantes y contaminantes 
proyectuales. 

 
Otra vía de investigación-experimentación podría tener como objeto la detección de 

arquitecturas disfrutistas, aquellas que han sabido recontextualizar situaciones con interés, 
imaginación, capacidad de generarse retos, concentración y sentido del humor, 
redescribiendo métodos, usos o lugares.  

Es tarea del disfrutista indagar en cómo estas arquitecturas participan de la ciudad, 
cómo se relacionan con sus usuarios, si son o no arquitecturas deseables, si se diferencian 
sustancialmente de las arquitecturas generadas mediante procesos lamentistas o si aportan 
nuevas maneras de entender la actividad proyectual. En definitiva, se trata de poco a poco ir 
construyendo los parámetros del marco crítico, una compleja tarea que requiere tiempo, 
experiencias, implicación y participación global. 

 
Las posibilidades de exploración son múltiples y cada individuo, inmerso en un medio 

y un momento cultural, puede abrir cuantos caminos estime conveniente. Una tercera vía de 
exploración, propuesta desde este instante intenso de arranque del Movimiento Disfrutista, 
es la investigación de herramientas y medios que respalden las actitudes de disfrute 
proyectual. El enorme flujo de información que ofrece la sociedad actual obliga a revisar 
los procedimientos habituales de los arquitectos y a proponer alternativas de acción que 
aprovechen al máximo el contexto contemporáneo.  

Nuevas herramientas se ponen al servicio del proyectista para sacarle el máximo 
partido a esa situación contemporánea de hipercomunicación. Ahora se trata en primer 
lugar de instruirse en la utilización convencional de estas herramientas, para más tarde 
permitirse ciertas licencias y definir nuevas maneras de uso que dirijan la exploración hacia 
el disfrute. 
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En cualquier caso, la intención de esta Metodología es inaugurar el Movimiento 

Disfrutista, un movimiento abierto y atento al medio que arranca con energía en un 
momento de auge de la psicología positiva. El Movimiento Disfrutista admite todo tipo de 
interferencias y sugerencias productivas, utiliza la mente como medio y el disfrute es su fin.  

El disfrutismo, como tantos otros movimientos del siglo XX, es un posicionamiento 
claro, un modo de vida, una manera de entender la realidad que rodea a la experiencia 
proyectual, un movimiento que acogerá con naturalidad a todos los que se quieran sumar al 
colectivo. Muchos ya forman parte de él sin todavía saberlo. 

 
La infiltración en las escuelas de arquitectura es una de las apuestas esenciales. Se 

trata de una aproximación a los momentos germinales de las maneras de operar, esos en los 
que se construyen procedimientos, espíritus y actitudes proyectuales que resonarán en el 
futuro. Pero no se pretende plantear dogmas estrictos a seguir, tampoco normas para 
obtener resultados de mayor calidad, ni siquiera reglas para proyectar mejor. Se trata más 
bien de humildes recomendaciones para, sencillamente, proyectar con disfrute. 

Desde el Movimiento Disfrutista no se entra a juzgar la bondad o idoneidad de las 
propuestas terminadas, sino que se establecen nuevos patrones de crítica que tienen una 
indisoluble relación con el propio proceso y con el disfrute experimentado en el mismo. Las 
recientes aproximaciones del mundo de la psicología a una medición psicométrica del 
disfrute, darán en breve resultados aplicables a las escuelas de arquitectura, que pueden 
constituir uno de los campos de prueba más fértiles mediante gran cantidad de ensayos, 
exploraciones temporales, investigaciones teóricas, infiltraciones en oficinas de arquitectura 
y una interacción a nivel nacional e internacional entre diferentes escuelas. Desde la 
universidad se aportará información relevante que ayudará a ir construyendo ese medio 
crítico disfrutista, siempre mediante la adecuada traducción de los códigos de la psicología 
al territorio proyectual. 

Bajo esta mirada de disfrute hacia el aprendizaje en las escuelas (la semilla de las 
actitudes que vendrán después), se persigue entre otras cuestiones el aumento de la 
implicación. El disfrute genera cierta sana adicción que hace al individuo reincidir una y 
otra vez, sumergiéndolo en procesos de alto interés en los que el compromiso personal, la 
capacidad evolutiva y la multiplicidad de emociones son habituales en el camino. 

 
Uno de los campos de interés del disfrutismo es el trabajo en equipo, completamente 

habitual entre los métodos proyectuales de las grandes oficinas de arquitectura 
contemporáneas. El arquitecto solitario como una rata de laboratorio se ha convertido en un 
pulpo con multitud de tentáculos que son sus colaboradores, cada uno especialista en su 
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campo. Estos colaboradores, que son participantes activos en la labor de proyectar, se 
agrupan y desagrupan sobre la marcha según compatibilidad y necesidad.  

Dentro de este medio de múltiples agentes que intervienen en el proceso, se propone 
una de las herramientas proyectuales más eficaces del disfrutismo: el principio de 
afirmación incondicional, muy usado en los métodos de improvisación del mundo del 
teatro, un principio que supone un efectivo avance en la manera de entender los 
procedimientos colectivos de proyecto. Se trata de algo tan sencillo como asumir que, al 
desarrollar un proceso en equipo, no se han de anular o negar las ideas existentes en la mesa 
sino añadir nuevas ideas sobre las anteriores. Las ideas existentes se irán complementando 
o desvaneciendo por sí solas según avanza el proceso. 

La afirmación incondicional genera fluidez y es un fenómeno que, bien entrenado, 
promueve la aparición de pautas disfrutistas en los procesos, añadiendo grados de 
multiplicidad, interés de los miembros del equipo, imaginación que deja huellas fértiles, 
generación de retos, desprejuiciamiento y liberaciones sucesivas de ataduras, aumento de la 
concentración como atención compatible con la relación hacia lo periférico, generación en 
ocasiones de desorganizaciones productivas, momentos de inputs metafóricos que aportan 
múltiples significados abriendo vías de exploración, y muchos otros valores inmersos en la 
naturaleza impredecible de los procesos. 

Para el trabajo en equipo con criterios de afirmación incondicional, todos los 
miembros proyectistas han de ser conscientes de las reglas del juego y nunca imponer o 
anular, sino superponer, añadir y complementar. Se ha de tener bien claro que el objetivo a 
perseguir es un proceso en estado de flujo, un proceso en el que habilidades y desafíos se 
encuentren en su cima; para ello se debe conseguir por un lado exprimir al máximo las 
diferentes habilidades individuales para construir una habilidad colectiva mayor que sea 
suma de todas ellas. Por otro lado y de forma simultánea, se promueve una mirada en la que 
las propuestas individuales se perciben como desafíos y no como amenazas, a lo que 
contribuirán altos índices de sentido del humor dentro de los componentes del equipo. 

 
En esta línea de afirmación incondicional, el Movimiento Disfrutista es siempre un 

posicionamiento a favor y no en contra, un movimiento que trabaja con añadir y 
superponer en vez de tachar o echar a la basura. Éste es un movimiento que trabaja con la 
redescripción de contenidos y con los múltiples significados, con la indagación en las 
posibilidades ocultas y con el enaltecimiento de la acción de descubrir, que en ocasiones se 
alberga en la relación con otros medios paralelos a la arquitectura.  

Actualmente la sociedad contemporánea está habituada, de cara a establecer 
reflexiones críticas sobre cualquier cuestión, a la definición de unos pros y unos contras que 
establezcan una escala de valoración. Las personas necesitan medir la validez y la 
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operatividad del asunto objeto de crítica. Para ello, a menudo se utiliza por defecto esa 
comparación directa en la que casi no hay ni que hacer una suma, un método convencional 
en el que basta con certificar si los pros superan a los contras para saber que el resultado es 
positivo. En realidad, éste es un sistema de emergencia, un sistema aburrido del que se echa 
mano habitualmente cuando no se consigue llegar a ningún resultado, un simplista sistema 
de ventajas y desventajas que mira desde lejos la realidad. 

Acordes con la esencia del disfrutismo, resultaría incoherente plantear unos contras, 
ya que el buen disfrutista es en cierta medida optimista y optimizador. Esto se utiliza como 
pretexto para construir una propuesta teórica en la que tan sólo se definen los pros, de 
acuerdo a la esencia positiva del movimiento. En cuarenta puntos, ahora se pretende mirar 
la realidad desde dentro, desde la acción, desde un claro, positivo y estratégico 
posicionamiento proyectual. 

 
Los cuarenta pros del Movimiento Disfrutista son cuarenta conceptos con dos o más 

significados simultáneos. Por un lado, “Pro” indica una actitud a favor, por ejemplo en el 
caso de prótesis (pro-tesis, a favor de la tesis), un término que se posiciona “en defensa de 
la acción de investigar frente a la de revolotear”. Por otro lado, la unión de ambas partes 
(prótesis) construye un concepto que habla de un suplemento personal, una ayuda artificial 
que permite desarrollar acciones para las que el cuerpo o la mente no están preparados por 
sí solos, ya sea por que se han mermado sus capacidades (por ejemplo la prótesis “gafas 
para leer”) o porque el individuo se mueve en un medio que no es el habitual (por ejemplo 
en el caso de la prótesis “botellas de buceo”).  

Se trata de una lista de pros que cada uno puede transformar y personalizar a su gusto, 
añadir nuevos ítems, completar los existentes o establecer vínculos con otros conceptos. 
Los Cuarenta Pros del Movimiento Disfrutista se ubican en internet en un blog al que tiene 
acceso cualquier persona a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo, y se pueden ir 
transformando a medida que la experiencia y los acontecimientos proyectuales lo 
demanden. Actualmente, internet genera un sistema democrático en el que los cibernautas 
participan en la construcción de la realidad. Si uno mira a su alrededor, en un café, en un 
autobús o en una clase de proyectos, encontrará posiblemente a algún wikipedista, uno de 
esos personajes que, siendo un corriente ciudadano más, decide participar en la definición 
de la realidad contemporánea, construyendo colectivamente los términos de wikipedia, la 
hiperconsultada enciclopedia de nuestro tiempo. Llegados a este punto, se entiende que la 
realidad que conocen los habitantes de La Tierra, está democráticamente construida por 
ellos mismos. 

En esa línea, el blog http://www.movimientodisfrutista.blogspot.com/ es una web de 
esencia maleable planteada desde los principios del Movimiento Disfrutista. Se trata de un 

http://www.movimientodisfrutista.blogspot.com/
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blog interactivo al servicio de todos que permite la transformación abierta, con la intención 
de que los Cuarenta Pros del Movimiento Disfrutista se describan y redescriban por medio 
de la acción colectiva, al ritmo que marquen los cambios socio-culturales y su relación con 
la acción de proyectar. Acto seguido se enuncian las definiciones iniciales de esos pros, 
esperando que en el momento de lectura de la tesis ya hayan sido notablemente 
transformados por los cibernautas. 

 
 
   _________________________ 
 
 
 
LOS CUARENTA PROS DEL MOVIMIENTO DISFRUTISTA: 
 
Pro-a:  
A favor de la preposición como elemento sintético para definir estados (a, ante, 

bajo...). Según qué maniobra, en windsurf, surf y otros tipos de navegación dinámica, la 
proa se coloca detrás, delante, de costado, arriba o abajo. 

 
Pro-bar: 
A favor de la desinhibición y la servilleta de papel como soporte de ideas 

arquitectónicas. La liberación de la mente y la relajación adecuada para desarrollar procesos 
disfrutistas se puede conseguir caña en mano. 

 
Pro-beta: 
La experimentación como base del acto proyectual. Joseph Albers elogia la figura 

didáctica del descubrimiento (dejar en reposo el experimento durante el tiempo necesario). 
 
Pro-caz: 
No hay que tener miedo a ser imprudente. Si lo que se produce es un residuo 

excrementicio, se recoge todo en un conducto que lo lleva a la planta de reciclaje. Desde 
allí se obtendrá energía y nueva materia prima para seguir. 

 
Pro-cedimiento: 
En la actuación por trámites, se pueden dar por válidas cuestiones y planteamientos 

que nunca se habría pensado aceptar, y con ellas sobre el tablero, se continúa el proceso con 
la confianza de que algo aportarán en un momento dado.  
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Pro-cesión: 
En la aglomeración de actores dentro de un proceso colectivo, promover la desviación 

de frutos y operaciones proyectuales valiosas a los integrantes de la retaguardia (en 
términos futbolísticos sería el guardameta). De este este modo, los proyectistas en fases 
más activas pueden seguir produciendo a toda máquina hasta quedar exhaustos. 

 
Pro-crear: 
A favor de la intensidad en los periodos de gestación proyectual. A favor de lo fértil, 

lo fecundo y lo fructífero. A favor de las semillas y su germinación, de lo nutritivo, de lo 
suculento, de lo sustancioso y sustancial. El proceso es capaz de percibir cada vez más 
estímulos del exterior, los gestiona y los organiza para construir un todo emergente. Ese 
todo (el proyecto), creado a partir de la absorción de los múltiples estímulos exteriores, 
configuran un ser maleable y en continua transformación en los primeros años de 
existencia. Trasladado a la realidad, el proyecto irá madurando, testándose y contagiándose 
de lo existente. 

 
Pro-curación: 
Para hacerse con una buena cantidad de materia prima interesante para un proceso, se 

propone la recuperación, sanación, incubación y/o redescripción de sistemas existentes en 
el almacén. Estos sistemas se pueden encontrar en activo en el mercado y con bajo 
rendimiento, inutilizados aparcados por su aparente ineficacia, dislocados (fuera del lugar 
que les corresponde) e inoperantes, olvidados por su inapariencia  

 
Pro-feta: 
Poderosa intuición a favor del banquete, del gusto como sentido a explotar y de la 

astucia en el tiempo de curado de los proyectos. Como ocurre con algunos quesos, el 
periodo de reposo se interrumpe para disfrutar del producto y construir nuevas propuestas 
de acción culinaria a partir del mismo. Cedric Price respalda la importancia de la comida en 
la arquitectura. 

 
Pró-fuga: 
A favor de la disolución de los límites, el escapismo espacial y la rebelión de los 

contornos. 
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Pro-funda: 
En defensa de la intensidad de contenidos y vías de exploración, que se introducen en 

una envolvente informe y adaptable, perforable y practicable, pero que protege en cierta 
medida del exterior y sobre todo, mantiene unido al contenido mientras interesa. 

 
Pro-gramática: 
A favor del lenguaje como herramienta, un lenguaje agrupado en un sistema general 

con leyes concretas pero que se puede pervertir sin miramientos para conseguir nuestros 
objetivos. 

 
Pró-jimo: 
(De pro- “gimo”). Se induce al actor más cercano a que exprese sin reparos los 

sonidos procedentes del goce, que los propulse espontáneamente al exterior, que contamine 
el ambiente con su placer, que lo contagie y que induzca sucesivamente a más y más 
fruiciones de los que lo rodean. 

 
Pró-logo: 
A favor de la síntesis, la capacidad para generar desde los mismos inicios del proceso, 

un sistema organizador o referencial del producto creativo. A favor de la densidad y la 
condensación de ideas, de la depuración y de la mínima expresión para contener y provocar 
lo máximo. 

 
Pro-medio: 
A favor de los estados intersticiales, la lectura del negativo y el valor de las 

entrezonas. 
 
Pro-mesa: 
Un compromiso firme sobre el plano de trabajo. La aglutinación de contenidos de 

forma volátil, fácilmente manejable y dinámicamente intercambiable. Todo el material 
proyectual a la vista para su posible integración espontánea. 

 
Pro-meter: 
La confianza en que llegará el triunfo. El triunfo del bebé que mete las piezas 

geométricas por los agujeros de su juguete, el baloncestista, la estación espacial en correcto 
acoplamiento o el ligón de discoteca. La persistencia llevará inequívocamente a 
conseguirlo. 
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Pro-motor: 
A favor de la elección de máquinas afines al proceso, sistemas eficientes que lo 

impulsen sin parar, bien engrasados y con los componentes precisos. Sistemas que admiten 
la revisión y la reformulación ante nuevas carreras proyectuales. 

 
Pro-mover: 
En constante cambio. Propuesta coctelera de agitación temporal. Invitación al 

desplazamiento de elementos, personas o herramientas, cuyo cambio de posición definirá 
nuevos estados topológicos y nuevas interacciones. 

 
Pro-nombre: 
A favor de la identificación terminológica, de la continua redescripción de las cosas y 

de la asignación de nuevas expresiones que añadan datos o que realimenten la información 
asumida previamente por el sujeto. 

 
Pro-nto: 
(De pro- “en tó” o “en todo”). Rápida y velozmente, en cuanto se plantea el problema, 

hacerse con toda la información posible y proceder a la organización sistemática. Se invita 
al proyectista a la completa inmersión en la cultura contemporánea, a la actualización 
constante de conocimientos y herramientas, a la indagación en las diferentes disciplinas que 
actualmente constituyen un todo hiperinformado, a la interacción con todo lo que le rodea. 

 
Pro-pagar: 
El contagio del disfrutismo es confiar en que una sonrisa provoca otra. Las 

recompensas y los tesoros recogidos en las sucesivas exploraciones disfrutistas, conducirán 
a nuevos desarrollos del disfrute, expandiendo su radio de acción más allá de lo previsto. 

 
Pro-pasarse: 
A favor de la acción de desdibujar los límites, mediante idas y venidas continuas, 

dejando nuevos rastros sobre ellos, sobrepasándolos una y otra vez, hasta conseguir diluir la 
línea que los define. 

 
Pro-piedad: 
Se apuesta por uno de los bienes más preciados del disfrutista, el criterio de 

“afirmación incondicional”, como escolta casi indispensable de su actitud. Bajo su influjo, 
se permitirá en un principio estar sobre la mesa (sin atacarlos) a los planteamientos que se 
reconozcan como lamentistas, confiando en darles la vuelta en la primera ocasión. 
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Pro-poner: 
A favor de la adición de nuevas vías de exploración al proceso. Exponer sobre el 

plano de trabajo, una tras otra, o una sobre otra, las nuevas alternativas de acción 
proyectual. 

 
Pro-porción: 
A favor de la sección y la disección, del principio de ruptura asignificante, de la 

exploración de las partes, de sus relaciones internas y de las conexiones múltiples con lo 
periférico. 

 
Pro-posición: 
Una invitación abierta a todo el que tome parte en un proceso o procedimiento 

proyectual, una invitación a construir una clara definición y localización de intenciones 
enfocadas al disfrute. 

 
Pro-pulsar: 
A favor de las inyecciones energéticas, cinéticas y dinamizadoras. Cualquiera de los 

múltiples acontecimientos en el camino hacia el proyecto puede aportar la energía necesaria 
para lanzar al individuo a toda velocidad. Desaparece el miedo a tocar teclas del tipo 
“eject”, esas que lo proyectan a otro lugar, propiciando un cambio de medio potencialmente 
fértil. Apretar la tecla es accionar, desencadenar, liberar, dar vía libre a la acción, poner en 
marcha un juego de relocalización. Los cambios espontáneos de medio consiguen arrojar 
fugaces miradas desde nuevos puntos de vista, nuevas posiciones que aportan pequeños 
pinchazos energéticos para el proceso.  

 
Pro-scrito: 
(De pro- “escrito”) Se invita a transgredir las normas lógicas de un proceso en favor 

del disfrute, pero siempre registrándolas insistentemente, dejando rastros indelebles de 
fruición. Uno de los disfrutistas más buscados por las autoridades es el traficante de ideas, 
que día a día penetra en los crecientes flujos de información para construir su propia 
realidad e interactuar con la del resto de la sociedad. 

 
Pro-seguir: 
A favor de la continuidad, la secuencia y la persistencia. A la caza del disfrute, el 

proyectista entra en una dinámica imparable y productiva, unida a una impresionante 
satisfacción. 
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Pró-spera: 
(De pro- “espera”) Un posicionamiento de selección astuta de lo improductivo para 

dejarlo curando en la recámara. Esos procedimientos que en un momento dado no avanzan, 
se dejan germinando a un lado para echar mano de ellos en otras ocasiones. Mientras 
reposa, lo aparentemente estéril evoluciona, se impregna de nuevos valores que lo 
redescriben, adquiere múltiples posibilidades y, con un mínimo consumo de energía, vuelve 
a los procesos con fértiles aportaciones.  

 
Pro-teger: 
El disfrutista defiende sus posiciones sin escudos defensivos, nutriéndose de lo 

aparentemente adverso mediante urdimbres, tramas y telas de araña. Establece conexiones 
múltiples con diversos lugares, con diferentes tiempos y con otras disciplinas. El tejido 
proyectual se hace y se rehace a medida que se avanza, unas conexiones son firmes y 
estructurantes, mientras que otras se deshilachan y se ofrecen para nuevas conexiones. 

 
Pro-teína: 
A favor de la estimulación sin reservas. Mediante sustancias, acontecimientos, teorías, 

obras y proyectos de toda índole, el disfrutista se va nutriendo y su constructo proyectual 
crece y crece sin parar. 

 
Pró-tesis: 
A favor de la acción de indagar y proponer, frente a las de revolotear y asumir. A 

favor de de los tanteos y las apuestas como herramientas que permiten al individuo realizar 
funciones que por sí mismo no puede realizar, o adaptarse a medios hostiles para los que su 
cuerpo y su mente no están preparados. 

 
Pro-testar: 
Se proponen los manifiestos enérgicos a favor del tanteo y el ensayo. Se definen 

campos de pruebas dentro del proceso donde se investigan valores de aptitud, eficacia e 
idoneidad de los productos y de las herramientas de acción proyectual.  

 
Pro-tocolo: 
(De pro- “tócolo”, o “lo toco”) Un claro sistema operativo a favor de la 

experimentación más directa y particular de la temperatura, la textura, la dureza, la 
elasticidad. Un sistema que utilice entre otros el tacto como medio de exploración profunda. 
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A favor de palpar, sentir, hurgar, zarandear, acariciar, manosear, y en definitiva manipular 
el objeto. 

 
Pro-totipo: 
(De pro- “tó tipo”, o “todo tipo”) Actitud modelo, patentable, exportable y repetible, a 

favor del tanteo masivo de maneras de operar, indagando en las diferentes utlilizadas a lo 
largo del tiempo e innovando con otras de cosecha propia. Mediante estas actitudes se 
construyen campos de pruebas para nuevos procedimientos. 

 
Pro-venir: 
Deriva pausada, natural y desprejuiciada, a la espera de que los acontecimientos y las 

conclusiones se manifiesten a lo largo del proceso. El disfrutista continua de manera 
distendida su proceso sin ansia por obtener resultados inmediatos. 

 
Pro-visión: 
A favor del apilamiento claro y visible de recursos. Todo lo que haya acontecido a lo 

largo del proceso se almacena para su posible uso posterior. Es importante que de un 
vistazo se pueda reconocer el recurso concreto para una eficaz política de reciclaje. 

 
Pro-visional: 
A favor de lo temporal, lo desmantelable y lo reciclable, mecanismos teóricos 

sucesivos que se van soportando unos a otros sin vocación de ser trascendentales, sistemas 
de apoyo que permiten construir imagenes (imaginar) que definen pautas esenciales del 
proceso.  

 
   _________________________ 
 
 
 
El Movimiento Disfrutista aboga por los “pros” sin los “contras”, promueve y 

propone, propaga y propulsa, programa y prosigue.  El movimiento está atento a su medio y 
procede a la actualización constante de sus contenidos, provee de la actitud oportuna y con 
ella promete el deleite de sus adeptos. Se trata de un movimiento que por defecto se 
posiciona “a favor”, a favor del disfrute, a favor del avance, a favor del cambio, de la 
persistencia, de la transformación, de la insistencia, de la concreción, de la deriva, de la 
estancia, del apego, del desapego, de la explosión, de la intensidad, de la sencillez, de la 
complejidad, de la ingenuidad, de la astucia, del peligro, de la seguridad, del movimiento, 
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de la pausa, de la construcción del recuerdo, de la virtud del olvido, de la descripción, de la 
redescripción y de la operación de borrado. En cada conversación proyectual, en cada 
proceso, en cada instante de una investigación, se encuentra el valor latente de 
determinadas acciones. El Movimiento Disfrutista apuesta por su localización, su captura y 
su refuerzo. 

Se trata de lanzar una mirada sesgada hacia lo positivo, hacia lo fértil, hacia lo 
productivo. Una mirada que multiplique las posibilidades de la materia prima existente e 
invite a realizar acciones que proporcionen dinámicas de disfrute. 

 
Aunque se están realizando avances importantes, aún es difícil confiar por completo a 

las instituciones docentes la educación disfrutista. Sería necesario generar con urgencia un 
tejido educacional universal que, aprovechando los veloces flujos de información actuales, 
permita cierta independencia de la enseñanza convencional académica, mientras su enorme 
inercia se adapta a las nuevas inquietudes socio-culturales. Ivan Illich reflexiona en esta 
dirección, aportando en 1971 ideas que conducirían hoy a utilizar la web como herramienta 
de aprendizaje. 

 
“Un buen sistema educacional debería tener tres 

objetivos: proporcionar a todos aquellos que lo quieren el 
acceso a recursos disponibles en cualquier momento de sus 
vidas; dotar a todos los que quieren compartir lo que saben del 
poder de encontrar a quienes quieran aprender de ellos; y, 
finalmente, dar a todo aquel que quiera presentar al público un 
tema de debate la oportunidad de dar a conocer su argumento 
[...] Debería usar la tecnología moderna para lograr que la libre 
expresión, la libre reunión y la prensa libre fueran universales 
y, por consiguiente, plenamente educativas.”238 

 
Internet es actualmente una herramienta valiosísima para las teorías de 

desescolarización eficiente de Illich. Se trata de un medio en el que se satisfacen 
eficazmente esos tres objetivos que debería tener el sistema educacional. En primer lugar el 
acceso a la información, que si se sabe utilizar bien la red es el más eficiente que ha 
existido nunca; en segundo lugar, la publicación de conocimiento, que mediante una 

                                                           
238 ILLICH, IVAN. Deschooling Society. Ed. Calder and Boyars Ltd. Gran Bretaña, 1971. 
(edición española: La sociedad desescolarizada. Ed. Joaquín Mortiz. México, 1985. Pag. 
107). 
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mínima inversión (con una página web) o prácticamente nula (con un blog o un wiki), se 
puede poner a disposición de la comunidad internacional; y por último la posibilidad de 
ofrecer argumentos sometibles al debate público. 

La opinión pública ya no es competencia exclusiva de los periodistas y políticos. Los 
cibernautas empiezan a tomar el relevo para construir la realidad contemporánea. Los foros 
web permiten consultar al mundo entero su opinión sobre un tema concreto y en pocos 
minutos obtener respuestas sobre un asunto, cualquiera que sea su grado de especificidad. 
Se trata de una especie de “comodín del público” que se puede emplear en cualquier 
momento para estar al tanto del conocimiento global de un tema concreto. En este caso el 
público no consiste en unos cien espectadores de un programa televisivo que oprimen 
compulsivamente un pulsador, a la espera de que salga el cartel que les indica que tienen 
que aplaudir; ahora el público es la comunidad internacional, y su veredicto es el estado 
universal ponderado de una cuestión o un concepto concreto. 

En estas consultas al mundo, los grados de evidencia ya no se basan en los estudios 
científicos de ensayo y error. En la web, la fiabilidad reside en la coincidencia y el lenguaje. 
Ahora el buen indagador en la realidad global se convierte en un detective que escudriña los 
parámetros de fiabilidad de los comentarios en los foros, determinando si la cantidad de 
opiniones coincidentes es suficiente para confiar en una información, o si el léxico utilizado 
por el que opina le otorga la competencia necesaria para dar por buenas sus teorías. 

Internet ofrece además el contacto directo y la posible interacción con aquel que ha 
emitido la información, que habitualmente se presta al debate, ya que de primeras ha 
ofrecido la información desinteresadamente sin que ésta fuera explícitamente dirigida hacia 
su persona. Con nuevas aproximaciones uno va afinando sobre la veracidad de la 
información que tal o cual individuo ofrece.  

 
La implicación que se observa en las maneras de operar del creciente colectivo de 

cibernautas que utiliza internet como herramienta de conocimiento, permite entrever rastros 
de disfrute. Un disfrute que les hace pasar horas y más horas conectados a la red, 
desconectados del mundo físico próximo para habitar sus espacios virtuales globales y 
deslocalizados, almacenando información a la vez que la aportan, contribuyendo a la 
construcción de una nueva realidad informacional. Una colaboración constante y no 
lucrativa al servicio del conocimiento. 

La identidad del que navega por esta red repleta de información se define mediante 
unas características que no existían hasta ahora agrupadas en un perfil. Se trata de una 
mente ávida de conocimiento y en continua acción exploradora. Una mente que trabaja 
desde lo individual y desde lo colectivo, que utiliza hábilmente a los demás al tiempo que 
les sirve. Una identidad contemporánea que no basa su erudición en la cantidad de 
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información que almacena (esta ya está toda en la red) sino en el manejo de las 
herramientas de filtrado y la eficiencia para encontrar y seleccionar la información 
pertinente. 

Internet es uno de los sueños de Illich, un sistema sostenible que funciona 
milagrosamente en el que la comunidad popular internacional ofrece gratuita y velozmente 
sus servicios para cualquiera que los demande, independientemente de su condición de 
clase social, sexo, raza o edad. 

Con alguna otra deuda con Illich, el Movimiento Disfrutista invita también a generar 
tramas educacionales en las que se aumente la oportunidad para que cada individuo pueda 
convertir cualquier instante cotidiano en un acontecimiento de aprendizaje, un intercambio 
fértil de información, un momento en el que se produce una implicación máxima. En esos 
instantes, el individuo ávido de conocimiento, con la mirada atenta al medio que le rodea, 
absorbe la información con fruición y ello la hace almacenarse de forma más eficiente, 
pregnante y útil. 

 
En definitiva, esta Metodología pretende en primer lugar apoyar sustancialmente ese 

arranque enérgico del Movimiento Disfrutista. Desconociendo su posible evolución en los 
próximos tiempos (y ahí reside parte del disfrute), se propone al colectivo de disfrutistas 
tres pautas esenciales para su óptima puesta en marcha: investigación, divulgación y acción. 

 
Investigación. Escoltado por diversas disciplinas como la filosofía, la neurociencia o 

la psicología positiva entre otras, el disfrutismo propone la investigación sin tregua, 
indagando en la definición y materialización de proyectos, en el método, y en lo más 
profundo de la mente. 

Las experiencias adquiridas aportan pistas y abren nuevos caminos de exploración. Es 
tarea del disfrutista recorrerlos adelante y atrás, inventando nuevas líneas de investigación y 
construyendo un campo real de pruebas donde una multiplicidad de experiencias permitan 
testar los éxitos o fracasos de los diversos métodos en aras de conseguir el anhelado 
disfrute proyectual. 

Los experimentos de medición psicométrica del disfrute evolucionan continuamente 
en el terreno de la psicología. Se propone el contacto constante con estos ensayos para 
mantenerse al día de lo último, estableciendo su posible traslación a la experiencia 
proyectual. Se ha de aprehender lo esencial, determinar la escala de medición, seleccionar 
los ítems de valoración, cualificar al sujeto, establecer un procedimiento acorde a la acción 
que se evalua, y considerar posibles desviaciones de los estudios. 

Las experiencias neurocientíficas profundizan cada vez con mayor precisión en la 
localización biológica de las emociones. El estudio del cerebro humano va afinando día a 



METODOLOGÍA DEL DISFRUTE 
 

 
 
326 

día las teorías sobre la definición y funcionamiento del sistema límbico. Estas teorías en 
constante evolución, constituyen un apoyo esencial para el Movimiento Disfrutista, 
aportando información útil como el tipo de estímulos necesarios, su frecuencia, la 
influencia de los diferentes sesgos cognitivos voluntarios o la participación de la memoria 
en el proceso. 

Al igual que el resto de las disciplinas, la arquitectura ha de investigar a fondo, en las 
aulas y en los despachos profesionales, mediante la observación y registro de los diferentes 
procesos, mediante la aportación de estímulos concretos a sujetos concretos, mediante la 
experimentación con diversas herramientas, mediante la comparación e interacción con 
procesos gestados en otros lugares y tiempos. El disfrute es actualmente un enorme 
territorio por explorar. Desde el Movimiento Disfrutista se buscan mentes abiertas y atentas, 
ávidas de nuevas sensaciones y al día de lo que se investiga en otras disciplinas, mentes con 
una energía tal que se multiplique de forma exponencial una vez que se pone en marcha la 
maquinaria de investigación disfrutista. 

 
Divulgación. Contagiar al mundo el disfrute es parte del juego. Una enérgica 

carcajada activa al vecino, despierta atenciones diversas, y en ocasiones contagia un estado 
afectivo. El Movimiento Disfrutista se pone en marcha con vocación de acoger a cuántos 
más mejor. Su esencia es eminentemente participativa. Los avances en la investigación 
sobre el disfrute proyectual han de publicarse, contrastarse y nutrirse entre ellos, cualquiera 
que sea el lugar en el que se gesten. 

Se propone la utilización de todas las herramientas al alcance de la mano, incluso 
aquellas que estén en aparente periodo de prueba. Los diferentes entornos Wiki de internet, 
por ejemplo, ofrecen desde sus inicios un medio eficiente para la comunicación de las 
teorías, deseos, propuestas y experiencias disfrutistas. Cualquiera puede acceder a la 
información y publicar otra nueva, un medio gratuito que bien aprovechado puede 
proporcionar una divulgación eficiente de todos esos datos en continua evolución. 

Se invita al grito sin reservas, a la expresión de la explosión emocional, a la 
transmisión espontánea, al registro de la propia divulgación, a la fe de erratas inmediata, a 
la propaganda, a la interacción con acciones planificadas y a cualquier tipo de 
manifestación del goce proyectual. 

 
Acción. Actuar no es fingir, es construir una identidad. Cuando uno entra en acción 

tirita, suda, acelera su ritmo cardiaco, llora, y cuando ríe, ríe de verdad. La acción 
disfrutista es una acción profunda, una acción que se gesta dentro y que se desarrolla dentro 
y fuera, sin exclusividad. La acción adquiere múltiples posibilidades de desarrollo y 
evolución, pero ante todo, es dinámica. 



PRINCIPIOS, MANIFIESTOS Y PROS DEL MOVIMIENTO DISFRUTISTA :) 
 

 
 

327 

Desde el Movimiento Disfrutista se invita a la acción, a las manos en la masa, al 
meneo de lo estático, a lanzar, a exprimir y a corretear. La acción disfrutista se relaciona 
con el juego y con el trabajo al mismo tiempo, con conseguir y con aportar, con definir y 
con descubrir. Entrar en las dinámicas de acción disfrutista, implica el comienzo de algo 
imparable, el germen de una actitud que acompaña al individuo de por vida. 

La acción empieza y acto seguido el ambiente se llena de movimiento, de tensiones 
varias, de interacciones, de interferencias, de nuevos sonidos y nuevas propuestas. La 
acción se inicia a menudo sin pensar, emerge tal cual, pero en sí misma contiene un alto 
contenido de propuesta. Actuar es participar, no quedar al margen, nutrirse de manera 
incierta, impredecible, y a menudo sorprendente. 

El que entra en acción disfrutista puede probar sus herramientas, contrastarlas, 
afinarlas, redescribirlas y obtener resultados procedentes del disfrute. El actor, con su  
dinámica, genera reacciones, reacciones que a su vez son acciones, acciones de otros 
personajes o del propio medio en el que se mueven. Lo activo, frente a lo pasivo, construye 
procesos de alta variación en los que las posibilidades se amplian constantemente, 
describiéndose y redescribiéndose a cada instante el complejo medio proyectual. 

 
   _________________________ 
 
El Movimiento Disfrutista ha arrancado enérgicamente. Se alza desde las escuelas y 

desde los lugares de trabajo promoviendo el disfrute como una de las emociones básicas a 
conquistar. Escoltado por la filosofía, la psicología y la comunidad científica en general, el 
Movimiento Disfrutista se infiltra en los foros arquitectónicos para redescribir antiguas 
inquietudes y proponer nuevas miradas. 

Cinco recomendaciones inauguran este movimiento, cinco habilidades a entrenar de 
cara al desarrollo de proyectos. El INTERÉS es implicación, la IMAGINACIÓN es entre 
otras cosas la construcción de imágenes, la CAPACIDAD DE GENERARSE RETOS ayuda a 
alcanzar el estado de flujo, la CONCENTRACIÓN es atención simultánea y el SENTIDO 
DEL HUMOR es una mirada positiva que construye áreas de oportunidad. Se trata de cinco 
habilidades, ya propuestas y testadas por otras disciplinas científicas, que se entienden 
como un punto de partida, una propuesta de inicio, un arranque abierto a interpretaciones, 
interferencias, adiciones y redescripciones. 

Mediante estas líneas se pone en marcha el disfrutismo, con la esperanza de construir 
un movimiento plagado de actitudes ejemplares y momentos inolvidables, una corriente de 
pensamiento que acoja a individuos, colectivos y multitudes bajo el cobijo del disfrute 
proyectual. Tras un tiempo en estado latente, el Movimiento Disfrutista registra por fin su 
comienzo oficial en el año 2008. Ahora el resto está en sus manos... 
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