otras teorías recientes, entre las que lógicamente encontramos asimismo a
Arnheim, han reivindicado un aterrizaje realista hacia las condiciones sensibles
del arte y la arquitectura, tratando de hacernos descender de nuestra cabeza para
reconectarnos a nuestro propio cuerpo, superando así la sobrecarga logocéntrica
que caracteriza a la tradición occidental.359
Sin embargo, más allá del hallazgo –o del intento– de Zumthor, es importante
señalar que no se debe confundir una inversión –o lo que realmente es una
nueva nivelación– con la supresión de alguno de los valores intrínsecos a la
arquitectura. Esto último es mucho más difícil, y quizás sea ésta la razón por la
que permanentemente hemos insistido acerca de las diferencias entre lo que
Zumthor afirma y lo que realmente hace. Pues ya hemos señalado más de una vez
que sus afirmaciones son en el fondo tremendamente subversivas e intrépidas,
ya que pretenden nada menos que invertir el orden inherente a las estructuras
tradicionales, e incluso suprimir algunos de los elementos básicos originales por
los que se compone la realidad. En cambio, lo que Zumthor efectivamente hace
más allá de sus palabras es mucho más perspicaz y sutil, pues en realidad está
revaluando, re-significando y reconsiderando la importancia que hasta ahora han
tenido los diferentes niveles en las estructuras categóricas de la arquitectura.
Todas estas cuestiones nos llevan a la pregunta de si es efectivamente posible
encontrar nuevas connotaciones y significados, en definitiva, nueva arquitectura
dentro del esquema definido por los niveles antiguos. Lo cual confirmaría que
dichos niveles representan estructuras categóricas inherentes, intrínsecas a
la arquitectura misma, y por tanto, imposibles de modificar. O si por el contrario,
para encontrar la novedad y la originalidad creativa, necesitamos redefinir y rehacer las
mismas estructuras por las que comprendemos la realidad. La pregunta entonces
cuestiona si es totalmente necesario invertir, o incluso subvertir el esquema
tradicional; o si por el contrario, puede encontrarse la novedad creativa dentro de
sus mismos parámetros.
Pues como insistentemente hemos comprobado, Zumthor en realidad no hace
desaparecer a la forma, ni al significado, ni siquiera los traslada al final del proceso,
sino que hemos detectado cómo estos permanecían entremezclados participando
muy activamente ya desde su inicio. Puesto que ambos, forma y significado, en
realidad constituyen los elementos esenciales desde los que se han dirimido las
decisiones tomadas en el proyecto.
Llevamos entonces la cuestión mucho más lejos y dejamos de preguntar si se
pueden invertir o no los niveles categóricos a los que hemos aludido, pues es
obvio que Zumthor no los ha invertido. Sin embargo, toda su insistencia en el olvido
de la forma y el significado en realidad quizá nos esté diciendo que Zumthor ha
necesitado engañarse,360 creerse que ha trabajado a partir de dicha inversión,
cuando en realidad no lo hacía. Y todo ello, y en concreto, el hecho de atreverse
audazmente a tratar de invertir los niveles tradicionales de la realidad, ha sido quizá
necesario para encontrar nuevos valores y significados que, en el fondo, ‘cabían’, o
podían tener lugar, dentro de los niveles que ahí ya estaban.
Lo cual insiste de nuevo en la complejidad intrínseca del método y del acto
proyectivo, y complica aún más la reflexión que estamos realizando. Pues el hecho
de que la forma y el significado, aún en su mayor intencionalidad estratégica, hayan
permanecido inconscientes durante el proceso, remite a la conflictividad intrínseca
de estos elementos.
Decimos esto porque no puede tener otra explicación el hecho de que Zumthor
insista en que quiere permanecer a-significante, cuando en realidad su intervención
se ha basado en la analogía simbólica del espacio medieval. (fig. 93) Si esto es
realmente así, entonces nos tenemos que preguntar acerca de la parte inconsciente
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que indispensablemente tenemos que considerar en el método de proyecto. Ya que
esta diferencia que señalamos entre lo que Zumthor dice y hace, no es tanto una
crítica, cuanto una constatación de que efectivamente gran parte del proceso de
ideación permanece inevitablemente inconsciente y oculto. Pues como sabemos,
todo intento por enunciar una metodología lineal, abierta y consciente, en el fondo
acarrea el inicio del fin, en definitiva, el aborto de eso mismo que tan voluntaria y
conscientemente se pretendía.
Pero junto con ello y admitiendo el necesario componente inconsciente de toda
creación artística, quizás también sea necesario señalar el hecho de que el olvido
semántico sobre el que tan vehemente Zumthor y tantos otros insisten, pueda tener
su origen en la reticencia contemporánea hacia cualquier significatividad, pues en los
tiempos de la muerte del Dios metafísico hemos llegado a recelar de todo contenido
que vaya siquiera un poco más allá de la cruda materialidad de lo que tenemos delante.

Fig.93. Analogía gótica en el interior del Museo Kolumba.

Esto no quiere decir que deba obviarse ingenuamente la dificultad de los elementos
con los que se trabaja, y muy especialmente, la conflictividad intrínseca que presenta
la cuestión del significado. Pero teniendo siempre esto presente, también nos
preguntamos, ¿qué sería proyectar y pensar la arquitectura a partir del significado
y de la connotación que ésta puede ofrecer? ¿A qué significaciones nuevas puede
hoy referirse la arquitectura que proyectamos? ¿Qué nuevas formas de uso y qué
nuevas connotaciones podría ofrecer una arquitectura que partiera y fuera pensada
precisamente desde ahí, desde el significado que de ella se desprendiera?
A estas preguntas tratará de responder la conclusión de la tesis, aunque, como
el lector puede suponer, permanecerán éstas abiertas aún incluso después de la
conclusión, hasta el momento en que las responda una obra arquitectónica futura
que no ha sido realizada, y que por ello mismo, todavía no tiene lugar en esta tesis.

302

Conclusión.

5.6

Al igual que ocurría con las conclusiones del resto de capítulos, el epígrafe previo a
esta conclusión que aquí comienza ya ha entresacado y enunciado las cuestiones
metodológicas que propiamente corresponden al recorrido que hemos realizado a
través de la obra de Zumthor. Es por ello que esta conclusión va a relacionar los
hallazgos metodológicos del capítulo con los del resto de capítulos, y lo que es más
importante, los va a orientar y entrelazar con el planteamiento general de la tesis,
como también hicimos en las anteriores conclusiones parciales de la misma.
En ese sentido, una de las cuestiones específicas de este capítulo ha sido la insistente
comparativa entre lo que Zumthor dice y lo que Zumthor hace. Casi la mitad de cada
uno de los epígrafes ha estado dedicada al análisis de las implicaciones filosóficas
que tenían las palabras de Zumthor, mientras que la otra mitad se ha utilizado para
contrastar dichas palabras con su materialización real en su obra.
Lo cual nos ha llevado a descubrir que Zumthor, a pesar de ostentar una posición
aparentemente tradicional, o cuando menos, arquetípica y originaria, en realidad
sostiene una estrategia de juego con la subversión, o en todo caso, una inversión
del orden tradicional en el que hasta ahora hemos comprendido las categorías de
la realidad arquitectónica. Si no ha sido tanto y en realidad hemos interpretado más
allá de un límite que en realidad no debería haber sido franqueado, al menos su
obra sí que ha hecho explícitas contradicciones inevitables entre una pose, o imagen,
que aparenta ser muda, severa y callada, y una significación que en realidad está
sugiriendo analogías y connotaciones significativas dispares y contradictorias.
En este sentido, no sólo en el caso de Zumthor sino que todos los análisis de la
tesis, peguntándose hasta el final por el sentido último de cada una de las obras
estudiadas, han llegado a tocar sus dos caras: la cara visible que argumenta una
serie de contenidos y toma posición desde un determinado lugar, y la cara oculta,
o en su caso contraria, que en el fondo muestra la inconsistencia inherente a todo
posicionamiento. De este modo, cuestionando hasta el final cada una de las obras
analizadas en la tesis, hemos terminado encontrando en todas ellas la inevitable
inconsistencia que se esconde más allá de su aparente consistencia.
En el caso de Sejima, el análisis hizo preguntarnos por el lugar que ocupaban todas
las referencias históricas y culturales que se integraban en la Casa en un Huerto de
Ciruelos, pues no nos era tan fácil llegar a distinguir si éstas se reasumían creando
una nueva síntesis o si por el contrario se trataba más bien del pragmatismo sincrético
que en el fondo caracteriza a la cultura japonesa de la que proviene Sejima. Pero
además, más allá de la aparente síntesis, más allá de la coherencia estructural de
la casa, más allá de su aparente isotropía, encontramos que un material como el
cartón yeso (pladur) era el encargado de cubrir y ocultar la verdadera problemática
estructural, la anisotropía que en realidad constituía a la casa.
Gehry presenta la situación contraria, pues si él pretendía basar su acción en la
deconstrucción, en la radical insostenibilidad, terminamos encontrando su cara
opuesta, la sostenibilidad que aporta la mera imagen de su arquitectura.
Siza ha ostentado quizás la posición más coherente, o al menos, eso ha podido
parecer debido a la cercanía física y cultural desde la que esta tesis a él se
aproxima. Sin embargo y a pesar del cuidado con el que Siza confiesa intentar
entretejer el interior y el exterior en sus edificios, en el Museo Mimesis hemos
encontrado un espacio, un gran volumen que se construye únicamente y sin más
justificación que la necesaria para casar ambos requerimientos. Pero también, y
ésta sea quizás una de las cuestiones que más agudamente han incidido en su
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correspondiente capítulo, toda su obra en definitiva busca su consistencia fuera
de ella misma, en el fondo, en el lenguaje de la modernidad, en una pureza blanca
que se utiliza para unificar y amalgamar toda su retórica personal basada en la
pura accidentalidad.
Koolhaas vuelve a ser en parte como Gehry, pues él adopta la inconsistencia
como principio básico de su arquitectura, pero sin embargo llegamos a encontrar
declaraciones y proclamaciones que al mismo tiempo reivindican un orden conceptual
que resultaba insólito y contradictorio con sus propios principios.
Y así hemos llegado al capítulo de Zumthor, quien precisamente nos ha llevado
a finalizar la tesis preguntándonos por los diferentes estamentos categóricos
de la arquitectura, por la forma en la que Zumthor los subvierte más allá de la
aparente mesura y del orden tradicional que muestra su obra, lo cual ha terminado
cuestionando también los cimientos que constituyen a la misma arquitectura y al
arte en general.
Sin embargo, lo que podría parecer una posición excesivamente crítica, y a veces
hasta incisivamente acusadora, no lo es tanto, pues el cuestionamiento al que
nos referimos nace de las propias cuestiones inherentes a la obra. Ya que, como
señalamos, preguntar y escudriñar hasta el final las razones últimas de la obra
ha conducido a una situación en la que ningún capítulo muestra una coherencia
absoluta y total de la obra en él analizada. Más bien, todos los capítulos de la tesis
contienen algún epígrafe que llega a contradecir de alguna forma u otra al resto,
e incluso, a los principios del propio capítulo. Pero además, la contradicción puede
llegar a encontrarse ya dentro de cada uno de los epígrafes, como ha sido el caso
de Zumthor.
Esta insistencia acerca de la contradicción no se refiere tanto a una contradicción
venturiniana, lo que sería una contradicción compositiva, estructural o formal,
cuanto que, por el contrario, estamos haciendo referencia a un nivel más profundo
y constitutivo. Ya que no se trata sólo de una contradicción inherente a la forma o
la imagen, sino que más bien, cada obra analizada ha llevado a preguntarnos por el
diálogo tenso al que ella en sí misma apela, el diálogo entre la forma, la estructura y
su significado.
Puesto que, si ya el capítulo acerca de Koolhaas había concluido señalando que la
arquitectura no puede ser otra cosa que la interrelación compleja entre la forma,
la estructura y su significado; este capítulo acerca de Zumthor ha agravado más
la problemática. Porque ahondando en la pregunta filosófica, Zumthor no sólo ha
disociado las cuestiones inherentes a la propia arquitectura, sino que ha terminado
dando el salto más allá de la obra, llegando a cuestionar su relación con el observador.
Y así, en este caso, no sólo se han recalificado los niveles de la clásica relación
entre la forma y la materia, la forma y su estructura, la forma y su significado, sino
que Zumthor mediante su obra nos ha llevado incluso a replantear las relaciones
fenomenológicas que existen entre el sujeto y el objeto.
Porque la ‘insuficiencia’ que hemos detectado en todas las obras más allá de sus
logros, así como la contradicción intrínseca que en ellas encontramos a pesar de sus
valores más originarios y sustantivos, está en realidad reclamando la interpretación
de un sujeto que complete cada obra. Pues la obra, aún en su estado más
acabado, permanece indefensa ante un sujeto que no terminaría nunca de
recrearla, ya sea a partir de una interpretación contradictoria o acorde con los
principios de la obra que analiza.
Como decimos, no es que tomemos una posición valorativa o devaluativa, no se trata
de una opinión positiva o negativa. De hecho, estamos insistiendo más bien en que
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todas las irresolubles alternativas mostradas en cada uno de los capítulos tienen su
origen en una contradicción dual,361 en la esquiva relación forma-materia con la que
nos encontramos al acercarnos a una obra.
Pues efectivamente, la obra muestra una relación esquiva, o también podríamos
decir, una referencialidad mutua interminable entre la forma y la materia, porque
como hemos comprobado en este capítulo, todo intento por cerrar y determinar
dicha relación, todo intento por posicionarse en uno de los extremos, termina
contradictoriamente desvelando su opuesto. De hecho, hemos comprobado cómo
la voluntad expresada en las palabras de Zumthor es totalmente contradictoria con
lo que un análisis en profundidad desvela de su obra.
Y así, en el fondo, esta contradicción entre lo que se dice y lo que se hace nos remite
de nuevo a la conflictiva relación entre la consistencia y la radical inconsistencia
que llega a atisbarse en toda obra. Pues en el fondo, la irresoluble polaridad entre
la forma y la materia, la inevitable tensión entre el ser y la nada,362 el hecho de que
no sea posible una identificación unitaria ya acabada de la obra, está reclamando la
posición subjetiva, en definitiva, la transcendencia sobre toda relación forma-materia.
Una transcendencia que no es tanto una realidad a-significante esencialista
en la que vuelve a desaparecer el sujeto. Pues en este mismo capítulo hemos
comprobado cómo ese intento es baldío, ya que es imposible conseguir que la obra
no signifique nada. Por el contrario, la significación inagotable que inevitablemente
se desprende de la obra fuerza al sujeto a un trabajo interminable de dar sentido y
seguir proyectando sobre lo ya proyectado.
De tal modo que lo inacabado de toda obra, la significación abierta que ésta
inevitablemente desprende, fuerza al sujeto a seguir generando nuevos significantes
que apelan recurrentemente a nuevos significados. De ahí que una vez más la obra
esté reclamando una posición –o un método– al sujeto que la proyecta, así como al
que la interpreta, e interpretándola la recrea.
Pues como venimos señalando, de la misma forma que es imposible que la obra no
esté apelando a significados que van más allá de ella misma, por esa misma razón,
tampoco hay trabajo que sólo sea analítico, ni crítica que sólo sea interpretativa, pues
como la tesis viene desvelando, el acercamiento a la obra reclama inevitablemente
la recreación de una experiencia metodológica por la que ésta vuelva a alumbrarse.
La obra así, en definitiva y una vez más, está solicitando el método del arquitecto
que la concibe, la analiza o simplemente la disfruta como un usuario más, tal y como
señala el título de la tesis “Arquitecto, obra y método”.
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6.0

Conclusión.

Lo específico
Cada uno de los capítulos de la tesis, dedicado a una figura singular del panorama
arquitectónico contemporáneo, ha presentado un carácter autónomo a pesar de
las abundantes comparativas que han surgido entre cada uno de ellos. Desde esta
autonomía, cada capítulo ha alcanzado también un final conclusivo propio.
Sin embargo, esta profusión con la que la tesis se ha focalizado en el hecho singular
y específico ofrece ahora el material y el soporte a una conclusión general que arroje
y condense las cuestiones sustanciales del método en arquitectura. No obstante, de
la misma forma que este largo desarrollo acerca de ‘lo concreto’ nos está reclamando
extraer los contenidos esenciales que de él se deducen, también nos está previniendo
caer en una conclusión genérica o meramente clasificatoria que abortaría las
comprensiones abiertas con las que el método creativo debe ser siempre abordado.
La propia tesis, su misma organización por capítulos dedicados a arquitectos y obras
concretas, nos está ya sugiriendo la importancia con la que se ha comprendido el
hecho singular a la hora de abordar la cuestión del método en arquitectura. Tal es
así que la conclusión de cada uno de los capítulos nos ha llevado a comprender el
método vinculado a la estrategia adoptada por cada uno de los arquitectos analizados.

La estrategia personal
De esta manera, el método se ha vinculado al empuje creativo que necesariamente
surge desde una posición y opción principalmente personal. Algo de esto viene a
expresarnos el hecho de que las oficinas de arquitectura se designen por el nombre de
los arquitectos que las lideran (Siza, Gehry, Zumthor), lo cual hace ver las diferencias
que pueden existir con otros sectores, como por ejemplo las ingenierías. Incluso las
oficinas de arquitectura que tienen un nombre comercial abstracto o un acrónimo
(OMA) tienden a reconocerse según nombres individuales (Koolhaas363). O lo que es
incluso más radical, algunas de dichas oficinas corporativas llegan a escindirse en
estudios más pequeños que permiten a los arquitectos desarrollar su propia obra de
forma personalizada (Sejima + Nishizawa, además de SANAA).
Esta condición disciplinaria viene entonces a justificar la opción por la que la tesis
se ha focalizado en las obras concretas y se ha ordenado según los nombres de un
determinado número de arquitectos. Lo cual no se trata de un personalismo subjetivista
cuanto de un particularismo que se encuentra también vinculado a la obra. Así, el
método no sólo se relaciona a la postura y estrategia que adopta cada arquitecto, sino
que éste requiere ser tan específico que necesita también ser recreado ante cada
nuevo proyecto. El método requiere tanta creación en sí mismo como la obra misma,
hasta tal punto que se hace necesario crear un método para crear una nueva obra.
Así, el método puede ser tan particular que cada obra llegue a reclamar una posición
y estrategia metodológica concreta más allá de la postura en la que se ha definido el
arquitecto a sí mismo (Koolhaas). Se trata del mismo carácter específico del método
que da lugar a que cada obra nos llegue a mostrar –incluso pedagógicamente– la
posición metodológica concreta que ha adoptado como punto de partida (Moneo364).
De tal modo que existen obras que encuentran su sentido en el método que las
ha desarrollado (Moneo) o en la idea que las sustenta (Koolhaas). Por el contrario,
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este mismo particularismo del método puede conducir a arquitecturas que habiendo
partido de un esquema general, lo que sería un comienzo sistémico o genérico, llegan
a desarrollarse y encontrar su verdadero sentido en el detalle de cada elemento
específico que las despliega (Siza).
Estas contradicciones entre las diferentes posturas nos hacen ver lo difícil que es definir
el método, puesto que las referencias irreconciliables entre los arquitectos analizados
nos muestran la dificultad para enunciar los principios generales del método en
arquitectura. Éste llega a ser tan particular que nos encontramos ante la imposibilidad
de definir la cuestión del método en términos genéricos o universalistas, puesto que
el método es tan específico que, en caso de que llegáramos a contradecir su esencia
definiéndolo en términos generales, llegaríamos a abortar las posibilidades de éste
para enfrentarse a cada nuevo problema y situación (metodologías de los años 60)365.
Por otra parte, el método, siendo personal y particular, tampoco puede ser subjetivo
y casual, ya que entonces de poco nos serviría el criterio y los parámetros que éste
nos ofrece. Por lo tanto, si el método no puede ser genérico, ¿qué criterios globales
definitivos podemos extraer a partir de su carácter específico?

La experiencia
Podríamos responder que una de las cuestiones que objetiva el carácter específico
del método es la experiencia. Hasta tal punto que el método en arquitectura no
puede dejar de constituir una experiencia. De hecho, su aprendizaje en las escuelas
de arquitectura nunca se ha desvinculado de la práctica de los talleres de proyectos.
En ese sentido, el método en arquitectura se define como la experiencia viva que
supera las contradicciones dialécticas y el pensamiento unívoco al que nuestra
racionalidad tiende de forma natural. Así, el método y los talleres de proyectos nos
entrenan e introducen en un pensar menos directo y más sugestivo. Un pensar que
en sí mismo es ya experiencia por tanto.366
Porque se trata éste de un modo de pensar que, más que pensar, es un inédito modo
de vivir y experimentar lo ya conocido, un talante que nos permite atisbar nuevos
matices y sutilezas escondidas en lo establecido, y así, se trata de una vivencia
capaz de encontrar identidades en aspectos que hasta ahora eran contradictorios.
(Siza) Como también, se trata de una experiencia abierta que nos permite reutilizar
elementos ya catalogados desde nuevas situaciones inesperadas o mixtas (Siza).
Al mismo tiempo, si el método nos ayuda a deshacernos de los parámetros ya
establecidos, éste puede abrirnos a una nueva experiencia a partir de la ruptura
radical de los estereotipos sociales o culturales prefijados (Koolhaas).
A la vez, el método no deja de ser experiencia en cuanto que la arquitectura que éste
da a luz no deja tampoco de ser pura fenomenología (Zumthor). Y por ello mismo,
el método ofrece procedimientos y herramientas fenomenológicas que recrean el
objeto arquitectónico desde la pura experiencia de (re-)encontrarse con él (Sejima).
Pero además, la experiencia constituye al método en la medida en que éste exige
un recorrido que dirima las cuestiones antagónicas, que sopese los pros y los
contras y los integre en una nueva solución. Así, la tesis, su largo recorrido analítico,
se ha detenido en cada uno de los matices y de las sugerencias ambivalentes de
cada proyecto analizado, adentrando al lector de forma procesual en la compleja y
contradictoria argumentación de cada obra estudiada, ofreciendo así un recorrido y
una experiencia del método para quien desee adentrarse en ella.

La memoria
Esta cuestión de la experiencia, y en el fondo, el recorrido necesario para hacerse
con el método, nos llevan al asunto de la memoria. La memoria histórica, la memoria
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personal, así como la memoria de un proyecto concreto. En definitiva, una memoria
que nos ayuda a decidir, a saber, a conocer, que nos proporciona herramientas
ya testadas, que nos enseña a partir de los errores del pasado a la vez que nos
deleita con sus aciertos. Y así, se trata de una memoria histórica que despliega
un ingente legado de estrategias y posiciones metodológicas ante nosotros para
nuestro uso y disfrute (Moneo). Pero además, el método se constituye a partir de
una memoria que podemos integrar y transformar (Siza), fagocitar o hasta incluso
subvertir (Koolhaas). Una memoria que muchas veces es más que sólo una, y que
por tanto se puede fundir o sincretizar (Sejima).
En ese sentido es tan importante la experiencia y su memoria que, si ya hemos
visto que la enseñanza de proyectos se fundamenta en la práctica tipo taller, su
complemento teórico, las clases teóricas de proyectos, nunca han perdido de
vista la explicación e interpretación de la obra construida, ya sea ésta reciente o
histórica.

La obra
Y así la obra, el objeto arquitectónico en sí mismo, es lo que proporciona
concreción al método. De ahí que la tesis haya tratado de acercarse a la cuestión
del método desde el trabajo interpretativo del objeto arquitectónico, ya que el
objeto arquitectónico y su concreción fuerzan al método a superar cualquier
posición teórica de partida (Scharoun). También la obra, y en general la práctica,
no permite el engaño y fuerza a contradecir los propios principios ideológicos que
con tanta vehemencia y proclamatoria se han llegado a enunciar en un momento
determinado (Koolhaas).
De tal modo que la práctica y la concreción de una obra fuerzan al arquitecto a
encontrar el camino que dirima las ambigüedades, las contradicciones inherentes
a cualquier toma de decisiones. Porque como sabemos, la materialidad y
materialización que requiere la obra ha obligado desde los tiempos memoriales a
la arquitectura a bregar con las contradicciones internas que surgen a partir de su
resolución. Pues hasta incluso las obras que se presentan a sí mismas desde su
mayor rotundidad y talante categórico, han tenido de alguna manera que encontrar
la resolución de las propias contradicciones internas que surgían a partir de su
extrema posición. También es el caso de las posiciones metodológicas que se nos
presentan puramente transparentes y cristalinas en un primer acercamiento, pero
que resultan mixtas y diversificadas ante un estudio en profundidad (Sejima).

La ambigüedad
Esta condición ambigua y compleja del hecho arquitectónico es tal que algunos
arquitectos han optado por una arquitectura que abiertamente evita resolver la
complejidad y la contradicción (Venturi). Su posición podría parecernos distante
a la de sus ‘enemigos’, los arquitectos que han construido una arquitectura limpia
y pura (Mies). Ambas parecen distantes entre sí, pero no lo son tanto, porque la
última arquitectura en el fondo no era tan inmaculada y en algunos casos hasta
nos estaba engañando, llegando incluso a marginar aspectos sustanciales que
dejaba a un lado y sin resolver.
Aprendiendo de estas referencias históricas y constatando la imposibilidad de
una coherencia total en la arquitectura, el método ha podido decidir librarse de
cualquier atadura y responsabilidad para con las situaciones múltiples a las que la
arquitectura debe responder, y ha decidido lanzarse a un pensamiento unívoco que
sólo afronta la arquitectura desde uno de sus múltiples aspectos, como por ejemplo la
imagen (Gehry). O también, ante la imposibilidad de una cohesión de todos los
parámetros que entran en juego en un edificio, el método se ha llegado a encontrar
a sí mismo reivindicando la ambigüedad radical como principio absoluto (Koolhaas).
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Por el contrario, encontramos metodologías en las que la ambigüedad se ha
constituido también en referente, pero en su caso, no para escindir o disociar, sino
para encontrar relaciones que vinculan y asocian lo diferente y disperso (Siza). Pero
también, no sólo con respecto a la obra, ya que determinadas metodologías han
llegado incluso a integrar modelos de pensamiento culturales antagónicos (Sejima).

La síntesis de lo dual
De tal modo que una de las características principales del método quizás sea ésa, la
necesidad de encontrar una síntesis de lo dual y contradictorio. Porque si el método
obliga a decidir y optar, obliga también a integrar los aspectos que han quedado
fuera de la opción realizada, de lo contrario, el resultado que arrojaría un método
basado en una única opción sería un tanto evidente y sencillo. Así, el método no
se trata de un relativismo que se decide por una u otra opción de forma aleatoria o
caprichosa, no es un mero elegir, cuanto que el método se revela como la búsqueda
de la estrategia que supera las contradicciones inherentes a cualquier opción con la
que nos aproximamos a la creación del objeto arquitectónico.
De esta forma encontramos métodos que han conseguido pensar la arquitectura
desde una opción y al mismo tiempo desde la opción opuesta, y así han conseguido
arquitecturas que son simétricas y antimétricas al mismo tiempo, axiales y centralizadas,
formales y amorfas (Scharoun), laterales y frontales (Siza), así como centrífugas y
centrípetas a la vez (Scharoun, Sejima + NS y SANAA también).

Lo dilatado y lo inmediato
Para alcanzar dicha síntesis, para llegar a integrar diferentes comprensiones y
perspectivas en un mismo proyecto y enriquecer la arquitectura en semejante
manera evitando así la simplicidad, el método y el proceso de proyecto ha tenido
necesariamente que esperar, aguardar hasta que todos los elementos estuvieran
condensados, o al menos, integrados. Y así, el método de proyecto se caracteriza
fundamentalmente por pensar la arquitectura desde la dilación de lo prematuro
(Zumthor367, Moneo, Fisac368). Una espera que no es pasiva, sino que se trata
de una recopilación y análisis de toda la casuística que afecta al proyecto y
que aguarda hasta condensarse en una solución que aparece al golpe de una
intuición irruptiva (Aalto369).
Pero también, el método lejos de practicar una dilación que retrasa, puede
desplegarse mediante un inmediatismo que anticipa (Koolhaas) o una fugacidad
que celebra lo episódico (Siza). Se trata éste de un método que busca la inspiración
y lo nuevo a partir de la condición inmediata de cualquier situación que se le presenta
delante, por muy marginal o casual que ésta pueda ser. Y así, este método, lejos de
una espera que condensa, funciona también buscando una novedad diversificada
que incluso excede al hecho arquitectónico y transgrede los límites de la misma
disciplina (Koolhaas). De este modo, huyendo de los modelos de pensamiento que
se focalizan en lo sustantivo o lo intrínseco, este método apunta hacia lo paradójico
y contradictorio (Koolhaas) así como hacia lo accidental y circunstancial (Siza).

Método y tiempo
Así, los diferentes modos en los que se materializa el proceso del proyecto vienen
a decirnos que el método y el tiempo se vinculan dilatándose o concentrándose,
mediante dos alternativas que pudieran ofrecérsenos como contradictorias y que
por tanto parece que debieran arrojar soluciones arquitectónicas diferenciadas.
Puesto que si el pensamiento que condensa puede parecer que alcanza síntesis
complejas de aspectos multipolares, un primer juicio podría llevarnos a la
conclusión de que su contrario, el pensamiento inmediatista, corre el riesgo de
caer en lo parcial y arbitrario.
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Sin embargo, durante el estudio se han hecho presentes innumerables situaciones
en las que lo aparentemente unidimensional o sesgado, en una comprensión más
profunda, se nos aparecía también como complejo y múltiple (Koolhaas).
De tal modo que hasta incluso el método que se nos ofrece como inmediato y directo,
si realmente es método, si realmente se ha acercado a la resolución del objeto
arquitectónico, definitivamente tendrá que haberse encontrado con las alternativas
dialécticas que constituyen a éste: interior/exterior, regular/irregular, continuidad/
autonomía, formal/informal, vacío/lleno…. (Se trata de la lista de dialécticas tomada
del capítulo acerca de Koolhaas, pero que curiosamente afecta también a todos los
arquitectos de alguna u otra manera).

De nuevo la obra
Lo que nos lleva una vez más a constatar el carácter definitivo que la obra tiene en
arquitectura, puesto que como hemos comprobado en el transcurso de la tesis, modos
de pensamiento distintos e idiosincrasias culturales opuestas han llegado a generar
arquitecturas que se identifican (Koolhaas, Sejima). Se trata éste de un hecho que sin
embargo no ocurre a la inversa, puesto que es difícil llegar a encontrar identidades,
personalidades o modos de pensamiento análogos entre los arquitectos estudiados.
Lo que hace ver la importancia que tiene el arquitecto y su idiosincrasia por un lado,
así como la irrevocabilidad y conclusividad que la obra presenta por su parte.

El arquitecto y la obra
En estos comentarios estamos observando ya una de las dialécticas que afectan
al método de forma más sustantiva, la dialéctica entre el arquitecto y la obra.
Precisamente se trata de la misma dialéctica metodológica recogida en el título de la
tesis “Arquitecto, obra y método”, ya que como vemos, por una parte la obra presenta
la condición definitiva por la que el método se ve exigido a ofrecer una concreción,
pues como estamos insistiendo, en la obra se deben resolver todas las alternativas
dialécticas que afectan a la arquitectura. De este modo, la obra en sí misma requiere
y solicita al arquitecto una conceptualización en la que se diriman las cuestiones
disciplinarias intrínsecas a las que ésta debe responder.
Y de este modo, el análisis de obras tan diversas como las que se han estudiado
ha arrojado considerables aspectos conceptuales que son propios al hecho
arquitectónico. Sin que por otra parte la tesis haya pretendido acabar todos y cada
uno de los conceptos arquitectónicos que existen y pueden llegar a existir, los
epígrafes dan buena cuenta de la diversidad plural recogida en ellos: la autonomía
y la subordinación, la tipología y lo específico, la forma y la idea, la estructura y el
cerramiento, el lenguaje y el estilo, la idea y su iconografía, la imagen, el programa, la
percepción, la construcción, el interior y el exterior, etc.
Sin embargo y tal como hemos señalado más arriba, esta focalización en la obra
está reivindicando al mismo tiempo a su autor, al arquitecto. De tal modo que la
extensa lista de conceptos con los que se ha trabajado viene a decirnos que la
obra toma forma desde diversas aproximaciones conceptuales, las cuales al mismo
tiempo pueden ser combinadas (Siza, Sejima), pero en todo caso pueden ser
también recreadas en una original solución que abra a su vez el camino hacia
nuevos conceptos (todos los arquitectos). Lo que de alguna forma nos está
desvelando que la conceptualización que caracteriza a la obra está reclamando un
pensamiento singular que la dé a luz, ya que, a pesar de las aproximaciones plurales
desde las que se puede acometer la obra, su conceptualización es al mismo tiempo
tan particular que nos acerca al pensamiento singular que la ha creado.
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Conceptualización y pensamiento
De tal modo que un acercamiento a la conceptualización de la obra nos desvela
al mismo tiempo la orientación y el sesgo que ha tomado el pensamiento que la
ha creado. Pero no tanto de una forma por la que en la arquitectura descubrimos
rasgos personalistas o psicológicos, aunque también seamos capaces de encontrar
arquitecturas calladas (Sejima), arquitecturas excéntricas (Koolhaas), arquitecturas
introvertidas (Siza), arquitecturas hedonistas (Zumthor), arquitecturas complejas
(Gehry). No se trata de una relación entre la obra y la personalidad del arquitecto,
las cuales, no tienen por qué coincidir y de hecho no coinciden.
Más bien, cuando vinculamos el arquitecto a la obra estamos preguntándonos por
el pensamiento que ha sido necesario para crearla. De esta forma, acercándonos
a determinadas obras, descubrimos que éstas han sido pensadas desde el
concepto (Sejima) frente a otras que han sido pensadas desde la forma (Gehry).
Arquitecturas que han sido pensadas en su totalidad de manera sistémica (Sejima)
frente a arquitecturas en las que ha primado cada particularidad anecdótica
(Siza). Arquitecturas pensadas desde su interior, y por lo tanto, desde procesos
introspectivos (Siza, Zumthor), frente a las que han sido pensadas desde la
exterioridad (Koolhaas). Arquitecturas generadas a partir de un pensamiento
abstracto (Sejima, Zumthor) frente arquitecturas figurativas (Gehry, Siza,
Koolhaas). Arquitecturas que han sido pensadas desde su propia inmanencia
(Sejima, Zumthor), frente a arquitecturas transcendidas en sus posibilidades
icónico-simbólicas (Koolhaas). Arquitecturas pensadas desde el lugar (Siza,
Gehry, Zumthor, Koolhaas), frente a arquitecturas pensadas desde el programa
(Koolhaas).

Sujeto y objeto
De este modo el pensamiento y la conceptualización del objeto, en el fondo el
arquitecto y su obra, se vinculan de un modo indisoluble, reflejando una de las
dialécticas básicas a las que se enfrenta el método: la dialéctica entre el sujeto y el
objeto. Con esto no queremos decir que existe una relación directa entre el arquitecto
y sus preferencias subjetivas, el cual representaría el lado relativo del proceso frente
al lado objetivo que correspondería a la obra. No tiene por qué ser así porque, como
hemos visto, la obra no se puede asociar tan radicalmente a la objetividad, ya que ésta
llega a presentar también aspectos parciales y ambiguos. Así como el arquitecto por
su parte no tiene por qué vincularse a la subjetividad, ya que es él quien precisamente
ofrece la objetividad al proceso en más de una ocasión.
Más bien, cuando nos referimos al arquitecto y la obra –en relación a la subjetividad
y la objetividad–, estamos comprendiendo el método como una estrategia, una
posición personal que llega a encontrar vínculos entre lo subjetivo y lo objetivo
en la concreción que presenta una obra. Pues el método constituye una posición
estratégica, la cual, en su particularidad, apunta hacia puentes y lazos que superan
el eterno cisma entre la subjetividad y objetividad.
Dicha polaridad es precisamente la que se encuentra en el transfondo de todas
las dialécticas aquí ya mencionadas (en concreto las mencionadas más arriba:
idea/objeto, abstracto/figurativo, interioridad/exterioridad, transcendencia/
inmanencia…). Y así, si hemos visto que el método solicita y fuerza a una concreción
específica que transcienda las eternas polaridades dialécticas, llegamos aquí a la
conclusión de que el método requiere sobre todo, y más que nada, enfrentarse a la
alternativa entre lo objetivo y lo subjetivo de la obra de arquitectura.
Como sabemos, la alternativa entre el objeto y el sujeto representa uno de los
mayores, si no el mayor, trance ante el que se ha encontrado la filosofía desde la
antigüedad (Platón y Aristóteles) hasta la época más reciente (Merleau-Ponty).
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Si bien, fue la modernidad (Descartes y Kant) la que abrió la mayor brecha entre
dichos conceptos. Hasta tal punto que llegó a enunciar una ruptura definitiva entre
ambos, la cual, tal y como hemos desarrollado durante la tesis, y en concreto de
manera extensa en el capítulo de Koolhaas, pudo tener su origen precisamente en
la focalización y el énfasis que la modernidad hizo sobre el objeto y su objetividad
conceptual.370
Y así, por el mismo hecho de que las mayores escisiones tienen su origen en
los posicionamientos más radicales, llegamos una vez más a la conclusión de que
el método no puede ser parcial, o unívoco, ya que inclinar la balanza hacia uno
de los lados, y en concreto, inclinar la balanza hacia el objeto, bien sea hacia su
formalización, hacia su objetividad o su sistematicidad, no termina de resolver las
cosas. En el fondo, eludir la conflictividad intrínseca a lo connotativo o subjetivo
no soluciona gran cosa, porque no hay nada, menos en arquitectura, que pueda
evitar significar algo. Todo se convierte en significativo, por muy neutro que haya
pretendido ser (último Koolhaas, Zumthor).
Y así, el método no puede renunciar a la tarea de preguntarse por lo que se
encuentra más allá del objeto. Por la misma razón que la tesis ha sido inevitablemente
conducida hacia cuestiones filosóficas últimas a partir del análisis del objeto más
concreto, aunque el punto de partida siempre haya sido el objeto específico y dichas
conclusiones hayan aparecido al final de cada epígrafe y capítulo.
Sin embargo, la dificultad de esta segunda parte, en concreto, la conflictividad y
ambigüedad que presenta la connotación subjetiva-simbólica de la arquitectura,
hace que el método muchas veces no consiga resolver las cuestiones aquí
candentes, hasta tal punto que éste puede llegar a optar por rendirse y renunciar a
hallar una síntesis, situándose así en la herida abierta, en la brecha definitiva entre
la forma y su significado (Koolhaas en Berlín).
De este modo, la síntesis no resuelta hace que la forma y su significado lleguen a
convivir, o incluso competir en un mismo edificio. Hasta tal punto que encontramos
arquitecturas en las que su estructura conceptual convive con elementos puntuales
que vienen a arrancar el significado que ésta no puede ofrecer. Pues la neutralidad y
objetividad que presenta dicha estructura conceptual ha requerido ser compensada
con la significatividad que ofrecen determinados episodios parciales (Koolhaas en
Berlín, Siza). En muchos casos incluso, la lucha que clama por lo significativo simbólico
frente a lo estructural es tal que determinados elementos particulares específicos
llegan incluso a adquirir rasgos antropomórficos, introduciendo así connotaciones
humanas en el sistema genérico al que se superponen (Siza).

La modernidad y su manierismo
El método así, ha tenido que enfrentarse al dilema entre la estructura y su significado,
en muchos de los casos buscando la significatividad a partir de una transformación
de las estructuras y las formas modernas, deformándolas y convirtiéndolas en
gestos (Siza), o hasta incluso reutilizando sus elementos en una nueva combinación
significativa (Koolhaas). En definitiva, el método ha podido llegar a convertirse en
un manierismo de la modernidad. Un modismo que ha buscado la aproximación
entre la objetividad y la subjetividad gracias a una fusión o a una superposición
heterogénea de contrarios.
Sin embargo, esta fusión que por momentos parece heterogénea, en un análisis
más profundo se nos ha revelado también como una fusión mixta (Siza), una
mezcla irresolublemente ambigua (Koolhaas). Lo que hace ver que las cosas
no son tan sencillas, la misma modernidad no se puede comprender desde una
única interpretación, pues sus hallazgos fueron enormemente más complejos y
entrecruzados. Y así, no es ésta la primera vez que el método nos muestra que no
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hay nada unívoco y directo y nos enseña que todo es más bien múltiple y complejo,
pues no hay nada que signifique una sola cosa, cuanto que las connotaciones son
irremediablemente diversas y plurales.
De tal modo que la ambigüedad e indeterminación de los aspectos connotativos de
la arquitectura alcanza tal complejidad que el método se nos ha llegado a revelar
como el quid que encuentra la indispensable identidad en la inevitable inconsistencia
que es consustancial a todo (Koolhaas). Es por ello que si todo es inconsistente, el
método puede llegar a subvertir, puede llegar a encontrar su sentido convirtiendo
los elementos más puntuales y las situaciones más particulares en el hecho
conclusivo de la arquitectura (Siza). Lo cual nos hace ver cómo lo que parecía un
culto a lo parcial y circunstancial, lo que parecía un manierismo, en el fondo se trata
de una concentración en lo más específico.
Y aquí llegamos a uno de los denominadores comunes a toda la diversidad estudiada,
el cual nos vuelve a conducir al punto con el que se ha iniciado la conclusión
y también la tesis, ya que descubrimos que en este último tiempo el método ha
dejado de identificarse con lo genérico o sistémico, y ha pasado a encontrar su
sentido en el objeto y en su particularidad. Tal es así que la arquitectura más
reciente prolonga el interés de la modernidad por lo objetual, pero en este caso no
se trata tanto de una objetividad que pretende disociarse de su significado, cuanto
que la arquitectura de estos últimos años ha llegado ha encontrar el significado
identificado en el objeto en sí mismo.
De tal manera que si la modernidad había separado la subjetividad y la objetividad, o
dicho de forma más precisa, si la modernidad había pretendido evitar la conflictividad
intrínseca a la subjetividad mediante una concentración en la pura objetividad, la
arquitectura actual por su parte prolonga el interés de la modernidad por el objeto,
pero en este caso para fundir la misma subjetividad en él. Es decir, la arquitectura
actual ha tomado las dos entidades que permanecían escindidas para fusionar
ambas en una de ellas.

Lo inmanente
Y curiosamente éste es un aspecto en el que las arquitecturas tan diversas y
plurales que hemos analizado llegan a coincidir. Porque gran parte de la arquitectura
de estos últimos años nos ha mostrado que su punto de partida es la cosa en sí
(Zumthor) o la forma en sí (Sejima). Hasta tal punto que si llega a manifestarse
algún significado simbólico, éste se encuentra vinculado a las singularidades
formales o icónicas que el objeto en sí mismo presenta (Koolhaas icónico). Y al
mismo tiempo, ésta puede ser la razón de que haya reaparecido también el interés
perdido por la belleza de la arquitectura y de que su contenido se haya identificado
con su radical expresión formal (Gehry).
De este modo, los métodos estudiados muestran una vuelta drástica a la condición
objetual de la arquitectura. Lo que nos viene a decir que la arquitectura ya no pretende
añadir ningún valor simbólico subjetivo que no sea ajeno a su misma materialidad
(Zumthor). Porque la arquitectura ha acentuado su condición fenomenológica,
el objeto ha llegado a vincularse al sujeto, llegando a fundirse ambos en el acto
perceptivo en el que se encuentran (Zumthor). Hasta llegar al extremo en el que
la idea de la arquitectura y su contenido se ciñen de manera exclusiva a la pura
condición formal del objeto (Sejima, SANAA), mientras que el idealismo esquemático
cede terreno en favor de los desarrollos más particulares (Siza).
Y de esta manera, no hay otro significado o transcendencia que no esté
intrínsecamente unido a la obra misma. Y así, la transcendencia ya no se busca en
las ideas y en los principios que se superponen a la obra –si es que alguna vez fue
eso posible o fue totalmente así– cuanto que la transcendencia surge a partir de
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la concreción específica de la obra en sí misma. Algo que frecuentemente ocurre
al método, puesto que el proceso creativo la mayoría de las veces experimenta
ser transcendido por un proyecto que adquiere tanta autonomía que parece tener
vida propia. Pero tal es la vida propia que la obra puede llegar a adquirir que la
arquitectura ha llegado a buscar la subjetividad transcendente en la obra misma.
De tal manera que, si estábamos señalando que la arquitectura y el método es
el diálogo entre el arquitecto y la obra, entre el sujeto y el objeto, la arquitectura
de este último tiempo ha hecho que la condición subjetiva transcendente de la
arquitectura trate de adherirse y aferrarse a la obra misma. Lo que nos hace ver
que la arquitectura ha llegado a perseguir ‘el más allá’ en lo que se encuentra sobre
todo ‘aquí’.

Lo transcendente
Sin embargo, la obra en sí también nos está requiriendo en una novedad apremiante
que abra camino más allá de sus ambigüedades y contradicciones. Hasta tal
punto que el interés por ‘la cosa en sí’ pudiera estar desvelando un clamor por
transcender los límites y las dificultades contradictorias que acarreamos. De tal
modo que esta exacerbación de la inmanencia del objeto no es otra cosa que el
intento del método por transcender los principios modernos que todavía imperan.
Como hemos comprobado, todos los arquitectos estudiados, a la vez que rinden
honores a la modernidad de la que proceden, todos ellos, en el fondo también,
han demostrado que tratan de superar a ésta mediante una concreción de sus
principios genéricos modernos en ‘el aquí’ y en ‘el ahora’. De este modo, buscando
‘el más allá’ en ‘el aquí’, la arquitectura nos acerca ‘el mañana’ inmediato ‘al ahora’.
Esta tesis por su parte también, de la misma manera que la arquitectura de estos
últimos años, ha focalizado su interés en la obra, en el hecho inmanente más
radical, para acercarnos al mismo tiempo a un futuro que en sí ya es inminente,
puesto que el estudio de los hallazgos y de los logros más recientes, a la vez que
el esclarecimiento de las ambigüedades más radicales de la obra de estos últimos
años, nos abre el camino hacia una arquitectura que ofrezca nuevas alternativas a
las eternas e irresolubles disyuntivas dialécticas en las que nos encontramos.

Lo inminente….
De este modo, a pesar del riesgo que supone aventurar los caminos por los que
transitará la arquitectura venidera, el estudio llevado a cabo en esta tesis y en
su conclusión apuntan hacia la necesidad de trabajar por futuras síntesis que
establezcan puentes que aproximen los abismos abiertos entre el objeto y el
sujeto, entre la obra y su significado transcendente, así como entre la estructura
conceptual y su connotación simbólica (Ungers, Venturi, Koolhaas).
Porque es verdad que la tesis se ha focalizado radicalmente en la obra y en el
hecho arquitectónico puntual siguiendo la tendencia de la misma arquitectura
que se analizaba.371 Sin embargo, los extensos análisis que han desplegado el
contenido intrínseco de cada uno de los proyectos estudiados, nos han llevado a
desentrañar el sentido y la posición estratégica personal que se encuentra más allá
de la exacerbación inmanente de la arquitectura de estos últimos años. Es decir, tal
y como se ha insistido, el análisis de la obra nos ha llevado, a través de la pregunta
por su método, al arquitecto que la ha proyectado.
Y así se ha creado este triángulo trinitario, “Arquitecto, obra y método”, en el que el
método llega a reestablecer el esquivo vínculo que inevitablemente existe entre el
arquitecto y la obra. Y así es precisamente como el método ha ofrecido la necesaria
consistencia al proyecto arquitectónico más allá de su inherente ambigüedad, lo
cual ha llevado a comprender el método en esta tesis como el aspecto sustancial y
sustantivo, además de sustentador, de la arquitectura. Hasta tal punto que el método
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ha adquirido un rango ontológico, una consideración definitiva y determinante en la
comprensión de la arquitectura.
Sin embargo, esta condición definitiva con la que se ha comprendido el método no
es absoluta ni dominante. Y así, a pesar de la importancia que se le ha concedido
al pensamiento y a la conceptualización que requiere la arquitectura, el método ha
evitado caer en el peligro de identificarse con cualquier absolutización idealista.
Más bien, todo lo contrario, ya que precisamente nuestra comprensión del método
ha pretendido ir más allá, tratando de buscar las razones últimas que se esconden
en la inmanencia de la misma obra. De tal modo que la tesis ha avanzado con el
convencimiento de que si el método es método, en la misma obra habrá creado un
nuevo pensamiento que ha tenido necesariamente que transcender nuestro propio
pensar y razonar.
Y así, el método se ha comprendido desde su lado más pragmático, pero no tanto
en el sentido peyorativo o práctico de la palabra, cuanto en la capacidad que éste
muestra para abrir nuevas alternativas a partir de lo más concreto y real. De este
modo se ha huido de cualquier sistematización establecida ya acabada, hasta
el punto de que el método ha llegado a preguntarse por el sentido de la misma
inconsistencia. Porque hasta en el caso de la arquitectura que ha pretendido huir
de su propio fundamento (Koolhaas, Gehry), el método ha llegado a preguntar por
los resortes de su indispensable sostenibilidad.
De esta forma, preguntándose por la indispensable consistencia de lo inconsistente,
excavando en los entresijos que van más allá de la aparente inmanencia de la
obra, el método se desvela como la clave concluyente que explica la arquitectura
de estos últimos años más allá de su diversidad plural. Y así, el estudio del
método, comprendido de una manera sustantiva esencial, pero al mismo tiempo,
recogiendo la pluralidad fugaz que caracteriza nuestro tiempo, desbroza el camino
hacia nuevos métodos, hacia las nuevas posiciones creativas que alumbran la
arquitectura de un futuro ya inminente.
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7.0

Conclusion. (English)

The specificity
Despite the numerous comparatives between the chapters in this thesis, each
one is presented individually, since each is dedicated to a singular figure in the
contemporary architectural scene. This autonomy has also led each chapter to
reach a conclusion of its own.
However, this profuse focus on the singular and specific object offers now the
material and the support for a general conclusion which condenses and yields the
substantive questions about the architectural Method. Nevertheless, in the same
way that this lengthy development about the ‘specificity’ requires us to extract
its essential content, it also warns us about a generic or merely classificatory
conclusion which would frustrate the indispensable open mindedness required to
address the question of the creative Method.
The thesis itself, its organisation into chapters that deal with architects and specific
Works, suggests the importance of the uniqueness when we address the question
of the Method in architecture; so much so that the conclusion of each chapter has
led us to the comprehension of the Method linked to the strategy adopted by each
analysed architect.

Personal strategy
Thus, we are linking the Method to the creative verve which necessarily arises
from a mainly personal option and position. This is also apparent in the fact that
architectural offices are designated by the name of their leading architect (Siza,
Gehry, Zumthor), in contrast to other sectors such as engineering. Even the
architectural offices that have an abstract trade name or an acronym (OMA) tend
to be recognised through individual names (Koolhaas372). What is more, these
corporate offices often subdivide into smaller studies which allow architects to
develop their own personalised work (Sejima + Nishizawa, in addition to SANAA).
Then, this disciplinary status justifies the choice of the thesis to focus on the specific
Works and the decision to sort these according to the names of certain architects.
This does not imply a subjectivist ‘personalism’ but a distinct ‘particularism’ which
is also linked to the architectural Work. Thus, Method is not only related to the
position and the strategy adopted by each architect, but due to its specificity, it also
needs to be rethought in each new project. Method has to be created as well as the
Work, to the extent that it is necessary to create a method to create a new work.
Thus, Method can be so specific that each work can even demand a distinct
methodological strategy beyond the self-definition of the architect’s position
(Koolhaas). This is the same specificity of the Method that leads the architectural
Work to show –even pedagogically- its methodological starting point (Moneo373).
So there are works that find their meaning in the Method by which they have been
developed (Moneo) or that find their sense in their sustaining idea (Koolhaas). On
the other hand, this specificity of Method can lead us to architectures that, having
been conceived from a general scheme – which could be a systemic or generic
starting point – end up flourishing and finding their sense in the specific detail
through which they are developed (Siza).
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These contradictions between different positions show how difficult it is to
define the architectural Method, since these irreconcilable references among the
analysed architects show the difficulty to enunciate general principles of Method
in architecture. Thus, the architectural Method becomes so singular that we
find it impossible to define in generic or universalistic terms, since Method is so
specific that if we tried to contradict its essence by defining it through generic or
universalistic terms, we would arrest Method’s potential to face each new problem
and situation (methodologies of 60s) 374.
On the other hand, this personal and particular specificity of the architectural Method
does not make it subjective and careless, since, in that case, Method’s criteria and
parameters would end up being of no use. Therefore, what are the definitive overall
criteria we can deduce from its specific character without being generic?

Experience
We could answer that one of the points that gives objectivity to the specific
character of Method is the experience. So much so that the Method in architecture
can not stop being and constituting an experience. In fact, the teaching of Method
in schools of architecture has never been detached from its practice in project
workshops. In that sense, the Method in architecture is defined as ‘The’ living
experience beyond the dialectical contradictions and beyond the univocal thought
that our rationality naturally tends towards. Thus, Method and project workshops
train us and introduce us to a less direct and more suggestive thought process, so
that this genuine thinking becomes an experience in itself.375
This is a way of thinking which, rather than reasoning, is an unprecedented way of
living and experiencing what is already known, a disposition that allows us to glimpse
new subtleties and hidden nuances in what is already established. Thus, it is an
experience which is able to find identities in aspects that until now were contradictory
(Siza). In the same way, as Method helps us to get rid of established parameters, it
might pave the way for a new experience by adopting a radical rupture with pre-fixed
social or cultural stereotypes (Koolhaas).
At the same time, Method is in the first instance an experience, since its resulting
architecture is essentially pure phenomenology (Zumthor). For that very reason,
Method offers phenomenological tools and procedures to recreate the architectural
object from the pure experience of rediscovering it (Sejima).
Furthermore, the architectural Method is constituted by experience insofar as it
requires a course and a development that resolves the antagonistic questions,
weighs up pros and cons and integrates them into a new solution. Thus, this thesis
with its long analytical development has intensified its focus on each ambivalent
suggestion of each project, each nuance of each work, progressively bringing
the reader into the ‘complex and contradictory’ argumentation of each studied
work. This offers a suitable path and a proper experience of Method for anyone
interested in delving into it.

Memory
This matter of the experience and, deep down, the route that is required to grasp
the architectural Method, lead us to the subject of memory: historical memory,
personal memory and the memory of a specific project. Essentially, a memory that
helps us decide, know and understand, a memory that provide us with already
tested tools and allows us to learn through past mistakes, while delighting us with
its achievements. And so, it is an historical memory that displays a vast legacy
of strategies and methodological positions for our use and enjoyment (Moneo).
Furthermore, the architectural Method is constituted by a memory that we can
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integrate and transform (Siza), phagocytise or even subvert (Koolhaas). A memory
that often is more than just one, and therefore is a memory that we can syncretise
or fuse (Sejima).
In that sense, the experience and its memory are so important that, not only
Method’s teaching is based on the workshop-type practice, but even its theoretical
complement – architecture theory classes – has never lost sight of explanation and
interpretation of the built Work, be it recent or historical.

The Work
Thus, the architectural Work, the object itself, is responsible for the concreteness
of the architectural Method. Hence, this thesis has tried to approach the question
of Method from the interpretative analyses of the architectural object, since the
architectural object, in its concretion, forces Method to overcome any theoretical
starting position (Scharoun). Also the architectural Work – and in general practice
– does not allow self-deception and forces the architects to contradict their own
ideological principles, to contravene what they might have vehemently proclaimed
at a given time (Koolhaas).
Therefore practice, and also the concretion of the Work, forces the architect to
find the way to resolve the ambiguities, the inherent contradictions in any kind of
decision making. Because, as we know, the required materiality of the Work and its
materialisation have forced architecture over the years to struggle with the internal
contradictions that come about from the resolution. Even the works that take on the
most categorical absolutist stance have to resolve the intrinsic inner contradictions
that arise from their extreme position. Also in the case of architectures that are
apparently based on the argument of crystal clear and pure transparency, become
mixed and diversified in a in-depth study (Sejima).

Ambiguity
This complex condition of the architectural fact is so ambiguous that some architects
decide to openly avoid resolving its ‘complexity and contradiction’ (Venturi). Their
position might be considered far from that of their ‘enemies’, the architects who
have been attached to the cleanest and purest architecture (Mies). Both appear
to be distant from each other, but the distance is not so great because the latest
architecture was not so immaculate and in some cases it was duping us, since it
even marginalised some substantial aspects, leaving them aside unresolved.
Since these historical references, and other experiences, teach us about the
impossibility of a complete consistency in architecture, the architectural Method
could decide to discard any attachment and any condescendence with regard to
the multiple situations that architecture must take into consideration. Thus Method
could decide to embark on a unique thought which only tackles architecture from
one of its many aspects, such as the image (Gehry). But also, due to the impossible
cohesion of all parameters that come into play in a building, Method even claims
radical ambiguity as an absolute principle (Koolhaas).
In contrast, we could find some methodologies which find ambiguity as a reference,
but in their case not to dissociate or split, but to find relations that combine and
associate what was different and disperse (Siza). Nevertheless, this is not only
a task of the architectural Work, since certain methodologies are even able to
integrate cultural thinking models that have been antagonistic until now (Sejima).
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Synthesis of the duality
One could say that one of the main features of the architectural Method could be
the necessity of finding a synthesis of the duality and the contradiction. Since the
architectural Method forces us to decide and choose, it also requires integrating
the aspects that have been left out of the choice that has been made, otherwise
the result would yield an option based on a single method, which would be rather
obvious and simple. Thus, the architectural Method is not a relativist choice that
decides on one or another option in a random or whimsical manner, in fact it is not a
mere choice, but rather the Method reveals itself as the search for the strategy that
overcomes the inherent contradictions of any option that we could adopt to cope
with the creation of architectural object.
Thus, we find methods that have been able to think architecture from one point of
view while also conceiving it from the opposite position, hence these methodologies
have managed to achieve architectures that are symmetric and ‘antimetric’, while
they are also axial and centralised, formal and amorphous (Scharoun), lateral and
frontal (Siza), and also centrifugal and centripetal at the same time (Scharoun,
Sejima+Nishizawa, in addition to SANAA).

Dilated and immediate
To reach this synthesis, to achieve the integration of different understandings and
diverse perspectives within a same project and enrich the architecture in such a way,
thus avoiding simplicity, Method and process of design necessarily need to wait; to
wait until all elements are fused or at least integrated. Thus, project methodology
is mainly characterised by thinking architecture through the delay of the premature
(Zumthor376, Moneo, Fisac377). This implies a wait that is not passive, but rather it
is an active compilation and a severe analysis of the whole entanglement of the
project, which bides its time until a condensation of a solution that appears through
the stroke of an irruptive intuition (Aalto378).
But Method not only implements a delay that postpones, but it can also be deployed
through an immediacy that anticipates (Koolhaas), or a fugacity that celebrates the
most radical episodic incident (Siza). This is a method that seeks the inspiration
in newness through the immediate condition of any situation that comes across,
however marginal or casual it might be. Thus the Method, rather than being a
delay that condenses, can also work seeking a diversified newness which even
exceeds the architectural fact and transgresses the limits of the discipline itself
(Koolhaas). In this way, avoiding the thinking patterns that are focused on the
intrinsic substantiality, this method claims the paradoxical contradiction (Koolhaas)
as well as the circumstantial incidentality (Siza).

Method and Time
Thus, the different ways to carry out the process of the project tell us that Method
and Time link each other by dilating or concentrating, through two alternatives
that might appear contradictory and therefore could yield disparate architectural
solutions. While we might believe that condensed thinking can reach complex
synthesis of divergent aspects, a frivolous judgment could lead us to consider that
its opposite, immediate thinking, risks falling into partial arbitrariness. However,
during the development of this thesis many situations that apparently might have
appeared as one-dimensional and biased, in a deeper understanding also appeared
complex and multiple (Koolhaas).
So, even the methods that show themselves as immediate and direct, if they are
really Methods, if they have really tackled the resolution of the architectural object,
definitely would have had to struggle with the alternative dialectics that are intrinsic
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to architecture: interior/exterior, regular/irregular, continuity/autonomy, formal/
informal, void/solid and so on. (This list of dialectics comes from the chapter about
Koolhaas, but it also strangely concerns the other architects in some way or another.)

Back to the Work
This leads us again to verify the definitive character of the architectural Work, since,
as we confirmed during the course of this thesis, different thinking modes, and
opposite cultural idiosyncrasies can achieve analogous architectures (Koolhaas,
Sejima). This is a fact that does not happen the other way around, since it is quite
complex to find identities, related personalities or analogous thinking models
among the architects of this study. On the one hand, this highlights the importance
of the architect and his/her idiosyncrasy and, on the other hand, the irrevocability
and the conclusiveness of the architectural Work.

The architect and the architectural Work
These comments already show us the most substantive questioning dialectic
regarding the issue of Method: the dialectic between the architect and his/her
Work. This is precisely the same methodological dialectic that is summarised in
the title of this thesis ‘Architect, Work and Method’. In fact, architectural Work
presents a definitive condition which forces Method to offer a concretion, since
all the architectural dialectics must be resolved within a single architectural Work.
Thus, the architectural Work itself forces the architect to give a conceptualisation
through which all intrinsic disciplinary dialectics of the Work are resolved.
And so, the analysis of such a diverse amount of Works has thrown up considerable
conceptual aspects that specifically belong to the architectural fact itself. In fact, and
without exhausting the list of concepts that exist and could exist in the architectonic
realm, the titles of the epigraphs of this thesis truly embody the diversity that they
collect: the autonomy and the subordination, the typology and the specificity, the form
and the idea, the structure and the enclosure, the language and the style, the idea
and its iconography, the image, the program, the perception, the construction, the
interior and the exterior and so on.
However, as we indicated above, this focalisation on the Work itself is at the same
time vindicating for its author, the architect. In a way that the extensive list of the
concepts we have worked on so far is telling us that the architectural Work takes
shape via different conceptual approaches which can be combined (Siza, Sejima),
but all these different approaches can also be recreated in an original solution that
paves the way for new concepts (all the architects). However, these dissertations
and possibilities deep down reveal that this conceptualisation that characterises
the Work demands a singular thought, since, despite the plurality of the approaches
above when undertaking the architectural Work, its conceptualisation is at the
same time so particular that it returns us to the singular and personal thought that
created the Work itself.

Conceptualisation and thought
Thus, a closer analysis of the conceptualisation of the Work reveals the orientation
and the bias of the thought that created it. But not in a way in which we find certain
personal or psychological features within the Work, even though we are able to
find some idiosyncratic ones, such as silent architectures (Sejima), eccentric
architectures (Koolhaas), introverted architectures (Siza), hedonist architectures
(Zumthor) and complex architectures (Gehry) amongst others. It is not about a
relation between the Work and the personality of the architect, since both do not
have to match and in fact they do not even coincide.
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Rather, when we associate the architect to his/her Work we are wondering
about the indispensable thought that creates that work. Thus, when we approach
certain architectonic works, we can discover that they have been designed via
the concept (Sejima) in opposition to other works that have been thought by
way of the form (Gehry). Architectures that have been conceived as a systemic
totality (Sejima) at odds with works in which every anecdotal particularity has
been prioritised (Siza). Architectures conceived from the interior, and therefore,
through introspective processes (Siza, Zumthor) compared to those architectures
that have been designed from their exteriority (Koolhaas). Architectures that
are generated through an abstract thought (Sejima, Zumthor) versus figurative
architectures (Gehry, Siza, Koolhaas). Architectures designed via their own
immanence (Gehry, Siza, Koolhaas) compared to architectures that claim their
transcendence through their iconic-symbolism (Koolhaas). Architectures that are
designed from the context (Siza, Gehry, Zumthor, Koolhaas) versus architectures
designed by the program (Koolhaas).

Subject and object
Thus the thought and the conceptualisation of the object, basically the architect
and his/her Work, are linked to each other indissolubly, reflecting one of the
most basic dialectics that the method needs to face: the dialectic between the
object and the subject. This does not mean that we are linking the architect
and his subjective preferences, which would represent the relative side of the
process versus the objective side which would correspond to the work. It does
not need to be so because, as seen above, the architectural Work can not be
so radically associated to the objectivity, as it also presents partialities and
ambiguous aspects. On the other hand the architect does not need to be linked
to the subjectivity, since he/she is the one that confers the objectivity to the
process in more than one occasion.
Rather, when we refer to the architect and the Work –in relation to the subjectivity
and the objectivity–, we understand Method as a strategy, as a personal position
that even finds connections between the subjectivity and the objectivity via the
concretion represented within the architectural Work. In fact, Method constitutes a
strategic position which, in its particularity, aims to create ties that would overcome
the eternal schism between subjectivity and objectivity.
This polarity is precisely the duality that is behind all the dialectics mentioned so
far (specifically those mentioned above: idea/object, abstract/figurative, interiority/
exteriority, transcendence/immanence and so on). Thereby, if we have verified
that Method demands a specific concretion to transcend the eternal dialectical
polarities, now we arrive at the conclusion that the architectural Method, above
all and principally, requires assuming and coping with the alternative between the
objective and subjective side of the architectural Work.
As we know, the alternative between object and subject has been one of the largest,
if not the greatest, challenges for philosophy since antiquity (Plato, Aristotle) and
even in recent times (Merleau-Ponty). In fact, modernity was the philosophy which
opened the widest gap between these concepts, to such an extent that modernity
even enunciated the definitive break between them, a break that could have its
origins specifically in the focalisation of modernity on the object and its conceptual
objectivity, as we have verified throughout the thesis, particularly and extensively in
the chapter on Koolhaas.379
Therefore, at the same time that the major divisions are rooted in the most radical
positions, we again conclude that Method can not be partial, or univocal, since the
attitude of being inclined towards one side of the balance, and in particular, its biased
tendency towards the object, either towards its formalisation, its objectivity or its
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systematic apprehensibility, does not end up resolving the matter. Indeed, eluding
the conflictive essence of the connotative subjectivity does not solve very much,
since there is nothing, even less in architecture, that can avoid meaning. Everything
becomes significant, however neutral it has tried to be (latest Koolhaas, Zumthor)
In the same way, Method can not renounce the task of questioning what lies beyond
the object. For that same reason, this thesis has inevitably led us to the ultimate
philosophical questions initiating with the analysis of the most positive object, even
if that starting point was always the specific object and those conclusions have
appeared at the end of each epigraph and chapter.
However, the difficulty of this second part, namely, the conflictive ambiguity of
the subjective - symbolic connotation in architecture, more than once makes
the architectural Method fail when addressing these controversial topics, to the
extent that Method can even surrender and renounce arriving at a synthesis,
positioning itself within the open wound, in the breach between form and its
meaning (Koolhaas in Berlin).
Thus, this unresolved synthesis makes form and meaning coexist, or even
compete in a same building, so much so that we can find buildings in which their
conceptual structure is simultaneous with certain individual significant elements.
These elements appear and trigger the meaning that their structure could not offer
without them; since its neutrality and its objectivity require the compensation of the
signification of certain partial episodes (Koolhaas in Berlin, Siza). In many cases,
the fight for the signification against the schematic structure is so fierce that some
individual specific elements even manage to acquire anthropomorphic features, thus
introducing human connotations into the generic system that they overlap (Siza).

Modernity and its mannerism
Thus Method has to face the dilemma between structure and meaning, in many
cases seeking the significance through a transformation of modern structures and
forms, deforming them, turning them into gestures (Siza), or even recycling modern
elements to get a new significant combination (Koolhaas). In sum, Method can
even become a mannerism of modernity, what could be an idiomatic use of modern
language which pursues the rapprochement between objectivity and subjectivity
through a merger, a heterogeneous superposition of contrary elements.
This fusion might be considered heterogeneous, however, a deeper analysis also
reveals it as a mixed blend (Siza), an ambiguously insoluble mixture (Koolhaas).
This shows us that things are not so simple; modernity itself can not be understood
from a single interpretation, since its achievements were enormously complex and
intertwined. And so, this is not the first time that Method shows us that there is
nothing univocal or straightforward and teaches us that everything is rather more
multiple and complex, since there is nothing that means only one thing but rather the
connotations are inevitably diverse and plural.
In fact, the ambiguity and the indeterminacy of the connotative aspects of
architecture reach such complexity that the architectural Method reveals itself as
the quid that finds the indispensable identity within the inevitable inconsistency
that is inherent to everything (Koolhaas). Thus, if everything is inconsistent, then
the Method can even subvert, it can even find its own legitimacy transforming the
most individual elements, the most particular situations, into the conclusive fact
of the architecture (Siza). Thereby, what seemed to be a cult of partialities and
circumstantialities, a mannerism, is in fact a focus on the most accurate specificity.
And here we arrive at the common ground of all the diversity of the architects studied
in this thesis, which brings us again to the starting position of this conclusion and of
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the thesis, since we discover now that in recent times Method is no longer identified
with a generalisation or a systematisation, but rather it finds its sense in the object
and its specificity. So much so that the most recent architecture prolongs modern
interest in the object and its ‘objectuality’, however in this case it is not about an
objectivity detached from its subjective meaning, but rather, the architecture of
recent years has found the meaning identified with the object itself.
If modernity split subjectivity and objectivity, or more precisely, if modernity tried to
avoid the inherent conflict of the subjectivity through a focus on the pure objectivity,
recent architecture prolongs the interest of modernity in the object, but in this case
fusing subjectivity within it. That is, recent architecture has merged the two previously
divided entities into one of them.

Immanency
Curiously, this fact represents a junction, a confluence into which all diversity of the
analysed architectures converges. Because most of the architecture of recent years
showed us the ‘thing’ itself (Zumthor) or the form itself (Sejima) as its starting point, to
the extent that any symbolic signification is linked to the formal or iconic singularities
of the object itself (iconic Koolhaas). At the same time, this is the same reason for
the recovery of the interest in the beauty of architecture, as well as the identification
of the content of architecture with its radical formal expression (Gehry).
Thus, all the methods that we have studied show a drastic return to the ‘objectual’
condition of architecture, which is telling us that architecture does not lay claim to
any subjective symbolic value apart from its own materiality (Zumthor). Because
recent architecture has increased its own phenomenological condition, the object
has merged with the subject, reaching both a fusion through the single perceptive act
(Zumthor), to the extent that the idea of architecture and its content are exclusively
restricted to the pure formal condition of the object (Sejima, SANAA), while schematic
idealism losses ground in favour of more specific developments (Siza).
And thus, there is no meaning or significance which is not inherently linked to
the Work itself. And so, architecture no longer seeks transcendence in ideas or in
principles that are superimposed on the Work itself – if that was ever possible or ever
completely like that – but rather, transcendence arises from the specific concretion
of the architectural Work itself. This is something that frequently happens to Method,
since most of the time the creative process experiences the transcendence of being
overcome by a project which achieves such autonomy that it seems alive. In that
sense, the living character of the Work is such that recent architecture seeks the
transcendent subjectivity within the Work itself. If we have understood architecture and
Method as the dialog between the architect and his/her Work, between the subject
and the object, recent architecture has made the transcendent subjective condition
of architecture adhere and cling to the Work itself. This shows that architecture has
tried to pursue ‘the beyond’ in what is mainly ‘here’.

Transcendence
However, the architectural Work itself also demands a new key that would
unlock a way beyond its ambiguities and contradictions. In fact, the interest in
the ‘thing itself’ of recent architecture might reveal a clamour to transcend the
limits and difficulties that we still bear, so that this exacerbation of the object’s
immanence could be the attempt to transcend modern principles that still prevail.
As mentioned above, the analysed architects not only honour the modernity they
come from, but indeed all of them also try to overcome it through a concretion of
its modern generic principles ‘here’ and ‘now’. Thus, by searching for ‘the beyond’
in what is ‘here’, recent architecture brings us the ‘immediate future’ to the most
established ‘present’.
327

Like the architecture of recent years, this thesis in turn also focused its interest
on the architectural object, on the most radical immanent fact, in order to bring the
imminent future closer. Hence, the study of the latest achievements, the clarification
of the most radical ambiguities of the recent work, pave the way to an architecture
which could offer new alternatives to resolve the eternal and irresolvable dialectic
disjunctives in which we find ourselves.

Imminence…
Thus, despite the risk of conjecturing the paths of the architecture of the near
future, those who have been studied in this thesis and in its conclusion, point to
the need to work towards future synthesis which could build the bridges that would
approximate the abysses that exist between the object and the subject, between
the work and its transcendent significance, as well as between the conceptual
structure and its symbolic connotation (Ungers, Venturi, Koolhaas).
It is true that this thesis has radically focused on the Work, on the individual
architectural fact, following the trend of the same architecture that it was
analysing.380 Nevertheless, the extensive deployments of the intrinsic content of
each project have led us to unravel the sense and the personal strategic position
that is beyond the immanent exacerbation of the architecture in recent years. That
is, the analysis of the Work, through reflexion on its Method, has led us towards its
architect.
Hence, this trinitarian triangle, ‘Architect, Work and Method’, has been created, in
which Method can even restore the inevitably elusive link between the architect
and his/her Work. And so, this is precisely how the Method has provided the
necessary consistency to the project beyond its inherent ambiguity, which has
led us to understand the architectural Method in this thesis as the substantial, as
well as the sustaining, aspect of the architecture. To such an extent that Method
has achieved an ontological status, a definitive and final consideration in the
understanding of architecture.
However, this determinative condition of the understanding of Method is neither
absolute nor dominant. In fact, despite the importance given to the conceptualisation
and thought that architecture requires, Method has avoided identifying itself with
any idealist absolutism. In fact the opposite is true, since our comprehension of
the Method has sought to go beyond, trying to find the ultimate reasons that are
concealed within the immanence of the project. Thus, the thesis has progressed
with the conviction that the Method – if it is really a Method – has had to create a
new thought that transcends our own reasoning and thinking.
Hence, the architectural Method has been understood from its most pragmatic
perspective, but not in a pejorative or practical sense, but rather in its ability to open
new alternatives from the most positive reality. Thereby, the thesis has avoided
any fixed systematisation, since Method has even questioned the sense of the
inconsistency itself. Because Method has even been so bold as to challenge
architectures that have tried to elude their own essence (Koolhaas, Gehry). Method
has even questioned the resources of their indispensable sustainability.
Therefore, questioning the indispensable consistency of the inconsistency, digging
into the intricacies that go beyond the apparent immanence of the Work, Method
reveals itself as the conclusive key that explains the architecture of recent years
beyond its plural diversity. Thus, this substantial and essential approach to the
Method that also considers the fugitive diversity that characterises our time,
paves the way to new Methods, to new creative positions that will engender the
architecture of an already imminent future.
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10. NOTAS.

1.
Lara Schrijver ha participado del contenido y los planteamientos generales
de la tesis, aunque su labor ha estado específicamente focalizada en la supervisión
del capítulo relativo a Koolhaas. Lara realizó esta revisión durante una estancia
internacional del autor de la tesis desde septiembre 2012 hasta junio 2013 como
invitado del departamento de arquitectura de la Delft University of Technology.
2.
En el artículo de Ramón Rodríguez, “La indicación formal y su uso en Ser
y tiempo” se analiza el problema de cómo “La inevitabilidad de un pre-concepto
responde al principio fenomenológico elemental de que el método, el acceso a algo,
no puede ser resultado de una metodología universal, válida a priori para cualquier
objeto, sino que es prescrito por la cosa misma: es ésta la que marca la forma de
acceso adecuada a ella y pertinente.” RODRÍGUEZ, Ramón. “La indicación formal
y su uso en Ser y tiempo”. En DE LARA, Francisco (ed.) Entre fenomenología y
hermenéutica. Franco Volpi in memoriam. Madrid, Plaza y Valdés, 2011, pp. 71-94.
Cita tomada de la página 83.
3.
En ese sentido, esta experiencia analítica pretende acercarse a la experiencia
proyectiva de la misma obra que se analiza. El método así se estudia a partir de la
misma condición esencial del objeto al que nos aproximamos: “Hacer filosofía o hacer
biología nivela una diferencia esencial. El préstamo del nombre que el objeto da al
comportamiento muestra la peculiaridad exigida a éste: “estudiar filosofía tiene que
ser un real filosofar, lo que quiere decir: con lo que me relaciono, dicho de manera
puramente formal, el objeto hacia el que... es tal que, desde su propio carácter,
determina el comportamiento con él” (GA 61, p. 51).” Ibídem. P. 79.
En esa misma línea: “(…) la analítica existencial presenta un comportamiento fáctico
determinado que, por su particular transparencia ontológica, cumple el papel de
plenificar una indicación formal en el único modo en que puede ser plenificada:
realizando el comportamiento al que apunta y requiere.” RODRÍGUEZ, Ramón. “La
indicación formal y su uso en Ser y tiempo”. Ibídem. P. 91.
4.
Este párrafo se ha introducido respondiendo a las sugerencias que Juan
Carlos Coll realizó durante la prelectura de esta tesis.
5.
El capítulo se va a focalizar en la Casa en un Huerto de Ciruelos, proyectada
en el estudio de Kazuyo Sejima. Al mismo tiempo se mencionarán otros proyectos
del estudio de Ryue Nishizawa, como también, proyectos de la oficina liderada por
ambos, SANAA.
6.
Cita obtenida de la página web: http://historiasdecasas.blogspot.
com/2006/12/prximamente-casa-entre-ciruelos-en.html Cita que continua de la
siguiente forma: “De hecho, en las conversaciones con la arquitecta nunca citaron
la frase ‘hogar, dulce hogar’. Estaban más interesados en construir una vivienda que
ayudase a preparar a sus niños a salir al mundo. Puesto que, tarde o temprano, los
hijos abandonarían el nido, no tenía sentido para ellos crear nostalgia. Así, cuando
Kazuyo Sejima preguntó a Miyako qué tipo de casa buscaban, ella le contestó: ‘Algo
como una percha temporal’.”
7.
Existen ya interpretaciones y documentos que, analizando la Casa en un
Huerto de Ciruelos, llegan a extrañarse por el entorno que rodea semejante purismo
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blanco arquitectónico. YOUTUBE: “House in a Plum Grove // Computer Graphics.
callmyname”
http://www.youtube.com/watch?v=XLhKYs-y7gg&feature=related
8.
Posiblemente para un japonés la blancura de la casa no sea sino un soporte
sobre el que se recorta la forma de los ciruelos. Si bien, para un occidental el
entorno, el cableado, los soportes, etc.. puedan hacer comprender el lugar de muy
distinta manera: “Responde a la delicada reserva japonesa, que la construcción de
madera de una planta se incorpore a la imagen de la naturaleza, de manera que
solamente la entrada llame la atención como un aparte del jardín, mientras que la
propia construcción apenas necesita ser contemplada”. BLASER, Werner. Atrium
Wepf & Co. AG, Verlag, Basel, 1985. (Trad. Española de Jordi Siguan. Patios. 5000
años de evolución desde la antigüedad hasta nuestros días. Gustavo Gili, Barcelona,
1997 y 2004.)
9.
“El hecho de ser tan joven hace pensar a cierta gente que me he liberado
del pasado. Sin embargo también tengo en cuenta la historia y la tradición. La
diferencia está en que yo no las acepto en bloque sino que trato de replantearme
los supuestos con frecuencia se han dado por sentados. (…) He aplicado (…) (el)
principio de no utilizar supuestos fijos en todos mis proyectos anteriores. Reconozco
que probablemente hay muchos de estos supuestos incorporados de forma
inconsciente en mi trabajo, pero prefiero hacerles frente de manera consciente
como mejor pueda.” TAKI, Koji. “Conversación con Kazuyo Sejima”. Entrevista
publicada en: Sejima Nishizawa SANAA 1983-2004. Revista EL CROQUIS. Madrid
2007. P. 24.
“Yo misma siento que la historia, la tradición y la sociedad no deberían ser entendidas
como algo definitivo, y no deberían ser aceptadas ciegamente.” Ibídem P. 25
10.
“La casa es la célula. Y me atrae mucho su evolución. Pero la gran escala
también me interesa. Lo que no haría sería dejar de proyectar viviendas para
diseñar solo grandes edificios. Uno se mide cada vez que hace una vivienda. Todas
las viviendas que he hecho ilustran mi biografía arquitectónica, mi evolución como
arquitecta, los intereses de cada momento.” ZABALESKOA, Anatxu. “Camino hacia
la extrema sencillez” Entrevista realizada a Kazuyo Sejima para el periódico El PAÍS el
16/11/2008.
http://elpais.com/diario/2008/11/16/eps/1226820412_850215.html
11.
Este hecho se explicará en el epígrafe titulado “Centrífugo-centrípeto.
Tensiones que condensan la trayectoria de Sejima, Nishizawa y SANAA en la Casa
en un Huerto de Ciruelos.”
12.
NAKAGAWA, Isayasu. Introduction à la culture japonaise. Presses
Universitaires de France, 2006. Traducción española de Ona Rius Piqué. Introducción
a la cultura japonesa. Melusina, Santa Cruz de Tenerife 2008.) P. 110.
13.

Ibídem. P. 116.

14.
“Zen does not distinguish between the “all” and the “one”. The world contains
infinite drops of water, as each water drop contains a world of its own.” ENGEL,
Heinrich. The Japanese House. A Tradition for Contemporary Architecture. Charles E.
Tuttle Company of Rutland, Vermont & Tokyo, 1964. P. 373.
“Esta organización unicelular japonesa, en la que cada parte responde a los estímulos
exteriores en nombre de la organización total, vela celosamente para conservar la
igualdad de todas sus partes” NAKAGAWA, Isayasu. Introduction à la culture japonaise.
Presses Universitaires de France, 2006. Traducción española de Ona Rius Piqué.
Introducción a la cultura japonesa. Melusina, Santa Cruz de Tenerife 2008.) P. 17.
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15.
Se analizará posteriormente en mayor profundidad este aspecto referente a
los giros de las fachadas y su contribución a la desintegración perceptiva del volumen
unitario global.
16.

No más, pero sí menos de 1,20m.

17.
No precisamente en otro epígrafe, sino en este mismo y sin llegar incluso a
inquirir en contradicción alguna.
18.
TAUT, Bruno. Das Japanische Haus und sein Leben. editado por Gebr. Mann.
Berlín (trad. de Dolores Ábalos. La casa y la vida Japonesas. Fundación Caja de
Arquitectos, Madrid 2007). P. 82.
19.
“KS: Por ponerle un ejemplo concreto: hablemos del caso de la vivienda,
una estructura donde la distribución del espacio y su función han sido fuertemente
estereotipados de acuerdo con las ideas convencionales que se tienen de la familia.
Este tipo de estereotipos no juegan ya el papel decisivo de antes. Los conceptos
invariantes no tienen validez en una sociedad que cambia de manera tan rápida, una
sociedad en la que el mismo concepto de familia se ha convertido en algo cada día
más vago. En cierta manera, aquello a lo que aspiro es a prescindir de estereotipos
pasados de moda que definen lo que es una vivienda precisamente para poder
empezar de nuevo.” TAKI, Koji. “Conversación con Kazuyo Sejima”. Entrevista
publicada en: Sejima Nishizawa SANAA 1983-2004. Revista EL CROQUIS. Madrid
2007. P. 23
20.
EL CROQUIS. Sejima Nishizawa SANAA 1983-2004. Revista EL CROQUIS.
Nº 77+99+121+122. Madrid 2007. P. 560.
21.
“Since the presence of the retired parents in the family is not only important
for the prestige of the “house” but is also necessary because of lack of social welfare
for the aged, a particular room is provided somewhat apart from the tightness of
the other room cells, where the old parents can spend the rest of their lives; (…).
Because of its use for the latter, this room is frequently built to serve simultaneously
as a tearoom.” ENGEL, Heinrich. The Japanese House. A Tradition for Contemporary
Architecture. Charles E. Tuttle Company of Rutland, Vermont & Tokyo, 1964. P. 229.
22.
KAUFMANN, Emil. Three Revolutionary Architects: Boullée, Ledoux and
Lequeu. The American Philosophical Society, Philadelphia 1952. (Trad. Española
de Xavier Blanquer, Marc Cuixart, Enric Granell y Ricardo Guasch. Tres arquitectos
revolucionarios: Boullé, Ledoux y Lequeu. GG, Barcelona 1980).
23.
ALLEN BROOKS, H. “Wright y la destrucción de la caja” y LEVINE, Neil.
“Frank Lloyd Wright: proyectar en diagonal” en: SANZ ESQUIDE, José Ángel. Frank
Lloyd Wright. Estudios críticos. Ediciones del Serval, Barcelona 1993.
24.
Shingle-Style es el estilo historicista que precede a Wright, el cual se
caracteriza por una distribución de espacios independientes y autónomos. Una
distribución segregativa que se supera mediante el espacio fluído que propone
Wright, según la interpretación que realiza el texto citado más arriba.
25.
“(…) confusion has been created by aesthetic judgments (…) that analyze
all expressions of Japanese residential architecture by the subjective standards
of contemporary Western disposition. The assumption that all seemingly “modern”
features of the Japanese house are due to an attitude toward building identical with
that of modern man is as fallacious as the supposition that all detail expression had
been originally prompted by mere practical reasons” ENGEL, Heinrich. The Japanese
House. A Tradition for Contemporary Architecture. Charles E. Tuttle Company of
Rutland, Vermont & Tokyo, 1964. P. 441.
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26.
“The two different orders of space definement and space control –the
vertical planes for making the individual rooms, the horizontal planes for making
the house interior- are the keys for understanding the Japanese space. In spite of
all openness, the quality of space, though easily transformable, remains static and
crystallinely defined. There is no interchange of space between exterior and interior,
nor does space flow from room to room; there is no “continuity of space” ad infinitum
in one direction. Instead there is either a succession of space with each spatial
unit remaining a separate entity, or a fusion of space with two or more units being
joined into one space.” (…) while western residential architecture alleges to find of
“continuity of space,” and fatally strives at an amorphous interflow of space elements,
the fact is that Japanese space never has sacrificed the fundamental human need
of being in limited and static space in favour of an openness at any cost.” ENGEL,
Heinrich. The Japanese House. A Tradition for Contemporary Architecture. Charles E.
Tuttle Company of Rutland, Vermont & Tokyo, 1964. P. 248.
27.
“Likewise within the single room itself, the space-forming and spaceoccupying elements are not likely to produce any accentuation or one sided emphasis
that could bring about spatial tensions or flow.” Ibídem. P. 249.
“Japanese architectural space is distinctly defined from room to room and from interior
to exterior, and this demarcation of space, both as cell and as an organism, retains
clarity of distinction even if partitions are removed and room units are transformed.
(…) However, the Japanese house also shows that the success of spatial flexibility
is not so much a matter of employing movable and removable screens for room
partitions, but rests on a common order that produces rooms of equal spatial quality,
completely fusible or harmoniously addible.” Ibídem. P. 252.
28.
“The organization of functional space, as it is traditionally done by the
Japanese family itself is but the arranging of standardized spatial units on a twodimensional grid, using the mat as the ordering unit. It is primarily concerned with
establishment for a simple circulation pattern and is influenced by considerations of
site relationship, orientation to compass, and possible separation of “official” space
from all “private”.” Ibídem. P. 237.
29.
En la lengua inglesa además, se da una identificación de dos significados
en la misma palabra. Por un lado el genérico y por otro lado el específico: Room
(contable) significa habitación. Room (incontable) significa espacio. “Is there any
room available?” = ¿Hay alguna habitación disponible? / “There is room for you” =
Hay espacio para ti.
30.
Estas comprensiones de la arquitectura de Kahn están tomadas del libro de
Antonio Juarez: JUÁREZ, Antonio. El universo imaginario de Louis Kahn. Fundación
Caja de Arquitectos. Madrid 2006.
31.
SOTO, Álvaro. “La casa, espacio intuido” en la publicación: VVAA. Casas en
Japón. Publicación del curso del grupo de investigación Nuevas técnicas, arquitectura
Ciudad de la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajos realizados en el curso
2006-2007.
32.
JUÁREZ, Antonio. El universo imaginario de Louis Kahn. Fundación Caja de
Arquitectos. Madrid 2006. P. 175.
33.

Ibídem. P. 160.

34.
Se trata de la síntesis compleja que la crítica de Collin Rowe solicitaba a la
modernidad arquitectónica: “Si uno ve dos o más figuras superponiéndose una sobre
la otra, y cada una de ellas reclama para sí misma la parte en superposición, entonces
uno se encuentra ante una contradicción de dimensiones espaciales. Para resolver
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esta contradicción se debe asumir la presencia de una nueva cualidad óptica. Las
figuras están dotadas de transparencia, esto es, son capaces de interpenetrarse sin
la destrucción óptica de ninguna de ellas. La transparencia, sin embargo, implica algo
más que características ópticas: implica un orden espacial más amplio.
La transparencia significa una simultánea percepción de diferentes posiciones
espaciales. El espacio no sólo retrocede, sino que fluctúa en una actividad continua.
La posición de las figuras transparentes tiene un significado equívoco, ya que se
percibe cada figura a veces más cercana, a veces más distante.” JUÁREZ, Antonio.
El universo imaginario de Louis Kahn. Fundación Caja de Arquitectos. Madrid 2006.
P. 175-177. Gyorgy Kepes, Citado por Rowe y Slutzky en “transparency: Literal and
Phenomenal”, en The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays, Cambridge
(Mass.): The MIT Press, 1976. Pp. 160-161.
35.
NAKAGAWA, Isayasu. Introduction à la culture japonaise. Presses
Universitaires de France, 2006. Traducción española de Ona Rius Piqué. Introducción
a la cultura japonesa. Melusina, Santa Cruz de Tenerife 2008.)
36.
Ineludible comparativa con Le Corbusier que se ha extraído del anterior
epígrafe con objeto de no extender más aquél.
37.
Antón Capitel analiza de forma extensa los diferentes modos de composición
en los análisis que de Le Corbusier realiza, en: CAPITEL, Antón. Arquitectura
Europea y Americana después de las vanguardias XLI Tomo. Summa Artis, Historia
General del Arte. Espasa Calpe. Madrid 1996. Capítulo relativo a Le Corbusier en
las páginas 167-208. Los modos de composición también los describe Antón en el
libro: La arquitectura compuesta por partes. Gustavo Gili. Barcelona 2009.
38.
Ha podido resultar excesivo asimilar la articulación de la casa con el suelo
al planteamiento de edificio sobre pilotis, si bien, éste, así como su desarrollo
durante el siglo XX, no es ajeno a Sejima y Nishizawa. Así se comprueba en
los apartamentos Eda, un edificio emparentado con similares desarrollos del
concepto de pilotis en proyectos de Rem Koolhaas, como puede ser el palacio
de congresos en Agadir. En ambos, la parte del programa correspondiente a uso
individual se coloca en la planta noble, o superior, cubriendo la planta dedicada a
usos compartidos o sociales.
39.
Se trata de la función articuladora que ha quedado patente en el análisis de
la obra de Kahn en el anterior epígrafe. Como también es indiscutible el carácter
segregativo que la estructura tuvo para la modernidad, hasta el punto de que éste
se llegó a definir independiente con respecto a los conceptos generadores de la
forma, llegándose a identificar ambas, estructura y forma, sólo en la obra tardía
de Mies.
Referencias analíticas son múltiples y se citarán a lo largo del epígrafe. Se señala
en este momento la referencia de Rowe, que explica el origen de la estructura de
entramado en Chicago y lo compara con la diversa actitud que adoptaron Wright y
los arquitectos europeos con respecto a la misma. ROWE, Colin, “La estructura de
Chicago” en la recopilación de: SANZ ESQUIDE, José Ángel. Frank Lloyd Wright.
Estudios críticos. Ediciones del Serval, Barcelona 1993.
40.
La identificación y correspondencia del sistema constructivo vertical con los
paramentos horizontales y el suelo tiene también a su vez origen en la tradición
Japonesa: “this order of the vertical space enclosure based on the modular spacing
of columns, is translated into the two horizontal planes of floor and ceiling as a rigid
geometric pattern of rectangles” ENGEL, Heinrich. The Japanese House. A Tradition
for Contemporary Architecture. Charles E. Tuttle Company of Rutland, Vermont &
Tokyo, 1964. P. 442.
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41.
“La arquitectura antigua y la ciencia de la construcción del siglo XIX consistían
simplemente en reducir los esfuerzos de los materiales y sus usos a dos cosas: viga
y columna. Realmente, la construcción no era más que la superposición de madera y
piedra, añadiendo algún otro material, por ejemplo, hierro. Pero era simple superposición.
Por supuesto, esta primaria construcción de vigas y columnas siempre será válida,
pero ambos, soporte y soportado, pueden ahora por medio de la soldadura, o
mediante el tejido de filamentos de acero en los modernos sistemas de hormigonado,
ser trenzados y unidos en un único cuerpo. De este modo, los techos y las paredes
de una pieza con los suelos, al hacerlos continuar unos en otros, se refuerzan
mutuamente.” JUÁREZ, Antonio. El universo imaginario de Louis Kahn. Fundación
Caja de Arquitectos. Madrid 2006. P. 79.
“La continuidad que antes proclamaba será especialmente ejemplificada con el acero.
Este material, gracias a sus propiedades estructurales, hará posible esta continuidad.
El acero es el profeta y maestro del nuevo recurso que defiende la arquitectura
orgánica. Wright llama tennuity a la cualidad del acero para soportar tracciones y
establecer uniones por medio de la soldadura, resultando una pieza con capacidad
de trabajar al unísono que sustituye a lo que estructuralmente estaba formado por
piezas independientes: el soporte y la viga.” Ibídem P. 82.
42.
ZAERA, Alejandro. “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”.
Entrevista publicada en: Sejima Nishizawa SANAA 1983-2004. Revista EL CROQUIS.
Nº 77+99+121+122 Madrid 2007. Pp. 6-19 (del número 99). P. 16.
43.
“RN: La arquitectura tradicional japonesa tiene muchas variaciones en cuanto
a tipos de proyecto. Por ejemplo, hay un tipo en el que la estructura es muy delgada.
Su peso material parece muy similar al de una puerta: muy ligera, nada resistente.
No resulta obvio qué parte del edificio es estructura. Y aquí con estructura me refiero
tanto a las estructuras físicas como a las de proyecto. Todas y cada una de las partes
del proyecto pueden tener el mismo peso porque todo –la planta, la puerta y la
función– es lo mismo. Muchos tipos de habitaciones están interconectadas. Es una
mezcla, y no muy homogénea. Me parece una estructura muy interesante.” Ibídem P.
18.
44.
Ideas y desarrollo que se describe en el texto de: CAPITEL, Antón. Las
columnas de Mies, publicación del Colegio de Arqutiectos de Cádiz. Recogido
también en el libro: CAPITEL, Antón. Arquitectura Europea y Americana después de
las vanguardias XLI Tomo. Summa Artis, Historia General del Arte. Espasa Calpe.
Madrid 1996. Pp. 209-246.
45.
En palabras del propio Antón Capitel: “En el primer método explicado, la biblioteca
y administración del IIT tiene una disposición dócilmente ceñida a la partición que la
estructura hace de la planta. En el segundo, la casa Farnsworth tiene una disposición
interior libre, mientras el Crown Hall, que podría haber sido más libre, se dispuso
voluntariamente simétrico. En cuanto al tercero, hemos visto en los apartamentos de
Chicago cómo la planta se troceaba con orden, pero ignorando algunas veces las líneas
de la retícula: dicho de otro modo, con un cierto grado de libertad.
La Casa de cuatro pilares muestra, como la Fanrsworth, una libertad de disposición
interna que sólo atiende a la cuadrícula modular que dibuja el suelo, y ello a pesar
de su condición cuadrada y de su voluntad de relación absoluta entre forma y
estructura. Es como si Mies van de Rohe, al trabajar en Estados Unidos de modo
permanente con volúmenes netos, clásicos –esto es, abandonando así la fluencia
entre exterior e interior propios de la modernidad neoplástica– hubiera querido
compensar este abandono, siempre que pudo, con la máxima libertad de la planta,
usándola y expresándola a veces incluso más allá de la pura necesidad.” Ibídem
P. 236-237.
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El primero (Fig. 82) diseñado por SANAA y el segundo (Fig. 83) editado por
SANAA conjuntamente con el MUSAC y ACTAR.
47.
En la arquitectura es frecuente la extensión a la vivienda colectiva y
la aplicación de los conceptos hallados en la experimentación que la vivienda
unifamiliar previamente ha permitido. Así, se pueden entender los Inmuebles Villa
de Le Corbusier como extensión y agrupación de los conceptos hallados en el
Pabellón L’Espirit Nouveau. El espacio de las villas de los años 20 trasladado
al interior de las viviendas de la Unité d’Habitation. La espacialidad Miesiana de
las Casas Patio y el Pabellón Barcelona interpretada en altura en el desarrollo
realizado en los apartamentos Lake Shore Drive. En el caso de la arquitectura
española, se encuentran las Torres Blancas de Oiza como representación de
la extensión hacia la naturaleza del núcleo de la Vivienda en Durana, las casas
unifamiliares de Javier Carbajal trasladadas a las de la torre Valencia. Y así, se
puede prolongar la lista en un largo etcétera.
48.
Todo ello debido a que precisamente los cerramientos que constituirían
las “medianeras” o testeros, las partes de los bloques que se retranquean, es decir,
los cerramientos que se sitúan perpendiculares al recorrido entre los diferentes
volúmenes, se construyen mediante carpintería y vidrio.
49.
Este aspecto se explicará en un próximo epígrafe como técnica específica
que el estudio de Kazuyo Sejima utiliza voluntariamente más que por casualidad.
50.
Entiéndase que éste es un modo propiamente metafórico de describir la
realidad de las dos casas, ya que la casa Moriyama es posterior a la Casa en un Huerto
de Ciruelos, y por tanto habría que señalar que los elementos que se segregan en la
casa Moriyama, ya lo estaban de alguna forma en la Casa en un Huerto de Ciruelos.
51.
“A pesar de que la obra sólo se torna efectivamente real en el proceso
de creación y por lo mismo depende de dicho proceso en su realidad efectiva,
la esencia del crear está determinada por la esencia de la obra. Aunque el sercreación de la obra tenga una relación con el crear, tanto el ser-creación como
el crear deben determinarse a partir del ser-obra de la obra. Ahora ya no nos
asombraremos por haber tratado primero durante tanto tiempo únicamente
de la obra sin detenernos a analizar el ser-creación hasta el último momento.”
HEIDEGGER, Martin. Gesamtausgabe. Band 5: Holzwege. Traducción al español
de Helena Cortés y Arturo Leyte. Caminos del bosque. Alianza Editorial, Madrid
2010. P. 43, página 48 de la edición original.
52.
El proyecto paisajista del entorno del museo Kanazawa se publica en las
primeras páginas, antes que el proyecto del propio museo, incluyendo la descripción
de otros proyectos entre los dos.
53.
DÍAZ MORENO, Cristina y GARCÍA GRINDA, Efrén. “Campos de juego
líquidos. Fragmentos de una conversación”. Entrevista publicada en: Sejima Nishizawa
SANAA 1983-2004. Revista EL CROQUIS. Nº 77+99+121+122 Madrid 2007. Pp.
347-377. Cita tomada de las páginas 349 y 350.
54.
SOTO, Álvaro. MAROTO, Javier. Catálogo EXPOSICIÓN SANAA/ Kazuyo
Sejima + Ryue Nishizawa. Proyectos recientes. Fundación COAM, Madrid 2002.
55.
Proceso de diseño narrado en la publicación: BRUGGEN, Coosje van. Frank
O. Gehry. El museo Guggenheim Bilbao. Departamento de publicaciones Guggeheim
Bilbao Museoa, Bilbao 1997.
56.
La analogía de la “forma musical de la variación” se aproximaría más a
Gehry que a Sejima, en la medida que la variación ofrece una base estructural
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armónica que permite las sucesivas variaciones formales. Por tanto, se aproxima
más a la idea de un concepto estructural que da origen a variaciones formales de
sí mismo. En el caso de Sejima, es precisamente la base armónica (estructural) lo
que se rehace dentro de los límites que ha ofrecido la forma.
La palabra forma está utilizada aquí tal como se entiende en arquitectura, pero
sobre todo, tal y como es entendida al expresarla como vocablo musical. Puesto
que: “En música, en su sentido genérico, (la forma) designa tanto una estructura
musical como una tradición de escritura que permite situar la obra musical en la
historia de la evolución de la creación musical. Añadidas a un título de una obra,
las diferentes formas musicales como sinfonía, concierto, preludio, fantasía, etc.
designan entonces, tanto una estructura que se ha construido a lo largo del tiempo,
como un género musical particular, una composición musical que ha evolucionado
durante siglos: ópera, danza, etc. En ambos casos, el concepto de forma alude
a la pertenencia a una categoría de obra que posee uno o varios criterios más o
menos estrictos propios de una estructura –número de movimientos, arquitectura
general, proporciones, etc.–que a lo largo de la historia se han convertido en
prototipos, lo que no ha impedido que hayan seguido evolucionando y olvidando
a veces los moldes del principio, ya que los compositores trabajan, además de
los temas, el ritmo, la melodía y la armonía.” Cita obtenida a partir de wikipedia.
57.
La siguiente cita se refiere a la casa Farnsworth: “La decisión última
acerca de esta altura responde a un criterio estético y visual más que a nivel de las
inundaciones: la altura de 1,60m hace coincidir la proyección del canto del forjado
con la altura de la vista. De este modo el canto del forjado inferior se incorpora a la
línea del horizonte, se percibe perfectamente horizontal al rodear la casa desde los
cuatro costados.” GASTÓN GUIRAO, Cristina. Mies: el proyecto como revelación del
lugar. Fundación Caja de arquitectos. Madrid 2005. P. 153.
“En el pabellón (Barcelona) quedan refrendados una serie de modos y criterios
para hacer participar al edificio del orden y las cualidades del lugar, tales como la
manera de establecer los planos horizontales de referencia (el suelo y la cubierta),
de abrazar porciones de espacio exterior como prolongación del espacio bajo
cubierta, el concepto del patio, la articulación de la entrada y el concepto formal de
la estructura” Ibídem P. 80.
58.
ALMAZÁN, Jorge. “Lógica difusa”. Conversación de Jorge con Junya Ishigami,
colaborador en SANAA. Publicado en la revista Pasajes. Arquitectura y crítica. nº 57.
Pp. 32-33. Cita tomada de la página 33.
59.
ZAERA, Alejandro. “Invierno 1994. Rafael Moneo”. Entrevista publicada en:
Rafael Moneo. Antología de urgencia 1967-2004. Revista EL CROQUIS. Madrid
2004. Pp. 20-33
60.
“En ese sentido, las esencias son invariables. Se obtienen a través de lo que
en los escritos póstumos de Husserl se denomina método de la variación eidética.
Se toma determinado ejemplo de un concepto que se desea explicar, y luego se
van introduciendo de manera paulatina distintas variaciones en sus propiedades.
Éstas van variando hasta que se llega a un punto en el que ya no se puede variar
más, o de lo contrario ya no tendríamos el mismo concepto. De Boer escribe: “Las
propiedades esenciales son la frontera invariable de la variación”. REALE, Giovanni
y ANTISERI, Dario. “Capítulo XIX. Edmund Husserl y el movimiento fenomenológico”
en el libro: Il pensiero occidentale dalle orifini ad oggi. La Scuola, Brescia 1983.
Versión española de Juan Andrés Iglesias: Historia del pensamiento filosófico y
científico. Editorial Herder, Barcelona 1995. P. 499-500.
61.
LANZACO SALAFRANCA, Federico. Introducción a la Cultura Japonesa.
Pensamiento y Religión. Universidad de Valladolid 2011. P. 289.
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62.
Cita a partir de un artículo de la arquitectura de Isamu Noguchi: “La mística
de la percepción concebida como religión y hierofanía, como cualidad de un espacio
simbólico y como dimensión de nuestra existencia.” CASTRO, Antón. Mutaciones del
vacío. En la revista Lápiz, nº 103, Mayo 1994.
63.
“Zen, therefore, attempts to provoke a strong association between object
and beholder less by “what is” than by “what is not”. The most captivating form is
the one that is left uncompleted and imperfect so that the beholder is stimulated to
either imaginarily or really complete the form. This trend is quite obvious in Japanese
arts. The stimulative blank of the painting, the suggestive end of a poem, etc., all
expression, thought, or performance not only suggest a continuation of growth, but
also makes art appreciation a creative activity.” ENGEL, Heinrich. The Japanese
House. A Tradition for Contemporary Architecture. Charles E. Tuttle Company of
Rutland, Vermont & Tokyo, 1964. P. 373.
64.
“En Europa, resulta tradicional, desde Aristóteles, distinguir con precisión
“contemplación” y actividad (práctica) (…) Pero Wang Yangming (finales del siglo
XV - principios del siglo XVI) unificó estas dos nociones en una idea clave de su
doctrina filosófica, según la cual conocimiento y praxis son sólo uno.” NAKAGAWA,
Isayasu. Introduction à la culture japonaise. Presses Universitaires de France, 2006.
Traducción española de Ona Rius Piqué. Introducción a la cultura japonesa. Melusina,
Santa Cruz de Tenerife 2008.) P. 83-84.
65.
LANZACO SALAFRANCA, Federico. Introducción a la Cultura Japonesa.
Pensamiento y Religión. Universidad de Valladolid 2011.
66.
O que la casa ejerce sobre nosotros más bien, tal y como estamos alcanzando
a comprender.
67.
Identificación del proyecto y su idea en la forma moderna: epígrafe 1.
Identificación del concepto en la forma, epígrafe 2. Identificación de la idea del
proyecto en la nueva concepción de la relación estructura-cerramiento, epígrafe
3. Identificación del proyecto en la forma de las casas anteriores ya construidas,
epígrafe 4. Identificación del proceso en los arquetipos miesianos y en la abstracción
moderna. Epígrafe 5. Etc…
68.
La referencia a la comparativa realizada con Gehry durante el análisis es
patente en dicha afirmación. Como también son patentes durante todo este análisis de
la cultura japonesa, referencias y alusiones a todo el estudio realizado acerca de la casa.
69.
“La posición metafísica fundamental de Descartes está soportada
históricamente por la metafísica platónico-aristotélica y se mueve, a pesar del nuevo
comienzo, dentro del mismo planteamiento (…)” del texto “La época de la imagen
del mundo” en: HEIDEGGER, Martin. Gesamtausgabe. Band 5: Holzwege. Traducción
al español de Helena Cortés y Arturo Leyte. Caminos del bosque. Alianza Editorial,
Madrid 2010. Pp. 63-90. Cita tomada de la página 80, página 91 de la edición original.
70.
“Muerte del arte significa (para Hegel), entonces: absorción de (..) (la)
“manifestación sensible” en el elemento puro del concepto especulativo, o resolución
del arte en la especulación filosófica.” TRÍAS, Eugenio. La lógica del límite. Ediciones
Destino, Barcelona 1991. P. 233.
71.
“(…) Aristóteles en ciertos textos parezca indicar que el individuo y el
compuesto concreto son la substancia por excelencia, mientras que en otros textos
se considere que la forma es la substancia por excelencia (…)” REALE, Giovanni
y ANTISERI, Dario. Il pensiero occidentale dalle orifini ad oggi. La Scuola, Brescia
1983. Versión española de Juan Andrés Iglesias: Historia del pensamiento filosófico
y científico. Editorial Herder, Barcelona 1995. P. 1768.
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72.
“El Eta, que es el del alma, porque no bastaría nunca ni el ente, ni el género, ni
la definición, sino que hace falta, y ahí lo encuentra, –por eso es tan triste que luego
la tradición le reduzca a ser un hilemorfista cuando él lo que está es discutiendo con
Platón y con el platonismo cientifista–, lo que permitirá aparecer la primera posibilidad
que sí permite que el ser (…) tenga sentido. (…) La verdad del ser, la encontrará
en la condición de posibilidad del nexo composición entre materia y forma. Pero al
buscar ese nexo, (…), al encontrar el nexo de esa composición, entonces tendrá
que eliminar forma y materia, tendrá que desembocar en la primera fundación de la
filosofía de la historia, (…) y se encontrará con que ese nexo es el alma.” Comentario
de Teresa Oñate en las jornadas de formación de Pohuvipre.
73.
“La doctrina del “sínolo” de materia y forma constituye la propuesta que
presenta Aristóteles como alternativa a Platón. Aristóteles, sin embargo, no pretende
con esto negar la existencia de realidades suprasensibles, como ya hemos comprobado
ampliamente, sino limitarse a negar que lo suprasensible sea como Platón imaginaba.
El mundo de lo suprasensible no es un mundo de inteligibles, sino de inteligencias,
en cuyo vértice se halla la inteligencia suprema. Las ideas o formas, en cambio, son
la trama inteligible de lo sensible, como hemos dicho.” REALE, Giovanni y ANTISERI,
Dario. Il pensiero (….) 1995. P. 174.
74.
A continuación la cita completa: “Toda generación consiste entonces en
que un agente sea “causa de la forma en la materia” (1034a 5). En el caso de la
generación natural, el agente tiene que ser de la misma especie que lo gestado.
Aristóteles repite una y otra vez que un ser humano genera un ser humano. En las
producciones o generaciones artificiales esta regla se cumple también porque el
artesano tiene “en su alma” una forma del tipo de la que va a imponer a la materia. El
carpintero concibe una forma específica de mesa antes de ponerse a trabajar. (…)
De todo lo anterior Aristóteles concluye que la ousía de cada cosa es su forma. Esta
es “la causa primera de su ser” (1041b 28). Esto no significa que la forma produzca
la existencia de una cosa. La forma es lo que explica que un X (conjunto de tejidos,
conjunto de ladrillos) sea Y (un ser humano, una casa).” GÓMEZ-LOBO, Alfonso.
Exposición breve de la metafísica aristotélica.
75.
Cita acerca de Alberto Durero recogida en el texto “El origen de la obra
de arte” de HEIDEGGER, Martin. Gesamtausgabe. Band 5: Holzwge. Traducción al
español de Helena Cortés y Arturo Leyte. Caminos del bosque. Alianza Editorial,
Madrid 2010. Pp. 11-62. Cita tomada de la página 51, página 58 de la edición original
76.
Referencias al capítulo “Confucionismo” de Federico Lanzaco Salafranca,
citado a lo largo de este epígrafe.
77.
Cita en relación a la arquitectura de Isamo Noguchi: “Arquitectura que
reivindica la escultoricidad oriental de la percepción, del tiempo y del espacio, a
través del agua y de la piedra, de la tierra y de sus símbolos dentro de un logos ritual
y religioso, en el sentido más occidentalmente laico” CASTRO, Antón. Mutaciones del
vacío. En la revista Lápiz, nº 103, Mayo 1994.
78.
Ideas recogidas en: RODRÍGUEZ CUADRAS, Manuel. Teoría básica I.
Medicina tradicional china. FEMTC, Madrid, junio 2010. P. 17. Pero también en la
siguiente cita: “El “yo” se define en función de la circunstancia por su relación con el
otro: su validez es ocasional, al contrario de lo que ocurre en las lenguas europeas,
donde la identidad se afirma con independencia de la situación”. NAKAGAWA,
Isayasu. Introduction à la culture japonaise. Presses Universitaires de France, 2006.
Traducción española de Ona Rius Piqué. Introducción a la cultura japonesa. Melusina,
Santa Cruz de Tenerife 2008) P. 26.
79.
Traducción y edición de Octavio Paz de “Las Sendas de Oku” de Matsuo
Basho, parafraseado por Federico Lanzaco. En el libro: LANZACO SALAFRANCA,
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Federico. Introducción a la Cultura Japonesa. Pensamiento y Religión. Universidad
de Valladolid 2011.
80.
REALE, Giovanni y ANTISERI, Dario. “Capítulo XIX. Edmund Husserl y el
movimiento fenomenológico” en el libro: Il pensiero occidentale dalle orifini ad oggi.
La Scuola, Brescia 1983. Versión española de Juan Andrés Iglesias: Historia del
pensamiento filosófico y científico. Editorial Herder, Barcelona 1995. P. 493.
81.
“What is being?” On the other hand, the counter-question which the Kyoto
School finds in the East is, “What is Nothingness?” In place of an ontology, first
philosophy in the East is more often a “meontology”: a philosophy of non-being or
Nothingness. The Kyoto School might even be thought of as recovering a suggestion
from one of the first Presocratic philosophers, Anaximander: namely, to think finite
beings as determinations, or delimitations, of “the Indefinite” or “the Unlimited” (to
apeiron).” Davis, Bret W., “The Kyoto School”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Summer 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/
archives/sum2010/entries/kyoto-school/>.
82.
“En francés lo que certifica o garantiza la verdad de una afirmación es
siempre el sujeto, que asume la iniciativa y la responsabilidad de afirmar una verdad,
mientras que para Doi Nishida lo que garantiza o certifica la verdad es el carácter
natural y espontáneo de su surgimiento”. NAKAGAWA, Isayasu. Introduction à la
culture japonaise. Presses Universitaires de France, 2006. Traducción española
de Ona Rius Piqué. Introducción a la cultura japonesa. Melusina, Santa Cruz de
Tenerife 2008.) P. 48.
83.
“The self finds its most originary freedom, and its most open engagement
with others, through a radical self-negation which returns it, not to a higher Will or
encompassing Being, but to an essentially self-negating Absolute Nothingness
that, in turn, finds expression only in the interaction of truly self-determining
individuals. For Nishida, the true individual is an interpersonal self-determining
focal point of the self-determination of Absolute Nothingness, in other words, an
interactive and creative element in a creative world” Fuente: Davis, Bret W., “The
Kyoto School”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2010 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/
entries/kyoto-school/>.
84.
Los ejemplos de intentos sistémicos de los críticos del pasado son abundantes
y conocidos. No se trata de reproducir aquí una crítica de los mismos.
Por otro lado, la dificultad que hoy existe en organizar y sistematizar conceptualmente
el contenido, en el fondo, la dificultad por juzgar y valorar las diferentes alternativas,
obliga, a muchas de las publicaciones actuales, a jerarquizar los arquitectos o artistas
simplemente por orden alfabético. O en su caso, utilizar una idea que justifica el
desarrollo de su análisis, pero que más allá de su recurrencia, no recoge toda la
complejidad del hecho arquitectónico.
85.
Dato obtenido de la publicación: SYRING, Eberhard. KIRSCHENMANN, Jörg
C. Scharoun TASCHEN GmbH, Colonia 2004. P. 7.
86.
FRAMPTON, Kenneth, Modern Architecture: A Critical History, Thames
and Hudson Ltd, Londres 1980. (Trad. Española: Historia crítica de la arquitectura
moderna, GG, Barcelona 1993). P. 124. Cita de un texto de Häring no especificado
en la fuente utilizada.
87.

Ibídem. Pp. 186-187.

88.

BLUNDELL JONES, Peter. Hugo Häring. The Organic versus the Geometric.
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Edition Axel Menges. Stuttgart/London 1999. Printing and binding: Daehan Printing
& Publishing. P. 59-60.
89.
BLUNDELL JONES, Peter. Hans Scharoun. Phaidon, London 1995. (reprint
of 2000). P. 116.
90.
“Scharoun’s concert hall designs are similar in many ways to his theatre
designs. He considered both building types to have much the same kind of social
significance, so he gave them about the same degree of architectural prominence.
In both one finds the same basic design strategy: the auditorium is based on internal
requirements, being planned from the inside outwards, but it is surrounded by
articulated ancillary parts which are positioned in response to sitting and orientations,
so the overall layout is planned from the outside inwards. The foyer becomes the
flexible element which reconciles these inward and outward forces.” BLUNDEL
“Hans Scharoun….” 1995. (reprint of 2000). P. 174.
91.
“Ernest Fleischmann (Former Executive Director of the Los Angeles
Philarmonic Association) said, “I want the Berlin Philharmonic; that’s what I want”
(…). You get a lot of similarities by following the rules of the game. It’s not that I
copied Hans Scharoun. It’s that the game was the same, and the client asked for the
same diagram.” FRIEDMAN, Mildred y VV.AA. Gehry Talks. Architecture + process.
Rizzoli International Publications, Inc. New York, 1999. P. 149.
92.
McMICHAEL REESE, Carol. “All Shiny and New: Walt Disney Concert
Hall and the Rehabilitation of Downtown Los Angeles”. Artículo en el libro: VV.AA.
SYMPHONY HARRY ABRAMS in association with The Los Angeles Philharmonic,
New York, 2003.
93.
CAPITEL, Antón. “Mies contra Scharoun. Una representación dramática en el
Kulturforum de Berlín”. Revista PASAJES, Arquitectura y crítica. nº 5. Marzo de 1999.
94.

Parafraseando a Venturi.

95.
Este comentario relativo a la postmodernidad, se refiere sobre todo a la
postmodernidad arquitectónica. La postmodernidad filosófica, así como su incidencia
y relación con la disciplina arquitectónica, se analizará ampliamente en el capítulo
correspondiente a Koolhaas.
96.
Moneo también describe la obra de Siza, y en concreto la Escuela de
Arquitectura de Oporto, según similares connotaciones antropomórficas: “Estamos
ante una arquitectura eminentemente narrativa, una vez que Siza sabe que está
obligado al esquematismo, dado el ritmo con el que se produce su trabajo. Y así
manipula personajes casi antropomórficos, con ojos, nariz y boca, figuras alusivas, por
otra parte, a la historia de la arquitectura moderna.” MONEO, Rafael, Inquietud teórica
y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. ACTAR,
Barcelona 2004. P. 251.
97.
Dobles alturas y relaciones verticales estudiadas ampliamente en la tesis
doctoral: MARURI, Nicolás. La cabina de la máquina. Evolución del espacio vertical en
los proyectos domésticos de Le Corbusier. Tesis doctoral ESTAN. Septiembre 2006.
98.
“Scharoun’s circulation spaces normally work so well just because one can
see where to go next, indeed one is enticed onward by another seductive vista
beginning to unfold or a flight of stairs which beckons.” BLUNDELL JONES, Peter.
Hans Scharoun. Phaidon, London 1995. (reprint of 2000). P. 202. También en el
análisis desarrollado por GURIDI GARCÍA, Rafael. Habitar la noche. Hans Scharoun
y la casa unifamiliar como vehículo de exploración proyectual en los años del Tercer
Reich. Tesis doctoral. ETSAM, Madrid 2008.
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99.
Palabras de Siza obtenidas de los subtítulos del vídeo: “La organización
del edificio tiene que ser una cosa muy clara. No me gustan los edificios en los
que uno se siente perdido, en los que no se sabe como seguir el camino. Aunque,
como excepción, quizá, puede gustarme el laberinto. El laberinto es otra cosa. Pero
básicamente tiene que haber una distribución muy clara, evidente. Pero también unas
alternativas, no una imposición. El recorrido, que es un tema muy importante en la
globalidad del edificio, el recorrido significa vínculo entre los diferentes espacios,
y no puede ser una imposición. De lo contrario, el edificio pierde su significado
rápidamente, se ha acabado. (…) Y la relación entre los espacios tiene que llegar
hasta una gran libertad de utilización.” Video: COPANS, Richard. L’Université de Porto
d’Alvaro Siza. Arte France y Les Films d’Ici, Paris 2000.
100. EL CROQUIS. 2001-2008. Alvaro Siza. Revista EL CROQUIS. Nº 140.
Madrid 2008. P. 278.
Carácter y comentarios desdeñosos del entorno del museo que también se recogen
en la memoria del proyecto publicada en la misma revista arquitectónica.
101. “En un día le puse al corriente sobre el lugar y le enseñé una pequeña
maqueta del terreno, le mostré los límites y el contexto inmediato. En un único gesto,
surgió un gato.” Relato de Carlos Castaneira, en la memoria de la publicación del
edificio en la revista EL CROQUIS. 2001-2008. Alvaro Siza. Revista EL CROQUIS.
Nº 140. Madrid 2008. P. 278.
102. DUANY, Andres. “Principios arquitectónicos en la obra de Alvar Aalto”. En el
libro: BROSA, Víctor y VV.AA. Alvar Aalto. Traducción de los textos de Víctor Brosa,
Samantha Galloway y Marisa García. Ediciones del Serbal. Barcelona 1998.
103. “En el collage revive uno de los mecanismos de la arquitectura racionalista:
la articulación sin embargo, en este caso no es ordenada ni rectilínea, sino que
está constituida por el ensamblaje de piezas heterogéneas, de distintos volúmenes
y grosores, lenguajes y textos, que se superponen e interpenetran. Si en el
racionalismo era una articulación e intersección mecánica de las partes con una
cierta homogeneidad y coherencia, ahora es una articulación y superposición
plástica y figurativa, constituida por fragmentos diversos y heterogéneos.”
MONTANER, Josep María. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona 2008. P. 156.
104. Todas y cada una las referencias arquitectónicas que se señalan en el párrafo
del que proviene esta nota, son referencias directas y explícitas que Moneo recoge
al explicar su propia obra en la publicación: MONEO, Rafael. Apuntes sobre 21 obras.
Gustavo Gili, Barcelona 2010. En ella Moneo recoge, a modo bibliográfico, una
memoria explicativa y estrategia metodológica de 21 de sus obras más importantes.
105. MONEO, José Rafael. Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura.
Discurso del académico electo Excmo. Sr. D. José Rafael Moneo Vallés. Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, Enero 2005. Impreso en Gráficas Arabí.
106. VENTURI, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. The Museum
of Modern Art, Nueva York, 1966. (Trad. Española de Antón Aguirregoitia, Eduardo de
Felipe y Esteve Riambau. Complejidad y contradicción en arquitectura. Gustavo Gili,
Barcelona 1978).
107. Moneo refiriéndose a las casas Trubek y Wislocki de Ventri, Rauch y Scott
Brown: “De hecho, estamos frente a una arquitectura fragmentada y deshecha.
Venturi, Rauch y Scott Brown han prescindido deliberadamente de la idea de unidad
tipológica que había dominado la arquitectura durante siglos, encontrando, no sin un
cierto sobresalto, que la imagen de la arquitectura aparece de nuevo en el espejo
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hecho añicos.” MONEO, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de
ocho arquitectos contemporáneos. ACTAR, Barcelona 2004. Pp. 74-75.
108. Equidist: orden que encontramos en el software de dibujo AutoCAD, la cual
permite copiar una línea o figura, trasladándola de manera equidistante, según una
distancia determinada a partir de sí misma.
109. Aspectos ampliamente analizados en el libro: CAPITEL, Antón. Alvar Aalto.
Proyecto y método. Ediciones AKAL, Madrid 1999.
110. MONEO, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho
arquitectos contemporáneos. ACTAR, Barcelona 2004. P. 203.
111. Memoria por Carlos Castanheira. Esta documentación se encuentra en
una página web no oficial de: http://alvarosizavieira.com/2006-anyang-pavilion
Contenidos alusivos a la misma situación se encuentran publicados en: EL CROQUIS.
2001-2008. Álvaro Siza. Revista EL CROQUIS. Nº 140. Madrid 2008.
112. MONEO, Rafael. On typology. Oppositions 13, 1978. Publicada en español:
Sobre el concepto de tipo en arquitectura. Composición II. Escuela de Arquitectura de
Madrid, Departamento Publicaciones de Alumnos E.T.S.A.M., 1982.
113.

MONEO, Rafael. Apuntes sobre 21 obras. Gustavo Gili, Barcelona 2010.

114.

Ibídem.

115. MONEO, José Rafael. Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura.
Discurso del académico electo Excmo. Sr. D. José Rafael Moneo Vallés. Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, Enero 2005. Impreso en Gráficas Arabí.
116. Alvaro Siza (1978): “My architecture does not have a pre-established
language nor does it establish a language. It is a response to a concrete problem, a
situation in transformation in which I participate… In architecture, we have already
passed the phase during which we thought that the unity of language would resolve
everything. A pre-established language, pure, beautiful, does not interest me.” TESTA,
Peter. The Architecture of Alvaro Siza. Oporto, Portugal: Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto, 1968. P. 39.
117.
SMITHSON Alison & SMITHSON Peter (1965) “El período heroico de la
arquitectura moderna” en Architectural Design. Nº 12, Diciembre 1965.
118. No me refiero a la aproximación formal que podía existir entre Wright y
De Stijll, ni a la influencia que el primero tuvo en este último grupo, más bien a su
diferencia. Puesto que precisamente Siza llega a integrar las diferencias que existen
entre ambas tendencias artísticas en una obra como la de las piscinas de Leça da
Palmeira.
119. Ideas desarrolladas en el capítulo “Arte y estética en el otoño de la modernidad”
del libro: TRÍAS, Eugenio. La lógica del límite. Ediciones Destino, Barcelona 1991. Pp.
233-263.
120. Le Purismo: Tendencia artística cuyos principios están redactados en
el manifiesto Après le cubisme, publicado en 1918 y firmado por Ozenfant y Le
Corbusier.
121. “Right up to the end of the 1960s, practically all the houses that I built
were conceived around a patio, closed off towards the exterior, without windows
or doors, opening only onto the patio. It was an attitude that now, in an act of self384

criticism, I reject. This choice sprang from a response to the task of building on a
street in which I disliked intensely the neighbouring buildings; so, I closed myself off
and tried to create a small, impossible paradise, impossible like all paradises. Later
houses no longer have this attitude and the relationship with the street is much
more direct. This determination to turn inward was not a product of an analysis of
traditional architecture, instead it was a personal preference, a little odd and rather
moralistic with respect to the surrounding architecture.” Interview with Álvaro Siza
in Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, nº. 159, 1983. Extraído de la página 86 del
libro: CIANCHETTA, Alexandra. Molteni, Enrico. Álvaro Siza. Private Houses 19542004 Skira editore, Milán 2004.
122. “La ventana en primer lugar es un problema grande y un punto de crisis
en el desarrollo del proyecto. Era Frank Lloyd Wright quien decía que una
arquitectura sería bella si no se tuviera que hacer ventanas. Cuando se desarrolla
el proyecto en volúmenes y tal, se tiende a, aunque se quiera lo contrario, encontrar
desequilibrios en el desarrollo del proyecto. La relación de los volúmenes con el
paisaje, con la topografía, es muy fuerte. Y a veces el proyecto va en esta dirección
con el uso de las maquetas, y se retrasa en otros puntos importantes, como
por ejemplo, las ventanas. Después, cuando tenemos que poner las ventanas,
uff, es muy difícil… y es tan difícil que hoy está de moda hacer todo ventana.
Que es la manera más fácil de hacerlo. El ‘pan de verre’ y ¡ya está! Pero cuando
existen las ventanas mismas y cuando éstas tienen intencionalidad en relación a
los recorridos en el interior, a la relación con el exterior y lo demás, eso es muy
difícil. La contradicción entre dos necesidades, un tema central de la arquitectura,
el interior y el exterior. Eso es muy difícil. Hacer que quede bien dentro y fuera
es muy difícil, (…)” Palabras del propio Siza tomadas de los subtítulos del video:
MOLTENI, Enrico. Alvaro Siza. Habitar el paisatge. Video de la exposición a cargo
de Enrico Molteni, organizada por la Generalitat Valenciana, Valencia 2006.
123. “Hay en su obra una extraordinaria habilidad para jugar con las dos cartas al
mismo tiempo, de manera que todos aquellos gestos que tienen valor fuera acaban
teniéndolo dentro, y viceversa.” MONEO, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual
en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. ACTAR, Barcelona 2004. P. 227.
124. (esquina al noreste de la sala que se encuentra a nuestra derecha al salir del
ascensor después de subir desde la planta baja)
125. Este movimiento se dio en ambos países coincidiendo con la oposición a la
arquitectura nacionalista de sus correspondientes regímenes fascistas. Así surgieron
los trabajos de investigación que Keil Amaral realizó con Fernando Tavora (mentor de
Siza), como también, el conocido Manifiesto de la Alhambra suscrito por numerosos
arquitectos españoles.
126. TUÑÓN, Emilio y MORENO MANSILLA, Luís. “Una habitación vacía” publicado
en la revista: Fisac. Monografías de Arquitectos. Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España, Madrid 1997.
127. Numen: inspiración del artista. Musa. Según el diccionario de la Lengua
Española. Real Academia de la Lengua.
128. GONZÁLEZ BLANCO, Fermín (ed.) Miguel Fisac. Huesos Varios. ea! ediciones
de arquitectura. Fundación COAM. Madrid 2007.
129. Estas cuestiones acerca de la metodología de proyectos de Fisac están
ampliamente tratadas en el artículo del autor: BESA, Eneko. “Miguel Fisac. Una
metodología proyectual” Espacio, Tiempo y Forma ISSN: 1130-4715 Serie VII.
Historia del Arte. T 20-21. Pp. 393-417.
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130. Es acertada la comparación que de las estructuras pretensadas o
postensadas de Fisac realiza Francisco Arques con el edificio museo de Renzo
Piano. En el caso del Italiano se utilizan tres estratos o capas para resolver tres
exigencias que en el caso de Fisac se resuelven exclusivamente con un elemento.
En dicho estudio se comprende el proceso de desarrollo de los huesos de la cubierta
del Centro de Estudios Hidrográficos a partir de un desarrollo procesual lineal, con
irrupción espontánea en el punto clave del desarrollo, recogido del libro “El arte del
pensamiento de Wallas”. ARQUES SOLER, Francisco. La forma y el ornamento en la
obra arquitectónica. El centro de Estudios Hidrográficos de Miguel Fisac. UN PARA
QUÉ, UN CÓMO Y UN NO SÉ QUÉ. Tesis doctoral, UPM arquitectura, 2003.
131. “Hacer que quede bien dentro y fuera es muy difícil (…) esta dificultad
proviene del equilibrio inestable con que desarrollamos el proyecto, y que es natural,
porque conquistar la globalidad, resolver la globalidad del problema se hace en
general a saltos, casi en zigzag, y el seguimiento del proyecto consiste en hacer que
todo esto se vincule, se conecte, entonces: “ah está bien dentro, está bien afuera…”
eventualmente, cuando esto pasa.” Palabras del propio Siza copiadas de los subtítulos
del video: MOLTENI, Enrico. Alvaro Siza. Habitar el paisatge. Video de la exposición a
cargo de Enrico Molteni, organizada por la Generalitat Valenciana, Valencia 2006.
132. MURO, Carles. “Notas sobre algunos dibujos de Álvaro Siza” CIRCO,
publicación editada por Moreno Mansilla, Luis Rojo y Tuñon, nº 13 Madrid 1994.
133. Debido a su carácter extremadamente singular y específico, se ha rechazado
el estudio de una obra como es la Fundación Ibere Camargo en Brasil a pesar del
tremendo interés que dicha obra suscita.
134. Contexto personal que ha sido ampliado gracias a la estancia de investigación
realizada durante un curso completo en Holanda.
135. El segundo y el tercer epígrafe de este estudio han dado lugar a dos artículos
complementarios que se hallan traducidos a lengua inglesa.
The second and third epigraphs of this chapter are translated in to English constituing
the following two papers:
“Method of conceptual identity and its consistent inconsistency, through the analysis
of the Dutch Embassy in Berlin by Koolhaas & OMA.”
“Iconographic condensation in the work of Rem Koolhaas, on the way from triple
dissociation concept/meaning/image to the ambivalent in-significant meaning.”
136. “AMO is a child of the 1990s, but the true origin of AMO probably dates
back to the legendary Koolhaas encounter with the Berlin Wall, in 1971.” STERLING,
Bruce. “The User’s Guide To AMO”. PATTEEUW, Véronique (ed.) Considering Rem
Koolhaas and the Office for Metropolitan Architecture. What is OMA. NAi Publisher.
Rotterdam 2003. P. 169.
“OMA’s place of origin is not New York, as one might assume, but Berlin. From there
the path led to Manhattan, and thus, ahead of the Delirious New York of 1978, a
book through which Koolhaas became widely known, a less spectacular but similarly
“delirious” Berlin is to be located. Like a red thread, this Berlin winds throughout
the early projects and bears silent witness to the past of the Office of Metropolitan
Architecture, whose history –how could it be otherwise in this city?- started directly at
the Berlin Wall. The paradoxes and aporias in the sandy soil of the Mark Brandenburg
represented a mode of perceiving reality that trained the eye well for the psychological
terrain of the metropolis and its “delirium”. In this place, the hunger for reality could
find abundant, exotic nourishment and the desire for contradiction could discover
sudden surfaces of friction to lay bare the secret poetic content of this reality”. Pp.
165-166. Considering Rem Koolhaas. Cita tomada a su vez de: NEUMEYER, Fritz.
“The Polemic Island in the City”. In: assemblage, 1990. NR.11, pp. 36-53.
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137. “Por otra parte, si trabajas en Europa, por ejemplo en Berlín, el contexto lo
es todo y me involucro en él y tengo un profundo sentimiento de pensar en cada
aspecto del contexto. El contexto es también político, no es sólo físico.” Subtítulos
tomados del vídeo: HEIDINGSFELDER, Markus y TESCH, Min. REM KOOLHAAS,
más que un arquitecto. Arquia/ documental 8.
138. “Designers never go ‘outside’; there is no outsider. Manhattan, Seattle,
Cordoba are brought into the office; their life is re-enacted in studio practice. The
studio constitutes their world. There is no one imaginary reality within the walls of the
office on Heer Bokelweg street, and another Reality outside, but one heterogeneous
design world that generates meaning.’” YANEVA, Albena. Made by the Office for
Metropolitan Architecture: An Ethnography of Design. 010 Publishers, Rotterdam
2009. P. 85.
139. Tal es como se describe la embajada por parte de los arquitectos que trabajan
en la oficina de OMA, si bien, tras su aparente clasicismo, la embajada nos va a
mostrar otra serie de connotaciones. Puesto que detrás de la aparente regularidad
del volumen clásico principal, existe otro volumen informal que se utiliza para adaptar
la intervención a la manzana. Se analizará en profundidad en el siguiente epígrafe.
Cita tomada de: YANEVA, Albena. Made by the Office for Metropolitan Architecture:
An Ethnography of Design. 010 Publishers, Rotterdam 2009. P. 87.
140. Los escritos de Koolhaas constituyen todo una obra documentalmente
propagandista inexistente en Siza y SANAA. La comparación de sus correspondientes
páginas web es más que explicita al respecto. Publicadas a fecha actual (27/09/2012),
dichas páginas muestran una clara descompensación.
La página de SANAA únicamente se trata de un dominio que muestra una portada
blanca con el título y los correspondientes datos de contacto. http://www.sanaa.co.jp/
Siza ni siquiera dispone de página Web, el dominio que con su nombre se encuentra en
la red, está creado por otra persona, la cual, utilizando algunos artículos y contenidos
diversos, se aprovecha de la figura de Siza con fines propagandísticos y comerciales.
http://alvarosizavieira.com/
Por el contrario, la importancia que para Koolhaas tiene el aspecto propagandístico
se muestra en el contenido y formato de la página de OMA, la cual corresponde
a una página de carácter comercial empresarial, distinguiéndose incluso de otras
de sus publicaciones más provocadoras como “Content”, las cuales parecen más
dirigidas al ámbito arquitectónico que a posibles futuros clientes. http://www.oma.nl/
141. En el caso de Siza, su museo Mimesis ofrecía una extenuante cantidad de
elementos y referencias desde las que estudiar las diversas características de su
obra. Como vimos incluso, la leyenda del gato del emperador comprendía dicho
edificio como compendio de todo su saber hacer.
En el caso de SANAA, la obra construida en sí misma constituye ya un manifiesto de
intenciones. Pero además, la propia Casa en un Huerto de Ciruelos se comprendía
como una pieza sintética, pieza clave y compendio del desarrollo del período de su
obra más elemental y regular.
Sin embargo, el segundo período de su obra de carácter más informalista, la
construcción mediante formas alabeadas y curvas correspondiente a la tendencia
que SANAA, Nishizawa y Sejima han tomado en los últimos años, quedó sin cubrir
en su correspondiente capítulo, debido fundamentalmente a que se trata de la obra
publicada posteriormente al momento en el que se redactó el capítulo. Pero también,
debido a que semejante cuestión hubiera necesitado un desarrollo más amplio, casi
incluso un nuevo capítulo completo.
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142.

EL CROQUIS. Nº 131/132, Madrid 2006. P. 414.

143.

Ibídem

144.

Ibídem.

145. “In 1972 I won a fellowship that enabled me to study in the States. Before
deciding, I checked out Ithaca, met first Colin Rowe then Ungers… With the first
I listened to an exciting monologue, with the second I was involved, from the first
second, in an exciting dialogue that resumed as if there was no real interruption every
time I met him since.” AMO / KOOLHAAS, Rem. Post-Occupancy. DOMUS d’autore.
Italy, Aprile 2006.
La referencia académica de Cornell es ineludible debido a la dialéctica bloque
autónomo moderno/ciudad tradicional que también encontramos en juego en el
edificio de la embajada. De ahí la necesidad de referirnos a la pareja Rowe/Ungers,
más allá de la latente preferencia de Koolhaas por Ungers y de la relación conflictiva
–productiva?– de este ultimo y Rowe. Esta última relación ha sido reflejada en la
exposición: SUH, Yehre. Rowe x Ungers: Untold Collaborations on the City during
the 1960-70s at Cornell. August 25, 2010 – August 27 John Hartell Gallery, Sibley
Dome Cornell 2010.
http://aap.cornell.edu/events/events_details.cfm?customel_
datapageid_2742=405745
Antes de Cornell, ambos arquitectos, Rowe en Texas y Ungers en Alemania, habían
utilizado ya la inversión figura/fondo en la representación de sus proyectos y en los
ejercicios con sus alumnos.
“Exercise: scale model in which volumes of space are represented as volumes of
mass.” CARAGONNE, Alexander. The Texas Rangers. Notes from an Architectural
Underground. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. London, England. P.397.
“Ungers defined his Neue Stadt Project as the archetype for a city of “negatives and
positives”-that is, a city in which the experience of form as a composition of built and
void space became the main architectural motif” AURELI, Pier Vittorio. The Possibility
of an Absolute Architecture. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. London,
England 2001. Pp. 182-184.
Por su parte, Lara Schrijver analiza la influencia y las resonancias de OMU (Ungers)
en OMA (Koolhaas). Más adelante se retomará de nuevo este referente. SCHRIJVER,
Lara. OMA as tribute to OMU: exploring resonances in the work of Koolhaas and
Ungers. The Journal of Architecture. Volume 13, Number 3, 2008. Pp. 235-261.
146. CARAGONNE, Alexander. The Texas Rangers. Notes from an Architectural
Underground. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. London, England. P. 349.
“by the early 1970s, the model between (…) two apparently conflicting requirements
was firmly established. As Schwartz and Fong put it, the hotel “could satisfy the
disparate requirements of the public and private realms”; that is, it could accommodate
often complex programmatic requirements while maintaining the urban fabric”.”
Ibídem P. 349.
En el libro se recogen también las siguientes citas:
“In Lotus International, David Blakeslee Middelton (Cornell 1979), one of Rowe’s
students, describe the philosophy guiding that studio through the 1970s: “There are
at present two major urbanistic conceptions: The traditional city –a solid mass of
building with spaces carved out of it; and the city in a park –an open meadow within
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which isolated buildings are placed… The potential of combining the positive aspects
of both the traditional and modern city has been the primary motivation underlying
(the studio) projects.” Ibídem P.344.
La misma polaridad se describe en el artículo: SCHUMACHER, Tom. Contextualism: Urban
Ideals + Deformations. Casabella. n. 359-360. Anno XXXV, Milano 1971. Pp. 78-86.
Estas dos comprensiones alternativas fueron testadas en Berlín por sus dos extremos
políticos: la ciudad tradicional fue testada en Stalinallee en Berlín este. La ciudad
moderna en Hansa Viertel en Berlín oeste. Ungers propuso una tercera alternativa a
ambos ensayos a través de su proyecto Green Archipelago, el cual, de acuerdo con
Pier Vittorio Aureli, constituye una influencia de las super-manzanas que Koolhaas
desarrolló en sus primeros proyectos. De hecho, algunas de las islas arquitectónicas
diseñadas por Koolhaas se construían sobre pódiums que ensalzaban la autonomía
de sus propuestas de manera similar al caso de la embajada.
Sin embargo, estos proyectos realizados por Koolhaas y Ungers no están
pretendiendo la síntesis de las dos comprensiones de ciudad definidas más arriba,
sino que pertenecen sobre todo a la ciudad moderna, ya que, lejos de pretender la
continuidad con la ciudad tradicional, en el fondo, vienen a criticar la restauración
de las alineaciones históricas que los hermanos Krier habían propuesto. (P. 178)
De la misma manera, Koolhaas y Ungers se distancian de la compacta masa
morfológica propuesta por Rowe. ( P. 206). Referencias tomadas del libro: AURELI,
Pier Vittorio. The Possibility of an Absolute Architecture. The MIT Press. Cambridge,
Massachusetts. London, England 2001.
147. Estas dos tipologías están también relacionadas con las dos nociones
opuestas, definidas como inclusivista y exclusivista, que Stuart Cohen trata de
superar en su disertación crítica acerca del contextualismo físico: COHEN, Stuart.
“Physical Context/Cultural context: including it All.” Published in: HAYS, K. Michael
(ed.) Oppositions. Princeton Architectural Press, New York 1998. Pp. 65-104.
148. COYNE, Richard. Derrida for Architects. Routledge. London and New York
2011.P. 24.
149.

Ibídem. P. 33

150. Estos análisis también comprenden el interior escindido con respecto al
exterior, aspecto que tampoco comparto, pues como se verá a lo largo del estudio,
personalmente comprendo el interior de este edificio –y gran parte también el
interior del resto de los edificios de Koolhaas– como una consecuencia directa
de las operaciones que se han realizado desde su exterior. En la siguiente cita se
recogen algunos de los comentarios críticos a los que se refiere este texto: “There is
little coordination between interior and exterior. In the contrast between the internal
vitality of this organism and the tranquil expression of its facades, there is something
intriguing. Koolhaas’ miniature “diplomatic” village an Expressionist labyrinth with
a surprisingly informal interior realm can be compared to the reserved air of a
gentleman, who though excited never allows it to show (a diplomat for example).”
AMO / KOOLHAAS, Rem. Post-Occupancy. DOMUS d’autore. Italy, Aprile 2006.
151. KOOLHAAS, Rem. Conversations With Students. Architecture at Rice. Rice
University School of Architecture, Houston. Princeton Architectural Press, New
York 1996. (traducción al español de Victor Ténez y Moisés Puente. Rem Koolhaas.
Conversaciones con estudiantes. Gustavo Gili, Barcelona 2002).
152.

Ibídem. Pp.13-14.

153.

http://www.lapielquehabito.com/
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154. Se utiliza este término koolhaasiano puesto que similares argumentos,
relativos a la piel y el tamaño del edificio a los que se aluden en las Conversaciones
con estudiantes, son también recogidos por el propio Koolhaas en un texto con el
mismo nombre: KOOLHAAS, Rem. “Bigness or the problem of the large”. Publicado
originalmente en KOOLHAAS, Rem y BRUCE, Mau. S, M, L, XL The Monacelli Press,
Nueva York, 1995. (traducción de Jorge Sainz, Grandeza o el problema de la talla.
GGmínima. Barcelona 2011)
155.

EL CROQUIS. Nº 131/132, Madrid 2006. P. 415.

156. Koolhaas se ha mostrado más de una vez interesado por esta inversión
voyerista. En un edificio que en él ha suscitado tanto interés como el panóptico
de Bentham, Koolhaas encuentra una inversión de las miradas a través de la que
precisamente son los presos los que terminan vigilando al guarda vigilante y no al
revés. Dicha situación llega a ser calificada como de ‘muy holandesa’ por Koolhaas en
una entrevista que le realiza Obrist para la Architecture Biennale (NOW interviews).
YOUTUBE: “Architecture Biennale- OMA Office for Metropolitan Architecture.”
http://www.youtube.com/watch?v=iJnOtIGbZDk
157. Se trata de las viviendas de algunos de los empleados y el guarda de la
embajada, alojadas en la construcción intersticial que se utiliza para adaptar el edificio
a la manzana, como fondo del edificio principal. Estas viviendas abren huecos hacia el
patio de la embajada, y hacia el patio contiguo, en estos momentos abierto a la calle,
pues todavía no se ha completado la manzana, una situación abierta que por su parte
es más que característica de Berlín.
158. El autor ha subrayado las res palabras sobre la cita que ha tomado del texto
de: KOOLHAAS, Rem y BRUCE, Mau. S, M, L, XL The Monacelli Press, Nueva York,
1995. P. 227.
159.

EL CROQUIS. Nº 131/132, Madrid 2006. P. 415.

160.

Ibídem. P. 415.

161. DREW EGBERT, Donald. The Beaux-Arts Tradition in French Architecture.
Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1979. P. 101.
162. “en su cuestionamiento sistemático de la tradición, la actitud moderna
rechaza la imitación de la naturaleza y descubre en la especulación intelectual el
medio que da acceso al futuro.” MADEC, Philippe. Boullée (traducción española de
Cristina Lachat Leal) AKAL ediciones, Madrid, 1997. P. 62
Otra cita que justifica las afirmaciones con las que avanza este desarrollo: “El por
qué comenzó a producirse este cambio a mediados del siglo XVIII, es algo que
no está del todo claro, pero resulta evidente que tan pronto como los arquitectos
empezaron a preocuparse por la historia de la arquitectura y de los arquitectos de
civilizaciones exóticas (y por lo tanto de los estilos arquitectónicos), se planteó la
duda sobre cuáles eran los elementos tectónicos que debían utilizar adecuadamente
escogiéndolos de entre una inmensa variedad. En aquel momento se encontraron
enfrentados con las opciones básicas que implican juicios morales y tuvieron que
discutir problemas fundamentales que sus antecesores, más afortunados, habían
despreciado por su ignorancia histórica y la seguridad de sus tradiciones.” COLLINS,
Peter. Changing Ideals in Modern Architecture (1750-1950). Faber & Faber, London
1965. Traducción de Ignacio de Solá Morales Rubio. Los ideales de la arquitectura
moderna; su evolución (1750-7950). Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1970. P. 35.
163. DREW EGBERT, Donald. The Beaux-Arts Tradition in French Architecture.
Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1979. P. 114-115.
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164. La cita continua tratando de relacionar el contenido conceptual de la idea
con la impresión que ésta produce en nuestro inconsciente: “(…) it must have the
power to stimulate the human emotionally, if only subconsciously”. Se trata de una cita
tomada a partir de las palabras de Ken Boone, de la ya mencionada escuela de Texas.
CARAGONNE, Alexander. The Texas Rangers. Notes from an Architectural Underground.
The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. London, England. 1994. P. 264
Otras citas en la misma página: “(…) one of the most fascinating aspects of the new
teaching as it evolved in Austin: the mysterious universal, timeless essence of the
architectural idea. (…)
“An idea, architecturally, is the scheme or motif behind a design. It is, if handled right,
apparent in the creation itself and furnishes the reason for the design looking as it
does. A good idea is readily discernible in a building and one doesn’t have to ask why
this or that was done in the construction of it because the reason is obvious in the
design.”-Richard McBride.”
165. Kant diferencia: “la belleza libre (pulchrito vaga), y la simple belleza adherente
(pulchrito adherens), la primera no presupone un concepto de lo que debe ser el
objeto, pero la segunda sí que supone tal concepto, y la perfección del objeto en su
relación con este concepto.” (…) “los unos hablan de belleza libre, y los otros de la
belleza adherente; que los primeros forman un juicio puro del gusto, y los segundos,
un juicio del gusto aplicado.” KANT, Immanuel. Critica del juicio. Seguida de las
observaciones sobre el asentimiento de lo bello y lo sublime. Traducida del francés
por Alejo García Moreno y Juan Ruvira, con una introducción del traductor francés F.
Barni. Librerías de Francisco Iravedra, Antonio Novo, Madrid 1876. § XVI
Dentro de la belleza adherente o belleza aplicada, Kant también diferencia la belleza
estructural, la belleza de los conceptos inherentes al objeto, de la belleza relativa a
su uso aplicado.
166.

Ibídem. § XVI

167. Lo bello y lo sublime convienen en que ambos agradan por sí mismos. (…)
pero entre uno y otro existen diferencias considerables.” Ibídem. § XXIII
Se trata ésta de una separación irreconciliable que no es ajena al drama que
arquitectos como Boullée confiesan haber padecido en su propia carne: “Boullée
fue completamente consciente de estar aspirando a objetivos discrepantes. ¿Cómo
podían reconciliarse las graves formas geométricas con el pintoresquismo? Vivió
en la ilusión de ser capaz de alcanzar lo imposible; de reconciliar lo irreconciliable.
Ese es el motivo de su confesión al final de su texto: ‘Confieso temer que
empleando los medios pintorescos pueda parecer teatral. Pero estoy animado
a no renunciar a esa pureza que la arquitectura reclama. Creo haber evitado el
riesgo de la ambigüedad.’” KAUFMANN, Emil. Three Revolutionary Architects:
Boullée, Ledoux and Lequeu. The American Philosophical Society, Philadelphia
1952. (Trad. Española de Xavier Blanquer, Marc Cuixart, Enric Granell y Ricardo
Guasch. Tres arquitectos revolucionarios: Boullé, Ledoux y Lequeu GG, Barcelona
1980) P. 115.
168. KANT, Immanuel. Critica del juicio. Seguida de las observaciones sobre el
asentimiento de lo bello y lo sublime. Traducida del francés por Alejo García Moreno
y Juan Ruvira, con una introducción del traductor francés F. Barni. Librerías de
Francisco Iravedra, Antonio Novo, Madrid 1876. § XXII
169. Perrault y su desacralización de la autoridad de los órdenes griegos: “(…)
Perrault (…) afirma (…) que los principios de analogía y de antropometría pueden,
todo lo más, servir para distinguir los tres órdenes arquitectónicos, pero de ninguna
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manera explicar sus reglas de proporciones. Perrault desacraliza así el concepto
de Natura, que sirve tradicionalmente de justificación a las “reglas del gusto” (…)”.
TEYSSOT, Georges. “Clasicismo, Neoclasicismo y “arquitectura revolucionaria””
Prólogo al libro: KAUFMANN, Emil. Three Revolutionary Architects: Boullée,
Ledoux and Lequeu. The American Philosophical Society, Philadelphia 1952. (Trad.
Española de Xavier Blanquer, Marc Cuixart, Enric Granell y Ricardo Guasch. Tres
arquitectos revolucionarios: Boullé, Ledoux y Lequeu GG, Barcelona 1980) P. 22.
170. “‘One must suppose,’ he declares, ‘that there are two kinds of beauties
in architecture, those that are founded on convincing reasons and those that
depend on prejudice,’ or as he also formulates it, ‘I oppose to a beauty which I call
positive and convincing another which I call arbitrary.’ Under positive beauties he
lists ‘richness of material, the size and magnificence of the building, precision and
neatness of execution, and symmetry’, while he calls arbitrary those beauties that
‘depend on one’s own volition to give things that could be different without being
deformed a certain proportion, form and shape’. Those belonging to the first group
are recognized and appreciated by everyone, since by their very nature they are well
defined, to such an extent that any fault would immediately show. However, as far
as the second group is concerned, the question still remains of how it is possible
that things exist in architecture which ‘although they have in themselves no beauty
that must without fail please’ are yet pleasing to the eye.” HERRMANN, Wolfgang.
The theory of Claude Perrault. A. Zwemmer LTD, London 1973.
171. MANSILLA, Luís Moreno. “Aprender es dibujarse en el mundo”. BOHIGAS,
Oriol (Ed) La formación del arquitecto. Simposio internacional. Quaderns d’arquitectura
i urbanisme y Collegi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona 2000. P.160.
172. “Thinking seeks out phenomena and experiences which describe more
than just a sum of parts, paying almost no attention to separate elements which
would be affected and changed through subjective vision and comprehensive
images anyway. The mayor concern is not the reality as it is but the search for an
all-round idea, for a general content, a coherent thought, or an overall concept that
ties everything together. It is known as holism or Gestalt theory and has been most
forcefully developed during the age of humanism in the philosophical treatises of
the morphological idealism.” UNGERS, O.M. Morphologie. City Metaphors. Verlag
der Buchandlung Walther König, Köln 1982. P.7
173. Atiéndase a la influencia que Rowe recibe de Wittkower, en concreto, su
referencia a Palladio, arquitecto que Rowe compara en la aproximación que hace de
la arquitectura de Le Corbusier al manierismo italiano. Pero sobre todo y más que
nada, la influencia de Wittkower viene determinada por la interpretación esquemática
estructural matemática con la que Rowe realiza dicho estudio comparativo entre
Palladio y Le Corbusier. ROWE, Colin. The Mathematics of the Ideal Villa And Other
Essays. The Massachusetts Institute of technology, Cambridge y Londres, 1976.
(Trad. Española de Francesc Parcerisas. Manierismo y Arquitectura Moderna y Otros
Ensayos GG, Barcelona 1999).
174. Anthony Vidler vincula la forma definitiva de la arquitectura con su
representación diagramática, recogiendo el método de Durand y las representaciones
esquemáticas de Wittkower entre otros. Vidler también menciona las representaciones
diagramáticas de Koolhaas e incluso las llega a comparar con las representaciones de
Kazuyo Sejima. En un epígrafe posterior, focalizado sobre todo en la representación
mediante maquetas más que en la representación meramente gráfica, se desarrollará
este tema en profundidad. VIDLER, Anthony. “Architectural Abstraction and Modern
Representation”. Representations. No. 72 Autumn 2000. Pp.1-20.
175. Las dos tendencias quedan expresadas también en la siguiente cita tomada
de un texto de Alfonso Muñoz Cosme: “Una tendencia disciplinar ha otorgado a la
392

idea el papel de motor del proyecto, siguiendo una corriente que tiene sus raíces
en la cultura manierista, en la creación romántica y en la tradición platónica. Así, el
proceso de ideación consistiría en la búsqueda de la idea más adecuada. (…)
Sin embargo, en otros momentos se ha pensado que el proyecto no precisa partir
de ideas, sino de un procedimiento normado y científico, que por deducción nos
permite llegar desde las premisas de partida a la solución arquitectónica. Esto es
lo que ha sucedido en la tradición académica francesa, en determinados sectores
del Movimiento Moderno y en algunas tendencias actuales. (…)” MUÑOZ COSME,
Alfonso. El proyecto de arquitectura. Concepto, proceso y representación. Editorial
Reverté, Barcelona 2008. P. 98-100.
176. CARAGONNE, Alexander. The Texas Rangers. Notes from an Architectural
Underground. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. London, England. P. 258-259.
177.

Ibídem P. 264

178. MANSILLA, Luís Moreno. “Aprender es dibujarse en el mundo”. BOHIGAS,
Oriol (Ed) La formación del arquitecto. Simposio internacional. Quaderns d’arquitectura
i urbanisme y Collegi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona 2000. P. 160.
179. Existen innumerables análisis de las obras de Koolhaas desde una
perspectiva cinematográfica, éstas lógicamente se basan en los estudios de
periodismo y en su trabajo como guionista antes de comenzar los estudios de
arquitectura. Entre ellas se encuentra la interpretación que Moneo realiza de
los espacios de la Villa Dall’Ava en París. MONEO, Rafael, Inquietud teórica y
estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. ACTAR,
Barcelona 2004.
180. CHASLIN, François. “The gay disenchantment” Published in OMA Rem
Koolhaas. Living. Vivre. Leben. Arc en reve. Centre d’architecture / Birkhauser Verlag.
Basel-Boston-Berlin. P. 15
181. KOOLHAAS, Rem y BRUCE, Mau. S, M, L, XL The Monacelli Press, Nueva
York, 1995. P. 226.
182. La crítica que Dovey y Dickson realizan termina también con un
cuestionamiento acerca de la voluntariedad de algunas de las connotaciones
que se pueden encontrar en la obra de Koolhaas: “Is this new spatial hierarchy
an accidental by product of Koolhaas’s obsession with the elevator? Or is it a
deliberate tactic of bringing authority into the light rather than resisting it (…)” P.
13. DOVEY, Kim and DICKSON, Scott. Architecture and Freedom? Programmatic
Innovation in the Work of Koolhaas/OMA. Journal of Architectural Education.
ACSA, Inc. 2002. Pp. 5-13.
183. Derrida describe la arquitectura como el último bastión de la metafísica: “For
Derrida these tangible factors conspire to render ‘architecture as the last fortress
of metaphysic’.” COYNE, Richard. Derrida for Architects. Routledge. London and
New York 2011. P. 60. Los factores a los que la cita se refiere están relacionados
con el concepto de habitar, la nostalgia del origen, el servicio humano, la armonía
y belleza. Estas afirmaciones de Derrida tienen una relación directa con el intento
de Koolhaas por renegar de cualquier resquicio de moralidad presente en la
arquitectura, aspecto citado en este mismo epígrafe más adelante.
184. Los subrayados son del autor, y se refieren a los aspectos que hemos
encontrado escindidos en la embajada: imagen, forma, significado. Cita tomada de:
KOOLHAAS, Rem y BRUCE, Mau. S, M, L, XL The Monacelli Press, Nueva York,
1995. P. 227.
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185. “The relation between Word and object is therefore “arbitrary” and the thing
being referred to (the house) is not so much an objects as a concept. Saussure’s
radical position about language and reality can be summed up by his proposition:
Saussure provides a systematic way of studying language which does not require that
language appeal to a reality beyond itself.” COYNE, Richard. Derrida for Architects.
Routledge. London and New York 2011. P. 14.
“In so far as there is ever a deep structure, a foundation, a more profound, enduring
or more structured substrate to language, human psychology or architecture, Derrida
shows this to be in flux, indeterminate and in fact no foundation at all.” Ibídem. P. 19.
186. La palabra ‘moral’, ‘moralidad’ es un concepto al que Koolhaas insistentemente
alude. “One of the beautiful things about the architecture is of course, that no matter
how pretentious or unpretentious it is, it is always used. (…) I think is for me, for
instance, one of the last connections to morality.” HEIDINGSFELDER, Markus y
TESCH, Min. REM KOOLHAAS, más que un arquitecto. Arquia/ documental 8.
“(...) Su presencia es impresionante, incluso bella, independientemente de si el
arquitecto influye en ella o no. La posición amoral de un edificio así, el efecto de la
simple escala y su volumen intimante, resulta muy molesto para los arquitectos, que
siempre han creído que sólo ellos podían hacer bella la materia indiferenciada de
un edificio.” KOOLHAAS, Rem. Conversations With Students. Architecture at Rice.
Rice University School of Architecture, Houston. Princeton Architectural Press, New
York 1996. (traducción al español de Victor Ténez y Moisés Puente. Rem Koolhaas.
Conversaciones con estudiantes. Gustavo Gili, Barcelona 2002). P. 15.
Derrida también describe a la arquitectura como el último bastión de la metafísica tal
y como ya se ha citado. COYNE, Richard. Derrida for Architects. Routledge. London
and New York 2011. P. 60.
187. A través su interpretación del Muro de Berlín, Koolhaas trata de superar la
posición reductiva moderna, la cual, ante la ambigüedad que ofrecía la condición
connotativa, pretendió reducir su significado a mera función, identificando
directamente la forma con su uso.
A la modernidad y a su condición reductiva, le siguió la crítica de postguerra, el movimiento
existencialista que trató de recuperar la tradición olvidada, la significatividad perdida.
En el fondo se trataba de un movimiento que, pretendiendo superar la modernidad,
pertenecía inevitablemente a ella. Por lo tanto, se trataba de un movimiento lanzado
a recuperar unos valores humanistas que irremediablemente se correspondían
exclusivamente al pasado ya perdido en el que éstos se habían originado.
Y precisamente porque el existencialismo se había originado en el seno de la propia
modernidad, su mirada no se orientó únicamente a la tradición, sino que sobre todo se
focalizó en la crítica a la misma modernidad, tratando de buscar en ella significados e
intenciones que iban más allá de la mera funcionalidad a la que aquélla aludía.
De esta forma, el intento que trataba de recuperar el significado venía así mezclado
con la misma crítica, en el fondo, mezclado con el cuestionamiento que dudaba de su
propio intento restaurador. Pues tal empeño por recuperar el significado perdido venía
teñido de la desconfianza del hombre hacia sí mismo, en el fondo, de la ambigüedad
que éste encontraba en relación a su propia condición semántica.
El existencialismo tornó así en estructuralismo, pues el cuestionamiento por el
significado profundo prosiguió hacia la diferenciación entre el significado y su
estructura, hacia la distinción entre la connotación y su estructura denotativa, para
inclinar definitivamente la balanza hacia la condición objetiva que ofrecía el estudio
de los sistemas estructurales gracias a los que se codifica el significado.
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Esta distinción entre el significante y significado, que fue característica del
estructuralismo, llegó a resquebrajarse en la fractura de la crítica deconstructiva radical
por la que la estructura quedó definitivamente desvinculada del significado al que aludía.
Como vemos, comenzando a partir del existencialismo, a partir de la pregunta
por el significado profundo en arquitectura, se prosiguió hacia la búsqueda de
las estructuras significantes básicas, hacia el estructuralismo, para terminar en la
negativa de cualquier intento significante realizado por la crítica deconstructiva.
Sin embargo, si nos damos cuenta, las diferentes posturas, ya sean éstas de
sesgo profundo, estructural o fundamentalmente crítico, mantienen todas ellas
la cuestión del significado y su condición ambigua como referente fundamental.
Ya se encuentren negándolo o pretendiéndolo, el significado es el protagonista
indiscutible para todas ellas.
Y de esta forma comprobamos cómo este recorrido viene a describir el sustrato
filosófico que se encuentra en las palabras del propio Koolhaas. Puesto que de forma
análoga a la misma relación ambivalente que Koolhaas mantiene con la noción del
significado, las corrientes filosóficas citadas también nos están desvelando a la vez
su interés por el mismo.
188. “Koolhaas takes his own radicality and cold search for the “sublime” quite
far in an eschewal of intellectual comfort and a celebration of the “terrifying beauty”
of the twentieth century. In his built oeuvre, the way it testifies to modern culture
and conveys fragments of Mies, Leonidov or Le Corbusier (or, more commonly, the
merry comics of the fifties)- stripped to essentials, reused for other purposes and
destabilized- we can read something of a will to bring the architectural itinerary
of the century to an end, to retain a few of its most striking images but to move
them towards other emotions and other meanings, necessarily less naïve (just as
everything moves on to something else which it would be pointless to predict and,
at any rate, vain to attempt to structure and organize).” CHASLIN, François. “The gay
disenchantment” Published in OMA Rem Koolhaas. Living. Vivre. Leben Arc en reve.
Centre d’architecture / Birkhauser Verlag. Basel-Boston-Berlin. P.15-16.
189. La cita proviene del manifiesto “la grandeza o el problema de la talla”, pero
se podría decir que está en total relación a la problemática relativa al significado que
aquí se señala. Ya que en el fondo, tanto el estudio del muro, como este manifiesto
relativo a la grandeza, provienen del mismo interés subversivo de las relaciones
tradicionales que han constituido a la arquitectura. KOOLHAAS, Rem. Grandeza o
el problema de la talla. Traducción Española de Jorge Sainz. GG mínima, Barcelona
2011. Versión original inglesa: KOOLHAAS, Rem. “Bigness or the problem of the
large”. KOOLHAAS, Rem y BRUCE, Mau. S, M, L, XL The Monacelli Press, Nueva
York, 1995. P. 494-517. Cita tomada de las páginas 10 y 11 de la versión en Español.
190. Palabras del propio Koolhaas tomadas a partir de los subtítulos del video:
HEIDINGSFELDER, Markus y TESCH, Min. REM KOOLHAAS, más que un arquitecto.
Arquia/ documental 8
191. Esta es una comprensión de la terminal Zebrugge que también es compartida
y más extensamente desarrollada en: SCHRIJVER, Lara. “The Zeebrugge Ferry
Terminal, OMA. Architecture and the crisis of the whole.” Published in: AVERMAETE,
Tom (ed) and MASSEY, Anne (ed). Hotel Lobbies and lounges. Routledge. Oxon and
New York 2013. Pp. 217-226
192. “Se puede afirmar que en este proyecto Koolhaas libera la atadura moderna
ortodoxa entre contenido programático y forma geométrica y, además, establece
una relación no unívoca entre forma geométrica e imagen, con lo que enriquece
la presencia significativa del edificio y pone en cuestión la autonomía formal de
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la arquitectura respecto a lo semántico.” CORTÉS, Juan Antonio. AMOMA REM
KOOLHAAS (I) Delirio y más. EL CROQUIS. Nº 131/132, Madrid 2006. P.14.
193. YANEVA, Albena. Made by the Office for Metropolitan Architecture: An
Ethnography of Design. 010 Publishers, Rotterdam 2009. P. 35
194. GRAAFLAND, Arie. “Artificiality in the work of Rem Koolhaas.” Architectural
bodies. 010 Publishers, Rotterdam, 1996. Pp.39-65. Cita tomada de la página 43.
195. Palabras de Olga, arquitecta trabajadora del estudio de Koolhaas. Se trata
de una cita que se completará más tarde. YANEVA, Albena. Made by the Office for
Metropolitan Architecture: An Ethnography of Design. 010 Publishers, Rotterdam
2009. P. 57
196. Van BERKEL, Ben. BOS, Caroline. “After Image”. Published in HUNCH.
Rethinking representation. The Berlage Institute Report. No. 11. Winter 2006/2007.
Pp.40-45. Cita tomada de la página 44.
197. AMO / KOOLHAAS, Rem. Post-Occupancy. DOMUS d’autore. Italy, Aprile
2006. (en la publicación no se definen las páginas).
198. UNGERS, O.M. Morphologie. City Metaphors. Verlag der Buchandlung Walther
König, Köln 1982. P. 8.
199. “That relating exercise is what the eye and brain do, when confronted by
a shockingly different building. They map new onto old visual codes. This instant
and largely unconscious process produces the metaphor in Foster’s skyscraper, the
tabloid one, “it looks like a gherkin” and public and journalistic excitement.” JENCKS,
Charles. “The Iconic Building is Here to Stay” Published in HUNCH. Rethinking
representation. The Berlage Institute Report. No. 11. Winter 2006/2007. Pp. 46-61.
Cita tomada de la página 52.
200. “Kant postulates that knowledge has its origin in two basic components:
intuition and thought.” (…) “In more recent philosophical debates, Hermann Friedman
replaces Kant’s concept of imagination and thought as the basic components of
knowledge with the argument that the sense of sight –the vision- and the sense of
touch –the haptic- are the two competing polarities, and that all intellectual activity
happens either in an optical or haptic way. Friedman argues that the sense of touch is
non-productive; it measures, is geometrical, and acts in congruity. The sense of sight,
however, is productive; it interpolates, is integral, and acts in similarities. The sense of
sight stimulates spontaneous reactions of mind; it is more vivid and more far-reaching
than the sense of touch. The sense of touch proceeds from the specific condition to
the general, the sense of visionary process, whose data are based on imagination,
starts out with an idea, looking at an object in the most general way, to find an image
from which to descend to more specific properties.” UNGERS, O.M. Morphologie. City
Metaphors. Verlag der Buchandlung Walther König, Köln 1982.Pp. 7-8.
201.

Ibídem. P. 8.

202. Lara Schrijver analiza la influencia y las resonancias de OMU (Ungers)
en OMA (Koolhaas) mostrando otras interpretaciones complementarias a las que
aquí se realizan. El estudio que Lara realiza de las imágenes del libro Morphologie,
City Metaphors, le lleva a asociar la investigación de Ungers con el interés por la
autonomía formal de la arquitectura de ambos. Al mismo tiempo, le lleva a vincular
el trabajo de Ungers con las oposiciones contradictorias de la obra de Koolhaas:
“Rather than extrapolate the political directly into their architecture and give it a
physical form, they explored the formal autonomy of architecture while attempting to
understand its cultural ramifications in the meantime.” P.256. “The freedom implied
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in the ideas of the contradictio in oppositorum and the oxymoron, becomes a tool in
which formally antithetical spaces are driven to the extreme. The manner in which
the two architects employ these concepts differ slightly: Where Ungers uses the
contradictio in oppositorum on a primarily formal level (almost as a compositional
technique) it becomes more of a strategic condition for Koolhaas –the oxymoron
allows him a freedom of design by creating a framework rather than a specific formal
‘style’.” P. 257. SCHRIJVER, Lara. OMA as tribute to OMU: exploring resonances in
the work of Koolhaas and Ungers.The Journal of Architecture. Volume 13, Number 3,
2008. Pp. 235-261.
203. “Generally a model is a theoretical complexity in itself which either brings a
visual form or a conceptual order into the components of complex situations. In such
a model the external form is the expression of an internal structure. It shows the
way something is put together. To make a model means to find coherence in a given
relationship of certain combinations and fixed dispositions. This is usually done with
two types of models, visual models and thinking models.” Ibídem P.11.
204. Otros pensadores también han recuperado la importancia de la imagen
tratando de compensar la fuerza del logocentrismo occidental. “Regardless of the
historically prevailing view of imageless and essentially verbal thought, seminal
theories of purely visual thinking, such as those of Paul Klee, Wassily Kandinsky,
Gorgy Kepes and Rudolf Arnheim, have decisively expanded the understanding of the
realm of thought and creativity. (…) It is especially regrettable that prevailing general
educational philosophies around the Western world have grossly undervalued the
role of imagery and imagination as well as the sensory and embodied dimensions
of human existence and thought.”
Estos aspectos refuerzan los argumentos del primer epígrafe mediante los que
encontrábamos en la embajada y en la arquitectura en general, una prevalencia
de los aspectos conceptuales o ideales por encima de los semánticos e incluso
de los perceptivos: “This bias is reflected in the fact that art and architectural
education as well as thesis works in these areas most often have to be validated
by ‘academic standards’, which rather categorically mean the usual empirical and
logocentrically theoretised criteria, instead of being encountered and assessed
through their inherent criteria of sensory impact, artistic imagery and emotional
content.” PALLASMAA, Juhani. The Embodied Image. Imagination and Imagery in
Architecture. AD Primers. John Wiley & Sons Ltd, West Sussex 2001. Pp.34-35.
Por el contrario otros filósofos detectan la preminencia de la representación visual
en la misma génesis de la modernidad occidental: “Así pues, si se interpreta el
carácter de imagen del mundo como la representabilidad de lo ente, no queda más
remedio, para captar plenamente la esencia moderna de la representabilidad, que
rastrear a partir de esa palabra y concepto tan desgastados –“representar”– la fuerza
originaria de su nombre: poner ante sí y traer hacia sí. Gracias a esto, lo ente llega a la
estabilidad como objeto y sólo así recibe el sello del ser. Que el mundo se convierta
en imagen es exactamente el mismo proceso por el que el hombre se convierte
en subjectum dentro de lo ente.” HEIDEGGER, Martin. Gesamtausgabe. Band 5:
Holzwege. Traducción al español de Helena Cortés y Arturo Leyte. Caminos del
bosque. Alianza Editorial, Madrid 2010. Pp. 75-76, página 85 de la edición original.
205. VENTURI, Robert. Iconography and Electronics Upon a Generic Architecture.
The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. London, England. 1996. P.11.
206. A diferencia de las declaraciones de Venturi, Somol no sólo identifica
en el postmodernismo una mera superposición superficial sino que, en la crítica
semiótica postmoderna llega a encontrar una recuperación de la arquitectura como
signo e imagen, pero también, la superación definitiva de la figuración positiva
moderna del espacio y de la forma abstracta. “While Rowe and company attempted
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to replace the neutral, homogeneous conception of modernist space with the
positive figuration of form, the neo-avant-garde began to question the stability
of form through understanding it as a fictional construct, a sign. This semiotic
critique would register that form was not a purely visual-optical phenomenon,
not “neutral”, but constructed by linguistic and institutional relations.” SOMOL.
R.E. “Dummy Text, of the Diagrammatic Basis of Contemporary Architecture.”
Introduction to the book: EISENMAN, Peter. Diagram Diaries. Universe. Rizzoli
international Publications. New York 1999. P.14.
207. Lara Schrijver ha desarrollado un artículo acerca de los efectos de la crisis
en la arquitectura de Koolhaas a través del análisis de la torre Dubai Reinassance.
SCHRIJVER, Lara. Imaging the future or constraining the now? Architectural
representation from crisis to boom, and back again. Unpublished article, September
2012. Courtesy of the author.
208. KOOLHAAS, Rem y COLOMINA, Beatriz. “La arquitectura de las publicaciones”
AMOMA REM KOOLHAAS (II) Teoría y práctica. EL CROQUIS. Nº 134/135, Madrid
2007. P. 352. Entrevista realizada en Febrero de 2007, atiéndase entonces que esta
entrevista se realiza justo después del año en el que se proyectaron los edificios de
Dubái a los que se alude en los siguientes párrafos.
209. “This project -OMA writes- represents a final attempt at distinction through
architecture: not through the creation of the next bizarre image, but through a return
to pure form. Invented long ago, both the sphere and the bar explicitly abandon claims
to formal invention or ‘originality’.” Citado en: GARGIANI, Roberto. Rem Koolhaas.
OMA. EPFL Press. Lausanne 2008. P. 333.
210. Cuando Sarah Whiting le pregunta a Koolhaas acerca de su influencia en
determinados aspectos de la arquitectura holandesa, Koolhaas contesta: “This trail
of debris is revolting, torture. Can you have influence without following? I haven’t
seen anyone who has been able to produce work that once it is received with
interest resists cloning. For us, we have been obliged to eliminate from our repertoire
whatever component was the victim of dissemination. (Maybe the interest in obscenity
is also an interest in remaining indigestible.).” WHITING, Sarah. KOOLHAAS, Rem.
A Conversation between Rem Koolhaas and Sarah whiting. Assemblage, No.40
December 1999. pp. 36-55. P.53.
211. Se vuelve a introducir la cita, esta vez extendida, debido a la importancia
que esta tiene en todo lo que se esta señalando. YANEVA, Albena. Made by the
Office for Metropolitan Architecture: An Ethnography of Design. 010 Publishers,
Rotterdam 2009. P. 57.
212.

Ibídem. P. 53

213.

Ibídem. P. 93

214. “They (models) are not randomly dispersed in the office, but are all kept in
particular arrangements –tables of models, shelves with models, boxes full of models,
books full of images of models. Designed on the tables allocated to a particular project
where designers are grouped –‘the table of Whitney’, ‘the Porto table’(…)” Ibídem. P. 64.
215.

Ibídem. P. 76.

216. BARTHES, Roland. La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen. Paidós Comunicación
124. PAIDOS, Barcelona 2001. Traducción de Enrique Folch González. P. 93
Otra cita del mismo documento: “La imagen como signo, como elemento de un
sistema de comunicación, tiene un valor impresivo considerable. Se ha tratado
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de estudiar ese poder de choque. (Cohen-Séat lo ha hecho con el cine) Pero
todavía se sabe muy poco de la rentabilidad semántica de la imagen. Todo lo que
se puede decir en este momento es que se ha de ser muy prudente: como signo,
la imagen conlleva una debilidad, digamos una dificultad muy grande, que reside
en su carácter polisémico. Una imagen irradia sentidos diferentes, y no siempre
sabemos cómo dominar esos sentidos. (…) nuestro conocimiento de la sintaxis
de asociación de las imágenes es insuficiente, de modo que todavía no podemos
determinar o evaluar el poder de rectificación de las ambigüedades que puede
poseer el contexto icónico. Así, lo que la imagen gana en impresividad, lo pierde
a menudo en claridad.” Ibídem. Pp. 89-90.
217. Van BERKEL, Ben. BOS, Caroline. “After Image”. Published in HUNCH.
Rethinking representation The Berlage Institute Report. No. 11. Winter 2006/2007.
Pp.40-45. Cita tomada de la página 45. Textos de la revista Hunch que recoge
el entorno holandés en el que Koolhaas participa de forma directa, además de
responsable. El siguiente extracto del mismo texto revela a su vez la tendencia del
boom iconológico de la arquitectura antes del estallido de la crisis financiera:
” (…) Images only partly work through meaning; the other part of their effectiveness
resides in pure, physiological sensation, which exists separately from the world of
signs or mental representations. The nature of vision, the optical system, ensures
that the mind responds instantaneously to the eyes’ actions. The eye is able to sense
differences, to adjust, and to alert the mind.” Ibídem P.45.
218. Texto de la misma revista, editada en el contexto holandés al que Koolhaas
pertenece, pero también se trata del contexto que los principios y las posiciones
de Koolhaas han alimentado: ZAERA-POLO, Alejandro. “Rethinking Representation”
HUNCH. Rethinking representation The Berlage Institute Report. No. 11. Winter
2006/2007. Editorial Pp.10-11. Cita tomada de la página 11.
219. O incluso, un holandés trabajando en el estudio de Kazuyo Sejima en Tokio,
o un japonés trabajando en el estudio de OMA en Rotterdam.
220. Kazuyo Sejima también realiza una instalación artística a partir de la maqueta
a escala 1/2 del proyecto de la casa Flor. SEJIMA, Kazuyo. NISHIZAWA, Ryue. Casas.
Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa. SANAA. Exposición en el MUSAC comisariada por
Agustín Pérez Rubio. Editores: ACTAR, MUSAC Barcelona-León 2007.
221. Este interior no llega a cerrarse, sino que se forma por la masa de volúmenes
por la que se encuentra rodeado y queda incluso atravesado por los recorridos de
acceso al edificio.
222. En ambos casos, la palabra ‘Casa’ con la que se designan los dos proyectos,
A casa da Musica (el auditorio en Oporto) y Casa Y2K, es una mera coincidencia y
no tiene nada que ver con la reutilización que Koolhaas realiza de la maqueta de un
proyecto para el otro, ya que el proyecto en Oporto es un auditorio de música, más
propiamente que una casa.
También, la identificación de las ideas en las maquetas sobre las que se trabaja,
hace que en un momento determinado se decida voltear un proyecto, como le ocurre
al proyecto de la Ascot Residence, o al proyecto que ya hemos mencionado de la
Hafencity de Hamburgo. O tambien a la casa Flick, la cual también se reutiliza para
adosar una de sus versiones al edificio de la Embajada, tal cual muestra una de las
propuestas realizadas por Koolhaas en su publicación ‘content’, P. 372.
223. KOOLHAAS, Rem y YOSHIDA, Nobuyuki. OMA@work.a+u Architecture
and urbanism: May 2000 Special Issue. The Japan Architect Co., Ltd. Tokyo 2000. P.
112. Se refiere al momento creativo en el que su estudio decidió reutilizar la forma
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desarrollada para una vivienda individual, aplicándola al desarrollo de la Casa de la
Música en Oporto.
224. YANEVA, Albena. Made by the Office for Metropolitan Architecture: An
Ethnography of Design. 010 Publishers, Rotterdam 2009. P. 10.
225.

Ibídem. P. 46-47.

226.
Somol constata la objetividad informativa que ofrece la axonometría
frente a la perspectiva renacentista. Y también, identifica la representación
en planta y sección con movimientos previos a la arquitectura que él también
denomina iconográfica. “Where Rowe’s analyzes were undertaken separately
in plan and elevation, the axonometric simultaneously renders plan, section, and
elevation, thus again collapsing the vertical and horizontal –and act that has been
noted earlier, for example, as one aspiration of Venturi’s Billdingboard.” SOMOL.
R.E. “Dummy Text, of The Diagrammatic Basis of Contemporary Architecture.”
Introduction to the book: EISENMAN, Peter. Diagram Diaries. Universe. Rizzoli
international Publications. New York 1999. P. 16.
227. YANEVA, Albena. Made by the Office for Metropolitan Architecture: An
Ethnography of Design. 010 Publishers, Rotterdam 2009. P. 33
228. Anthony Vidler llega también a identificar la forma de la arquitectura en el
diagrama informático y en la imagen desde la que ésta se ha pensado. “(…) instability
provoked between the new formal vocabularies generated by the computer and their
easy translation into built form, so as to produce, almost simultaneously, an image as
architecture and architecture as image.” VIDLER, Anthony. “Architectural Abstraction
and Modern Representation”. Representations. No. 72 Autumn 2000. Pp.1-20. Cita
tomada de la página P.17.
Otras opiniones análogas: “Rem trabaja mucho con diagramas. En OMA son
una herramienta muy importante para visualizar relaciones complejas que luego
aplicamos en la arquitectura. Los diagramas son a menudo elementos de diseño
decisivos que luego se pueden identificar en los edificios.” Tomado de los subtítulos
del video: HEIDINGSFELDER, Markus y TESCH, Min. REM KOOLHAAS, más que un
arquitecto. Arquia/ documental 8
229. Koolhaas y Sarah Whiting mantienen una conversación en la que se discute
acerca de la imagen, del logo de la biblioteca de Seattle, de su referencia y relación
ambigua con el resto de connotaciones y elementos del edificio mas allá de la propia
imagen. (Pp. 49-50). WHITING, Sarah. KOOLHAAS, Rem. A Conversation between
Rem Koolhaas and Sarah whiting. Assemblage, No.40 December 1999. pp. 36-55.
(comentarios acerca del logo en las páginas 49-50)
230. “El esquema en planta del proyecto de concurso para la Ciudad tropical
de Penang, Malasia, 2004, es en sí mismo un logotipo: un círculo gris de fondo
sobre el que se sitúa un conjunto de círculos más pequeños de diversos tamaños y
colores.” CORTÉS, Juan Antonio. AMOMA REM KOOLHAAS (II) Teoría y práctica. EL
CROQUIS. Nº 134/135, Madrid 2007. P. 8.
231. “This emphasis on the visual could be seen as not only the strength but also
the potential weakness in Koolhaas’s methodology. On the one hand, it allows him
to articulate with considerable graphic clarity the complex structures of society, but
on the other hand it precisely traps him within the realm of the visual, and exposes
him to charges of aestheticisation.” LEACH, Neil. “C<AMO>UFLAGE” PATTEEUW,
Véronique (Ed) Considering Rem Koolhaas and the Office for Metropolitan Architecture.
What is OMA. NAi Publisher. Rotterdam 2003. P. 89.
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232. “Se optó por ubicarlo en una zona de la ciudad que tuviera dos características
básicas: fácil acceso al casco histórico, verdadero pulmón y fuente de atracción de
visitas, y que permitiera revitalizar una zona adormecida y deprimida de la ciudad: el
Campo de la Verdad, lindando con el Sector Sur. Estos dos son barrios populares,
muy castigados por el paro y normalmente constituidos por trabajadores de nivel
básico. El barrio Campo de la Verdad (más próximo al edificio) no es especialmente
conflictivo en términos de inseguridad, pero necesitaba contar con alguna
actividad que permitiera dinamizarlo ya que había sido tradicionalmente olvidado
de las intervenciones de obras públicas llevadas a cabo en los últimos años.” Texto
recogido del mail intercambiado con Juan Luís Martínez. Gerencia Municipal de
Urbanismo de Córdoba
233. “Vivimos en el éxtasis de la comunicación, y este éxtasis es obsceno. Lo
obsceno es lo que acaba con todo espejo, toda mirada, toda imagen. Lo obsceno
pone fin a toda representación. Pero no es sólo lo sexual lo que se vuelve obsceno en
la pornografía; hoy existe toda una pornografía de la información y la comunicación,
es decir, de circuitos y redes, una pornografía de todas las funciones y objetos en su
legibilidad, su fluidez, su disponibilidad, su regulación, en su significación forzada, en
su actuación, su ramificación, su polivalencia, su expresión libre…
Así pues, ya no es la tradicional obscenidad lo que está oculto, reprimido, prohibido o
es oscuro; por el contrario, es la obscenidad de lo visible, de lo demasiado visible, de
lo más visible que lo visible. Es la obscenidad de lo que ya no tiene ningún secreto, de
lo que se disuelve por completo en información y comunicación.
(…) El placer no está ya en la manifestación, escénica y estética, sino que es de
pura fascinación, aleatoria y psicotrópica. Este no es necesariamente un juicio de
valor negativo, puesto que probablemente hay aquí una mutación profunda y original
de las mismas formas de percepción y placer. Todavía estamos midiendo mal las
consecuencias, pues queremos aplicar nuestros viejos criterios y los reflejos de una
sensibilidad “escénica”, lo cual sin duda nos lleva a comprender mal lo que, en esta
esfera sensorial puede ser la producción de algo nuevo, extático y obsceno.
Una cosa es segura: la escena nos excita, lo obsceno nos fascina. Con fascinación
y éxtasis, la pasión desaparece. Inversión, deseo, pasión, seducción o, de acuerdo
nuevamente con Caillois, expresión y competición – el universo frío.” BAUDRILLARD;
Jean. “El éxtasis de la comunicación”. En el libro: The Anti-aesthetic: Essays on
Postmodern Culture.” BAY Press, 1983. (traducción de Jordi Fibla: ed FOSTER, Hal.
La Postmodernidad Kairós, Barcelona 1985) Pp.193-196.
234. Se ha escogido el proyecto UN CITY debido a la intensidad expresiva a
través de la que el grafismo y los fotomontajes llegan a modificar la representación
tradicional de la arquitectura. Sin embargo, no es el único proyecto en el que esto es
así. Tampoco el primero, puesto que Koolhaas realiza dibujos en los que el colorido y
la actividad social de las personas que en ellos se introducen emulan la función social
representada en sus fotomontajes mucho antes de que se desarrollara el potencial que
ofrece la herramienta del Photoshop. Tal es el caso de los dibujos para el concurso para
el ayuntamiento de la Haya, del año 1986, o los dibujos para la exposición universal de
Paris de 1983. Recogidos en numerosas publicaciones, pero en concreto: OMA / Rem
Koolhaas. 1987-1993. EL CROQUIS. Nº 53. 3 edición ampliada. Madrid.
235. “I think that we are totally non artistic office in a certain way. I think that our
approach is a much more programmatic or pragmatic one.” YANEVA, Albena. Made
by the Office for Metropolitan Architecture: An Ethnography of Design. 010 Publishers,
Rotterdam 2009. P. 39
236. AZNAR ALMAZÁN, Sagrario. El Arte de Acción. Editorial Nerea,
Hondarribia 1999.
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237. KOOLHAAS, Rem. Delirious New York. A Retroactive Manifesto for
Manhattan. The Monacelli Press. USA 1994.
238. KOOLHAAS, Rem. “Typical Plan” KOOLHAAS, Rem. MAU, Bruce. OMA.
S,M,L,XL. The Monacelli Press, New York 1995. Pp. 334-350.
También: “In 1979-80 Koolhaas and Zenghelis tended to accentuate the role of the
functional program in architecture, in order to reassess the modern tradition and
the criteria of functionalism against the backdrop of awareness that the “condition
of absolute instability” dissolves the theoretical basis of the Modern Movement,
summed up in the formula “form follows Function”. “(…) functions can never have
a single form”. GARGIANI, Roberto. Rem Koolhaas. OMA. EPFL Press. Lausanne
2008. P. 83
239. Texto de OMA refiriéndose al proyecto Euralille que se mencionará más
adelante. Citado en DOVEY, Kim. Framing Paces. Mediating Power in Built Form.
Second edition. Routledge, London and New York 2008. P.190.
240. FOUCAULT, Michel. “Space, Knowledge, and Power”. Interview with Paul
Rabinow skyline, March 1982. (Ed.) HAYS, K. Michael. Architecture Theory since
1968. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts 1998. P. 438.
241. En palabras de los arquitectos que trabajan en la oficina de OMA: “I think
Seattle was also really a question of not only what is a library, but also of what is a
library today in the media and communication age, how a library has to reinvent itself.
It is not so much about the new, but more about the actuality of a programme and
the understanding of what it implies as a transformation. Rather than a new idea, we
tray to generate profound understanding of the programme or typology in the actual
context now.” YANEVA, Albena. Made by the Office for Metropolitan Architecture: An
Ethnography of Design. 010 Publishers, Rotterdam 2009. P. 39-40.
242. “We also announced that the store was going to be performance-based,
so there’s now a program of completely different events, sometimes cultural, and
I’ve seen some ballet there which was stunning. We’ve moved away from the simply
commercial element, and that’s taken very seriously by Prada.” KOOLHAAS, Rem.
OBRIST, Hans Ulrich. Rem Koolhaas. Hans Ulrich Obrist. The Conversation Series.
Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2006. P.13.
243. Esta identidad empresarial se identifica en el producto y su marca comercial,
pero llega incluso a alcanzar a cualquier aspecto susceptible de ser diseñado,
incluidas las oficinas y sede de la propia empresa. COLLI, Stefano. PERRONE,
Rafaela. Espacio-identidad-empresa. Gustavo Gili, Barcelona 2003.
244. KOOLHAAS, Rem. Grandeza o el problema de la talla. Traducción Española
de Jorge Sainz. GG mínima, Barcelona 2011. Versión original inglesa: KOOLHAAS,
Rem. “Bigness or the problem of the large”. KOOLHAAS, Rem y BRUCE, Mau. S,
M, L, XL The Monacelli Press, Nueva York, 1995. P. 494-517. Cita tomada de las
páginas 11 y 12 de la versión en español.
245. KOOLHAAS, Rem. Conversations With Students. Architecture at Rice. Rice
University School of Architecture, Houston. Princeton Architectural Press, New
York 1996. (traducción al español de Victor Ténez y Moisés Puente. Rem Koolhaas.
Conversaciones con estudiantes. Gustavo Gili, Barcelona 2002). Pp. 14-15.
246. Otros edificios como por ejemplo la Cámara de Comercio en San Sebastián
de Maite Apezteguía, tienen ya desde los inicios de su diseño una consideración a
las máquinas y escáneres de seguridad que por su uso están obligados a integrar.
La propia arquitecto siempre señala que en todo momento se evitó crear una
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entrada al edificio que se asemejara a una ‘gatera’. De tal modo que su solución
integra las maquinas al mismo tiempo que propicia al visitante una visión general
del espacio y hall del edificio ya desde el mismo momento del incómodo chequeo
de seguridad. Así describió Maite su propio proyecto en la conferencia que impartió
en el curso 2006-2007 en la EASD de Vitoria-Gasteiz.
247. “Do the programme and the shape still fit together, or are they readable as
separate entities? At the end you have to sell it again. And if people see that it doesn’t
work, they are not convinced. That as the strength of the Seattle project, because
now we can explain it in three sentences, and you can argue about its aesthetics
but its logic is so strong that people buy it even if they don’t like the form. (…) I think
that there are different ways of considering it. There is a split in the office.” YANEVA,
Albena. Made by the Office for Metropolitan Architecture: An Ethnography of Design.
010 Publishers, Rotterdam 2009. P. 36
248. Juan Antonio Cortés también se pregunta acerca de la incidencia que
las actitudes de Koolhaas tienen sobre los invariables propios de la disciplina
arquitectónica en el apartado “La supervivencia de la arquitectura” con el que concluye
su análisis sobre Koolhaas. CORTÉS, Juan Antonio. AMOMA REM KOOLHAAS (I)
Delirio y más. EL CROQUIS. Nº 131/132, Madrid 2006. P. 56.
249. Se ha citado ya a lo largo del estudio el trabajo de Kim Dovey: DOVEY, Kim
and DICKSON, Scott. Architecture and Freedom? Programatic Innovation in the Work
of Koolhaas/OMA. Jouranl of Architectural Education. ACSA, Inc. 2002. Pp. 5-13.
250. Tomado del estudio del proyecto Euralille en el capítulo “A sign for the 21st
Century, Euralille” del libro: DOVEY, Kim. Framing Paces. Mediating Power in Built
Form. Second edition. Routledge, London and New York 2008.
En otro capitulo del mismo libro, “Take Your Breath Away”, Kim Dovey también analiza
el muro de Berlín. Sin embargo las conclusiones que alcanza son sustancialmente
diferentes de las de Koolhaas. De hecho, Kim Dovey se centra en desvelar las
estrategias comerciales que operaron a partir de la caída del muro, en definitiva, la
construcción de un nuevo poder sobre la derrota de otro.
Koolhaas en cambio, no desvela ningún poder escondido cuanto que él mismo se
erige en poder a partir de la interpretación que nos ofrece del muro, pues Koolhaas
se proclama a sí mismo como demiurgo que desvela las posibilidades que el muro
ofrece para comprender la disciplina desde una nueva perspectiva a partir del
sinsentido y la convulsión social que éste provocó a su alrededor.
251. Kim Dovey también hace referencia a la connotación escondida bajo las
intenciones con las que un proyecto se ha pensado: “The idea of the ‘public interest’
affronts many architects with its implications of populism and confortable consensus.
Yet while communicative action may generate consensus, it may also expose sectional
interests and contradictions. (…) The exposure of sub-texts and contradictions so
often hidden under false consensus.” Ibídem. P. 218.
252. Se trata de dos alternativas de ciudad que habían sido ensayadas en Berlín
por los dos extremos políticos: la ciudad tradicional fue testada en Stalinallee en el
Berlín Este, las posiciones modernas en Hansa Viertel en el Berlín Oeste. Frente
a dicha alternativa Ungers desarrolla una tercera propuesta que denominó Green
Archipelago, la cual, según Pier Vittorio Aureli, influenciará las super-manzanas
autónomas que Koolhaas desarrolla en sus primeros proyectos, las cuales las más
de las veces se apoyan sobre pódiums que resaltan su autonomía, como es el
caso de la Embajada. Estas propuestas de Ungers y Koolhaas, no buscan tanto
la síntesis de las anteriores, sino que pertenecen más a la solución moderna, ya
que lejos de buscar un acuerdo con la ciudad tradicional, en el fondo vienen a
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criticar la restauración de los perímetros de las alineaciones históricas propuestas
por los hermanos Krier. (P. 178) Así como una distancia con respecto a la masa
morfológica de la propuesta de Rowe. (P. 206). Páginas que hacen referencia al
libro: AURELI, Pier Vittorio. The Possibility of an Absolute Architecture. The MIT
Press. Cambridge, Massachusetts. London, England 2001.
253. KOOLHAAS, Rem y BRUCE, Mau. S, M, L, XL The Monacelli Press, Nueva
York, 1995. P. 259.
254. “The context of the four-block competition site is determined by the 18thcentry grid, the remaining prewar structures generated by the grid, and the postwar
reconstruction, which is usually at odds with the grid. The old buildings define and
are defined by the street; the new buildings diffuse and dissolve it. (…) A project for
Kochstrasse/Friedrischstrasse should impose a conceptual Framework, beyond the
literalness of the street plan, that relates the existing buildings –whether or not they
conform to the grid- and creates anchors for new insertions. Without this framework
–a retroactive concept that makes sense out of the existing randomness- both the
old architecture with its pathos of decay and the postwar architecture with its aura of
forgotten optimism will remain in limbo.” Ibídem. P. 259.
255. Refiriéndose a los burócratas de Berlín Este: “So they have been extremely
collaborative in terms of doing things differently. I think that simply because of the
fact that we work with a formerly East German bureaucracy we have been able to
experiment.” KOOLHAAS, Rem. OBRIST, Hans Ulrich. Rem Koolhaas. Hans Ulrich Obrist.
The Conversation Series. Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2006. P. 78.
256. “In this Project, the Binnenhof is seen as undergoing a permanent, slow-motion
process of transformation in which democratic institutions invade and appropriate the
feudal typology of the fortress. Only an architecture that is unapologetic about its
modernity can preserve and articulate this tradition.” Ibídem. P.287.
257. El complejo edípico y la actitud hacia sus propios ‘padres’ es revelada en la
interpretación que Koolhaas realiza del complejo de viviendas Bijlmer en Amsterdam.
Se trata de una obra proyectada por la primera generación de la modernidad, cuya
construcción se prolongó en el tiempo hasta la segunda generación. Por lo tanto, un
proyecto realizado desde los presupuestos CIAM, pero construido más tarde, una vez
se pusieron en tela de juicio los principios que lo habían dado a luz. Se trata entonces
de un edificio CIAM construido en una época anti-CIAM revisionista de la modernidad.
De tal forma que en dicho proyecto las desgarradoras consecuencias de los errores
de los padres (modernos) vinieron a amenazar a los hijos (estructuralistas) desde su
tumba, invirtiendo así la tradicional fórmula edípica.
Koolhaas, hijo de aquéllos hijos, se mofa de aquélla situación, encontrando en la
sublimidad de la crudeza de la construcción de Bijlmer una deslegitimación de sus
propios padres.
“While CIMA, and other modernist planning, was directed against reactionary
academicians, now the BIjlmer, 40 years “too late” due to the excessive length of its
gestation, turns into a polemic against the postmodernist, anti-CIAM principles, of,
for instance, TEAM X (van Eyck and the Smithsons) and its Dutch offshoots such
as Herman Hertzberger and Piet Blom. If architectural debate is an endless reenactment of the son killing the father, then the Bijlmer presents a potential reversal
of the Oedipal formula, in which the father threatens the son.” KOOLHAAS, Rem y
BRUCE, Mau. S, M, L, XL The Monacelli Press, Nueva York, 1995. P. 867.
“Since its completion five years ago, this socialist Las Vegas has provoked fear and
loathing, almost panic, in Holland’s intelligentsia –anxieties exemplified when some
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of the country’s most famous architects (Aldo van Eyck among them) were seen on
national television, driving on the rand-new highway, literally crying over this inhuman
outrage.” Ibídem. P.863
Wouter Vanstiphout también describe la actitud “torturada” de Koolhaas hacia lo
holandés, llegando a identificar incluso en ella una “vena vengativa”. VANSTIPHOUT,
Wouter. “Stories from behind the Scenes of Dutch Moral Modernism”. CRIMSON
and SPEAKS, Michael and HADDERS, Gerard. Mart Stam’s Trousers. 010 Publishers.
Rotterdam 1999. Pp. 21-45. P. 41.
Sin embargo, la misma innovación per se, se puede comprender como una de
las características más propias de la tradición holandesa: “La innovación y la
diferenciación. La historia de la arquitectura holandesa se caracteriza por una
tradición de innovación” LOOTSMA, Bart. “Innovación y diferencia. Arquitectura y
urbanismo holandés de los noventa”. AV. n° 54. Mayo-Junio 1197. P. 22.
258. KOOLHAAS, Rem y BRUCE, Mau. S, M, L, XL The Monacelli Press, Nueva
York, 1995.P.668.
259. “Junkspace” KOOLHAAS, Rem y YOSHIDA, Nobuyuki. OMA@work.a+u
Architecture and urbanism: May 2000 Special Issue. The Japan Architect Co., Ltd.
Tokyo 2000.
260. KOOLHAAS, Rem. “Bigness or the problem of the large”. KOOLHAAS, Rem
y BRUCE, Mau. S, M, L, XL The Monacelli Press, Nueva York, 1995. P. 494-517.
261. En sus conferencias incluso, Koolhaas se complace en la impresividad
que ofrecen los gráficos y los estudios sociológicos que muestra a la audiencia,
para después pasar de puntillas por encima de la descripción de su propia obra.
YOUTUBE: “Koolhaas, American University of Beirut”. http://www.youtube.com/
watch?v=TQdjKR8hYxI
Todo este interés por el ámbito sociológico lo encontramos también, en una de sus
manifestaciones más exacerbadas, en el estudio que Koolhaas realiza acerca de
Lagos: http://www.oma.eu/lectures/lagos-infrastructure-and-improvisation/
262. Koolhaas después de mencionar sus referentes arquitectónicos de la
modernidad (Ivan Leonidov, Mies van der Rohe y la arquitectura americana de los
años 20-30), continua con el siguiente comentario:
“De todas maneras, en los últimos diez años he empezado a sospechar del hecho
de que el movimiento moderno fuera tan fácilmente aceptado en Europa. También
sospechaba de mis propios motivos y, cuanto más dependiente me sentía del
movimiento moderno, menos me gustaba lo que estábamos haciendo. Alguien,
creo que era inglés, ha dicho recientemente que el movimiento moderno quizá sea
el posmodernismo europeo. Una vez lanzada la consigna, se hace muy dolorosa
para nosotros. Hubo algunos cambios personales en el despacho, y desde 1986
y 1987 nuestro trabajo se ha hecho mucho más independiente. Ahora intentamos
ser claramente experimentales, declaramos abiertamente que queremos inventar
algo nuevo.” KOOLHAAS, Rem. Conversations With Students. Architecture at Rice.
Rice University School of Architecture, Houston. Princeton Architectural Press,
New York 1996. (traducción al español de Victor Ténez y Moisés Puente. Rem
Koolhaas. Conversaciones con estudiantes. Gustavo Gili, Barcelona 2002). P. 54.
263. Koolhaas describe la excitación que sintió ante una publicación que mostraba
el contenido acerca de Berlín recogido en un seminario dirigido por Ungers, pero al
mismo tiempo Koolhaas apunta el olvido del muro en su documentación. “Nobody
can imagine the excitement of discovering, in Berlin, summer 1971 –ten years after
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the wall was built –the work of O.M. Ungers. In a bookstore, I found maybe 15-20
cahiers –extremely modest publications in black and white that were published as
part of Ungers’ seminar at Berlin’s Technical University. (…) The wall did not figure
in Ungers’ inventory –he had simply ignored it and made the East as much a subject
of his research as the West.” AMO / KOOLHAAS, Rem. Post-Occupancy. DOMUS
d’autore. Italy, Aprile 2006.
264. Este es el hecho que explica el subtítulo de este epígrafe: “Fuck Koolhaas’
fucking context”. Pues Koolhaas, de la misma forma que contradice el contexto
más inmediato, llega también a contradecir el contexto ideológico que él mismo ha
creado. Sin embargo, este subtítulo también se ha elegido porque Koolhaas llega a
contradecir sus declaraciones contra el contextualismo (Fuck Context) a través de
edificios, contextualistas hasta el extremo, como el de la embajada.
265. Tomado de los subtítulos del video: HEIDINGSFELDER, Markus y TESCH,
Min. REM KOOLHAAS, más que un arquitecto. Arquia/ documental 8
266. Koolhaas declara sin ningún reparo la admiración que siente hacia Hetzberger
en este último tiempo a pesar de las críticas que durante toda su carrera le ha
propiciado. Declaraciones recogidas por el mismo Hetzberger en una entrevista para
la revista Vrij Nederlands. COHEN, Mischa. COEN, Verbraak. De beste in zijn vak:
architect Herman Hertzberger. Vrij Nederlands. In VN #25 zijn de architecten aan de
beurt. 27-06-2012.
http://www.vn.nl/Archief/De-beste-in-zijn-vak/Artikel-De-beste-in-zijn-vak/Debeste-in-zijn-vak-architect-Herman-Hertzberger.htm
267. Tal es el caso de la biblioteca de París, para la cual, las bases del concurso
solicitaban crear cinco tipos de bibliotecas diferenciadas. La propuesta que Koolhaas
presenta se basa en la oposición a dicha solicitud, y opta por la creación de un único
volumen con cinco huecos en su interior por el que cada una de las bibliotecas se va
a ver representada.
YOUTUBE: “Rem Koolhaas. Lecture on OMA’s Work. American University of Beirut”
http://www.youtube.com/watch?v=TQdjKR8hYxI
El mismo juicio del texto se recoge también en la siguiente cita: “OMA is really looking
for a higher level of theoretical input in the project. Every architect can do the project
in accordance with the client’s requirements. That’s what the competitions are about.
But OMA wants to go a step further in terms of really original ideas, pushing the local
context, thinking about architecture. (…) It’s about thinking differently.” YANEVA,
Albena. Made by the Office for Metropolitan Architecture: An Ethnography of Design.
010 Publishers, Rotterdam 2009. P. 44.
268. HEIDEGGER, Martin. Gesamtausgabe. Band 5: Holzwge. Traducción al
español de Helena Cortés y Arturo Leyte. Caminos del bosque. Alianza Editorial,
Madrid 2010. P.195, página 242 de la edición original.
269. “That’s the cruelty of the current moment: even the most serious efforts
are contaminated with understandable scepticism.” KOOLHAAS, Rem. OBRIST,
Hans Ulrich. Rem Koolhaas. Hans Ulrich Obrist. The Conversation Series. Verlag der
Buchhandlung Walther König, Köln 2006. P.9.
“The twinning of the phantasmic and destructive as archetypes of the death
drive activates a type of synoptic and polemical writing by Koolhaas that has
grown increasingly apocalyptic in urgency wherein all forms of subjectivity and
living arrangements inevitably anticipate their own decline and return. Does such
prognostication make Koolhaas a moralist or an oracle? Is Koolhaas the new apostle
of hope or a critical cynic who know that all of modern architecture’s putative radicality
(including his own) is a priori fated for accelerated entropy and inertia? It takes very
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little to identify what this symptom is: progress. And Koolhaas both embraces and
attacks it.” ENWEZOR, Okui. “Terminal Modernity: Rem Koolhaas’s Discourse on
Entropy”. PATTEEUW, Véronique (ed). Considering Rem Koolhaas and the Office for
Metropolitan Architecture. What is OMA. NAi Publisher. Rotterdam 2003. P. 106.
270. Recordemos las palabras de Derrida que definen a la arquitectura como el
último bastión de la metafísica.
271. CORTÉS, Juan Antonio. AMOMA REM KOOLHAAS (I) Delirio y más. EL
CROQUIS. Nº 131/132, Madrid 2006. P.12.
272. La figura muestra los Créditos de los proyectos de la oficina OMA tal cual se
definen en el libro SMLXL. Koolhaas aparece el primero de la lista, como responsable
de todos, pero además, como responsable del proyecto X, en el que ninguna otra
persona participa. “(…) What exactly is Project X? I suppose that X is ‘everything’,
in other words, things that Koolhaas himself is busy with –alone.” VERSCHAFFEL,
Bart. “The survival Ethics of Rem Koolhaas: The First houses by OMA”. PATTEEUW,
Véronique (ed.), VV.AA. Considering Rem Koolhaas and the Office for Metropolitan
Architecture. What is OMA. NAi Publisher. Rotterdam 2003. Pp.153-164. (Cita
tomada de la página 154)
273. KOOLHAAS, Rem y ZAERA, Alejandro y otros autores. O.M.A. Programa
d’acció. Quaderns monografies. Collegi D’arquitectes de Catalunya, 1997. P. 6.
274. MONEO, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho
arquitectos contemporáneos. ACTAR, Barcelona 2004.
275. ZUMTHOR, Peter. “Arte sagrado. Museo Kolumba en Colonia, Alemania”.
Ladrillo visto. Entre Zumthor y Zaera Últimas obras cerámicas. Arquitectura Viva.
Número 116, Madrid 2007. Pp. 38-45.
BAGLIONE, Chiara. Un museo per contemplare. Peter Zumthor. Museo Kolumba.
Colonia, Germania. CASABELLA nº 760 Noviembre 2007. Pp. 4-21. (English text:
107-108)
276. NAVARRO MARTÍNEZ, Virginia. “El Museo Kolumba: elogio de la pieza
ausente” El Espacio y la enseñanza de la arquitectura. Revista Proyecto, Progreso,
Arquitectura. nº1. Universidad de Sevilla 2010. Pp. 133-143. Cita tomada de la
página 137.
277. NAVARRO MARTÍNEZ, Virginia. “El Museo Kolumba: elogio de la pieza
ausente” El Espacio y la enseñanza de la arquitectura. Revista Proyecto, Progreso,
Arquitectura. nº1. Universidad de Sevilla 2010. Pp. 133-143. Cita tomada de la
página 142. Nota: en el momento en el que el autor de este escrito visitó el Museo
Kolumba no se estaba emitiendo la grabación de Bill Fontana.
278. “(…) en febrero de 1997, Richard Serra instalaba su escultura de acero The
Drowned and the Saved en el lugar de la antigua sacristía. Como una gran grapa, la
obra está colocada transversalmente al espacio destruido y, con este sencillo gesto,
lo cierra y lo completa.” Ibídem. P. 142.
279. ZUMTHOR, Peter. Atmosphären. Birkhäuser Verlag, Basilea 2006 (Trad.
Española de Pedro Madrigal. Atmósferas. Gustavo Gili, Barcelona 2006). Pp. 44-46.
280. “Paralelamente al debate urbano, se discutía la actitud a tomar respecto
a los monumentos dañados o desaparecidos. A los escombros y ruinas de
la ciudad se les atribuyó un significado simbólico, que unido a la escasez de
medios, determinó su reutilización para las nuevas construcciones, consiguiendo
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un resultado de heterogeneidad y policromía. El material reutilizado custodiaba
la memoria de lo que se había erigido antes y confería al presente la fuerza
del pasado. Schwarz enunció claramente los principios de conservación a seguir
en los monumentos de Colonia: aquellos edificios que sólo estuvieran dañados,
debían ser restaurados bajo la supervisión de la superintendencia de bellas artes;
en el caso de que estuvieran destruidos, se debía realizar una reconstrucción
de emergencia en aquellos puntos donde no se pudiera hacer nada más y dejar
el resto como un gran contenedor de ruinas, a través de las cuales pudiera
rememorarse el edificio anterior. En las iglesias propuso además la creación de
una pequeña habitación, capilla o cripta –el tamaño y uso estaría determinado por
las posibilidades económicas – que conservase la “presencia sagrada” del lugar.
Estos espacios abiertos quedaban así transformados en jardines conmemorativos,
entre los que hallamos numerosos ejemplos en Colonia en la década de los 50,
como la intervención del propio Schwarz junto a Josef Bernard y Karl Band en
Sankt Alban und der Gürzenich.” NAVARRO MARTÍNEZ, Virginia. “El Museo
Kolumba: elogio de la pieza ausente” El Espacio y la enseñanza de la arquitectura.
Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura. nº1. Universidad de Sevilla 2010. Pp.
133-143. Cita tomada de la página 137.
281. ZUMTHOR, Peter. Peter Zumthor Works. Buildings and Projects 1979-1997.
Lars Muller Publishers, Baden 1998. P. 286.
282. ZUMTHOR, Peter. Atmosphären. Birkhäuser Verlag, Basilea 2006. (Trad.
Española de Pedro Madrigal. Atmósferas. Gustavo Gili, Barcelona 2006).
283. Presentación del proyecto Kolumba por Peter Zumthor. Traducción: Johanes
Weuthen. Video: Thom de Bock. Vernissage TV.
http://www.youtube.com/watch?v=_jKoqKGP9N8
284.

Ibídem.

285. Cita tomada a partir de las palabras del propio Zumthor, pronunciadas en la
conferencia que impartió al recibir la Royal Gold Medal. ZUMTHOR, Peter. Royal Gold
Medal 2013 Lecture - Peter Zumthor from RIBA on Vimeo.
http://www.dezain.net/2013/24540
286. “Si una pauta perceptual es de organización simple y difiere claramente de
su medio, tiene, por lo mismo, grandes posibilidades de ser fácilmente reconocida.
También en este caso los desencadenantes biológicos pueden servir de ilustración.
Tienden a ser colores, formas o movimientos simples y diferenciados, que se
desarrollan en la evolución como signos sobre cuya neta identidad pueden edificarse
las respuestas instintivas de los animales. La identificación pues, presupone una
pauta identificable. No se puede reconocer algo como conocido, esperando u objeto
de reacción a no ser que se lo discrimine por su carácter netamente definido.”
ARNHEIM, Rudolf. Visual Thinking. University of California Press, Berkeley & Los
Angeles 1969. (trad. Española de Rubén Masera. El pensamiento visual. Paidós
estética, Madrid 1986). P. 42.
287. “(…) de nuevo un gran secreto, una gran pasión, un gran gozo: La
consonancia de los materiales. Tomo una determinada cantidad de madera de roble
y otra cantidad de toba y luego añado algo: tres gramos de plata, una llave, ¿Qué
más os gustaría añadir? Necesitaría un promotor para reunir todas estas cosas y
ensamblarlas. Luego vamos colocando las distintas cosas, primero mentalmente
y más tarde en el mundo real. Vemos como reaccionan unas con otras. Todos
sabemos que reaccionamos entre sí. Los materiales no tienen límites; coged una
piedra: podéis serrarla, afilarla, horadarla, hendirla y pulirla, y cada vez será distinta.
Luego coged esa piedra en porciones minúsculas o en grandes proporciones, será
de nuevo distinta. Ponedla luego a la luz y veréis que es otra. Un mismo material
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tiene miles de posibilidades. Me gusta este trabajo y cuanto más tiempo lo llevo
haciendo, tanto mayor misterio parece cobrar. Uno tiene siempre ideas, se figura
cómo son las cosas. Pero cuando llegas a colocar algo en la realidad, como me
ocurrió precisamente la semana pasada, estaba seguro de no necesitar de aquel
suave arce para recubrir la gran sala de estar en el edificio de hormigón visto;
era demasiado suave y necesitaba una madera más dura: el ébano, una madera
que, por su densidad y masa, presentara alguna resistencia al hormigón, con ese
increíble brillo que tiene. Pues bien, mas tarde, al colocarlo en obra, ¡oh, mierda!, ¡el
cedro era mucho mejor! De repente lo vi, aquel cedro, que era demasiado suave,
no tenía problemas para reafirmarse en el conjunto. De modo que quité todo el
palisandro y la caoba que habíamos colocado. Un año más tarde se vuelven a
introducir maderas duras, oscuras y ricamente veteadas junto a otras más suaves
y claras. Finalmente el cedro resultó tener una estructura demasiado lineal,
demasiado frágil y fue descartado. Esto no es más que un ejemplo de por qué las
cosas se me presentan tan cargadas de misterio.” ZUMTHOR, Peter. Atmosphären.
Birkhäuser Verlag, Basilea 2006. (Trad. Española de Pedro Madrigal. Atmósferas.
Gustavo Gili, Barcelona 2006).
288. ZUMTHOR, Peter. Architektur Denken, segunda edición ampliada publicada
por Birkhäuser Verlag, Basilea/Boston/Berlín 2006. (Traducción española de Pedro
Madrigal. Peter Zumthor. Pensar la arquitectura. GG Barcelona 2009). P. 32.
289.

Ibídem. Pp. 30-31.

290.

Ibídem. P. 75.

291. Cita tomada a partir de las palabras del propio Zumthor, pronunciadas en la
conferencia que impartió al recibir la Royal Gold Medal. ZUMTHOR, Peter. Royal Gold
Medal 2013 Lecture - Peter Zumthor from RIBA on Vimeo.
http://www.dezain.net/2013/24540
292. Tomado de la cita anterior y traducido, pero además, reinterpretado y
extendido por el autor de esta tesis.
293. “Beauty is in the eyes of the beholder” Frase idiomática inglesa escrita por
primera vez por Margaret Wolfe Hungerford en 1878 en su libro Molly Bawn. Aunque
diversas fuentes señalan que la frase es originaria de Grecia, siglo III A.C., aunque su
autor sea anónimo.
294. En la conferencia que impartió al recibir la Royal Golden Medal del Instituto
Británico RIBA, Zumthor también aludía a la frase “beauty is in the eyes of the
beholder” para contrastarla y llegar a definir el acto perceptivo como una totalidad,
más allá de la parcialización que constituye el hecho de situar el conocimiento y
el valor únicamente en el observador: ““Beauty is in the eyes of the beholder.” Yes
is true. It’s me reacting. I see beauty. But there is an object, which makes me see
beauty. So, that’s what we should do, we should make this object, which evokes this
sort of feeling. And evocation is sort of beautiful because it’s holistic, it’s everything.
It’s what I know and what I fell and what I unconsciously know, and what I have seen
without knowing that I have seen it before. I think it’s really human these strong
feelings.” Palabras del propio Zumthor: ZUMTHOR, Peter. Royal Gold Medal 2013
Lecture - Peter Zumthor from RIBA on Vimeo.
http://www.dezain.net/2013/24540
295. Las dos últimas citas, se tratan de una única cita partida en dos, y se encuentran
entre las páginas 84 y 85 de la publicación: ZUMTHOR, Peter. Architektur Denken,
segunda edición ampliada publicada por Birkhäuser Verlag, Basilea/Boston/Berlín
2006. (Traducción española de Pedro Madrigal. Peter Zumthor. Pensar la arquitectura.
GG Barcelona 2009).
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296. Esta referencia al quiasmo está tomada del pensamiento de MerleauPonty: “‘every relation with being is simultaneously a taking and being taken; the
hold is held’. This was how Hegel’s expression ‘an sich oder fur uns’ (in-itself for-us)
was to be understood: every attempt at grasping things as they are ‘in themselves’
culminates in a ‘retiring into oneself’, just as every attempt at grasping things as
they are ‘for us’ throws us back into the world of things in themselves. The proper
task of philosophy is not to try to untangle this intertwining of self and world;
‘every analysis which disentangles renders unintelligible’. Rather, philosophy
must be content with ‘interrogating’ this tangle, situating itself ‘neither in the for
Itself nor in the in Itself’ but rather, ‘at the joints, where the multiple entries of
the world cross.’” SCHMIDT, James. Between phenomenology and structuralism.
MACMILLAN, London 1985. P. 92.
297. ZUMTHOR, Peter. Architektur Denken, segunda edición ampliada publicada
por Birkhäuser Verlag, Basilea/Boston/Berlín 2006. (Traducción española de Pedro
Madrigal. Peter Zumthor. Pensar la arquitectura. GG Barcelona 2009). Pp. 77-78.
298. ZUMTHOR, Peter. Atmosphären. Birkhäuser Verlag, Basilea 2006. (Trad.
Española de Pedro Madrigal. Atmósferas. Gustavo Gili, Barcelona 2006).
299. Arnheim nos habla de la totalidad unitaria del acto perceptivo: “Uno
de los métodos consistió en reconstruir el huidizo y a menudo excesivamente
veloz proceso, mostrando una configuración de manera insuficiente, por
ejemplo, durante una fracción de segundo, de modo que los observadores sólo
gradualmente llegaban a una completa captación a través de exposiciones
repetidas. En tales condiciones, la percepción tiende a iniciarse con una totalidad
difusa e indiferenciada, que progresivamente va modificándose y elaborándose.”
ARNHEIM, Rudolf. Visual Thinking. University of California Press, Berkeley & Los
Angeles 1969. (trad. Española de Rubén Masera. El pensamiento visual. Paidós
estética, Madrid 1986). P. 43.
300. La referencia a la fe perceptiva y al quiasmo entre la subjetividad
y la objetividad es una referencia que se ha tomado de la filosofía de Merleau
Ponty. Básicamente, esta filosofía del quiasmo llega a enunciarse en su último e
inacabado libro, Lo visible y lo invisible. Sin embargo, esta comprensión ontológica
de la percepción que Merleau-Ponty alcanza al final de su vida, tiene su punto de
partida en uno de sus primeros libros: La fenomenología de la percepción. Ya que
Merleau-Ponty, en su último libro, refina y lleva a perfección lo que desarrolló en sus
primeros libros, de tal modo que lo que en un inicio se comprendía desde el punto
de vista filosófico-psicológico, al final de su vida alcanza rango ontológico.
Según James Schmidt: “in the ‘working notes’ Lefort appended to the unfinished
text of The Visible and the Invisible, Merleau-Ponty stressed the need for a study
which ‘takes up again, deepens and refine my first two books’ and which would thus
bring the results of the phenomenology of Perception to ‘ontological specification’.
He felt that it was necessary ‘to show that what one might consider “psychology”
(phenomenology of Perception) is in fact Ontology’ and considered one of the
central tasks of this ontology to be ‘the elaboration of the notions that have no
replace that of transcendental subjectivity, those of subject, object, meaning’.”
SCHMIDT, James. Between phenomenology and structuralism. MACMILLAN,
London 1985. P. 7.
Los dos libros de Merleau-Ponty que se han considerado para realizar estas
comparativas con la obra de Zumthor:
MERLEAU-PONTY, Maurice. Le visible et l’invisible. Editions Gallimard, 1964. (trad.
Española de Estela Consigli y Bernard Capdevielle. Lo visible y lo invisible. Nueva
Visión, Buenos Aires 2010).
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MERLEAU-PONTY, Maurice.Phénoménologie de la perception. Éditions Gallimard,
1945. (trad. Española de Jem Cabanes. Fenomenología de la percepción. Planetaagostini, Barcelona 1993)
301. Así es como Merleau-Ponty realiza una crítica a la filosofía reflexiva cartesiana:
“la filosofía creyó superar las contradicciones de la fe perceptiva dejándola en suspenso
para develar los motivos que la sostienen. La operación parecía inevitable y, además,
absolutamente legítima, pues ella consiste en definitiva en decir lo que nuestra vida
implica. Sin embargo, se revela falaz en cuanto a que transforma la fe perceptiva, la
que se trata de comprender, en cuanto a que hace de ella una creencia entre otras,
fundada como otra en razones –las razones que tenemos que pensar que hay en un
mundo-. Ahora bien, es evidente que en el caso de la percepción, la conclusión viene
antes que las razones, que sólo están allí para reemplazarla o ayudarla cuando ella
se quebranta. Si buscamos las razones, es porque ya no llegamos a ver, o porque
otros hechos, como la ilusión, nos incitan a refutar la evidencia perceptiva misma.
Pero, postular que ella se confunde con las razones que tenemos de devolverle algún
valor una vez que ha sido quebrantada es postular que la fe perceptiva siempre ha
sido resistencia a la duda, y lo positivo, negación de la negación. El proceso reflexivo,
como recurso a “lo interior”, retrocede hacia el acá del mundo, hace pasar la fe en el
mundo al rango de las cosas dichas o de las statements, y tenemos la clara sensación
de que tal “explicitación” es transformación sin retorno, que se apoya en sí misma, en
la fe perceptiva de la que pretende darnos el contenido y la medida: creo en el orden
y en la conexión de mis pensamientos porque primero creo en el mundo y en las
cosas. Por lo tanto, somos llevados a buscar, bajo la reflexión misma, y por así decirlo,
delante del filósofo que reflexiona, las razones de creer que él busca en sí mismo,
en sus pensamientos, en el acá del mundo.” MERLEAU-PONTY, Maurice. Le visible
et l’invisible. Editions Gallimard, 1964. (trad. Española de Estela Consigli y Bernard
Capdevielle. Lo visible y lo invisible. Nueva Visión, Buenos Aires 2010). P. 55.
302. ZUMTHOR, Peter. Architektur Denken, segunda edición ampliada publicada
por Birkhäuser Verlag, Basilea/Boston/Berlín 2006. (Traducción española de Pedro
Madrigal. Peter Zumthor. Pensar la arquitectura. GG Barcelona 2009). P. 78.
303. ZUMTHOR, Peter. MOSTAFAVI, Mohsen. “Conversation between Moshsen
Mostafavi and Peter Zumthor” ZUMTHOR, Peter. Thermal Bath at Vals. Architectural
Association, London1996. Pp. 56-65. Cita tomada de la página 57.
304. ZUMTHOR, Peter. Architektur Denken, segunda edición ampliada publicada
por Birkhäuser Verlag, Basilea/Boston/Berlín 2006. (Traducción española de Pedro
Madrigal. Peter Zumthor. Pensar la arquitectura. GG Barcelona 2009). P. 65.
305. Cita tomada a partir de las palabras del propio Zumthor, pronunciadas en la
conferencia que impartió al recibir la Royal Gold Medal. ZUMTHOR, Peter. Royal Gold
Medal 2013 Lecture - Peter Zumthor from RIBA on Vimeo.
http://www.dezain.net/2013/24540
306. “Para cualquier tipo de encargo –un picaporte, una iglesia o un trozo de
ciudad– hay que dejarse uno la mente en blanco, aunque contemos con un programa
detallado. Se debe estudiar el proyecto y, si es necesario, consultar con especialistas
en la materia, para determinar cuáles son los espacios y las superficies que buscamos,
y así poder establecer un organigrama completo. Este primer punto responde a la
pregunta ¿PARA QUÉ? ¿Para qué sirve esto? Después hay que resolver el ¿DÓNDE?
Ver dónde se ubicará la construcción, qué es lo que tiene a su lado: clima, geografía,
gentes y, en general, todo lo relacionado con el emplazamiento. Resueltos estos
interrogantes podemos pasar a un organigrama más completo. Cuando dispongamos
de la información necesaria, incluso económica o de cualquier otro orden, hemos de
pasar a pensar (y no antes) en el ¿CÓMO? ¿Cómo se hace?, ¿cómo podría realizarse
arquitectónicamente este proyecto; tanto estructural como formalmente? Por último
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viene la cuarta fase, que encierra un cierto toque poético: el NO SÉ QUÉ. Un no sé qué
enfocado a transformar las ideas anteriores en arquitectura, una visión de la relación
y de la proporción que convierta lo que hasta este momento es una construcción
técnicamente correcta en una obra de arte.” Cita tomada del libro: MORELL, Alberto.
Miguel Fisac. El espacio dinámico. Colegio de arquitectos de Castilla la Mancha,
Demarcación Guadalajara. P. 31. (El subrayado es del autor).
307. “(…) como opinión personal y emocional querría añadir que la arquitectura
y sus detalles pertenecen en cierto modo a la biología. Tal vez se asemejen, por
ejemplo, a un salmón grande, o a una trucha. No nacen completamente desarrollados,
ni siquiera nacen en el mar o en las aguas en que normalmente viven. Nacen a miles
de kilómetros de su morada habitual, donde los ríos se reducen a arroyos entre las
montañas, en pequeños regajos cristalinos, bajo las primeras gotitas del hielo que se
deshiela, tan lejos de la vida normal como la emoción y el instinto humanos lo están
del trabajo cotidiano.
Así como una pizca de huevas requiere tiempo para desarrollarse en un pez
completamente evolucionado, igualmente se necesita tiempo para todo lo que se
desarrolla y cristaliza en nuestro mundo de ideas. La arquitectura necesita aún más
tiempo de desarrollo que cualquier otro trabajo creador. Como un pequeño ejemplo
de mi propia experiencia, puedo citar que de lo que puede parecer un mero juego de
formas, después de un largo período de tiempo inesperadamente surge una forma
arquitectónica práctica.”
AALTO, Alvar. “The Trout and the Mountain Stream”. Del libro Alvar Aalto, 18981976. Arno Ruusuvunori, Helsinki 1982. Traducción al Español de Antonio Cortina:
La trucha y el torrente de la montaña. Editado en la revista Arquitectura: Revista del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM ), número 13 de Enero de 1960.
Así como en el número 291 de 1992, en las páginas 21-25. (Subrayado del autor).
308. “A critic once called me a ‘phenomenologist’, and it’s true. I always react to
what I see. At first it may be just a simple reaction –an immediate like or dislike for
something I see on the site, on vacation, at the movies. Then when I get excited about
something, I’ll try to use my head, to find out what it is that I’m really seeing, what it is
that excites me. There’s a nice word for this process: ‘research’, or rather ‘re-search’,
searching again in my memory, trying to rediscover the reasons for my excitement.”
ZUMTHOR, Peter. MOSTAFAVI, Mohsen. “Conversation between Moshsen Mostafavi
and Peter Zumthor” ZUMTHOR, Peter. Thermal Bath at Vals. Architectural Association,
London1996. Pp. 56-65. Cita tomada de la página 57.
309. Hal Foster comparte esta apreciación en el análisis que hace de la tendencia
realista en el arte contemporáneo: “En una palabra, el minimalismo es tan autocrítico
como cualquier arte tardomoderno, pero su análisis tiende a lo epistemológico más
que a lo ontológico, pues se centra en las condiciones perceptuales y los límites
convencionales del arte más que en su esencia formal y ser categórico. Es esta
orientación lo que tan a menudo es mal entendido como “conceptual”.” FOSTER, Hal.
The Return of the Real: the Avant-Garde at the End of the Century. Massachusetts
Institute of Technology, 1996, 1999. (Trad. Española de Alfredo Brotons Muñoz. El
retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Akal, Arte Contemporáneo, Madrid,
2001) P. 44
310. La definición de forma y materia difiere según el campo desde el que se trata
la cuestión, ya que la acepción y el significado que los dos términos tienen en filosofía
y en el ámbito de las artes difiere notablemente.
Sin embargo, es indiscutible que la materia ha estado siempre unida a las condiciones
sensibles de la realidad, frente a la forma, la cual ha estado vinculada a las condiciones
conceptuales e intelectuales de la misma.
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“Kant cuando llama materia del fenómeno a lo que en él corresponde a la sensación,
y forma a «lo que hace que lo que hay en el fenómeno de diverso pueda ser ordenado
en ciertas relaciones.”
“V. Sentido estético. Suele distinguirse en estética entre la forma y el contenido. Esta
distinción es parecida a la que se ha establecido en metafísica entre forma y materia,
pero mientras metafísicamente la forma es no sensible (es «intelectual», conceptual,
etcétera), estéticamente es sensible. Además mientras metafísicamente la materia
es aquello con lo cual se hace algo que llega a alcanzar tal o cual forma, o que está
determinado por tal o cual forma, en estética el contenido es lo que se hace, o lo que
se presenta, dentro de una forma. En metafísica la forma suele ser universal –aun
las llamadas «formas singulares» se supone que poseen su propia «formalidad»–, en
tanto que en estética es singular. El carácter singular, particular y único de la forma
estética no le quita, sin embargo, su dimensión significante. Algunos estéticos han
hablado al respecto de «formas significantes».”
FERRATER MORA, José. Diccionario de filosofía. [sexta edición] Alianza Editorial ·
Madrid 1979 Tomo II. Pp. 1269-1274.
Véase también: LALANDE, André. Vocabulario técnico y crítico de la filosofía (1926).
Tomo1. Librería El Ateneo, Buenos Aires 1953. Pp.501-506.
311. La cita originaria dice así en palabras directas de Zumthor: “(...) architecture for
me is not about form. (…) Architecture is not about form, first come many other things:
the light, and the use, and the construction, and the structure, and the shadow, and the
smell, and so on, and so on… I think that form is the easiest to control. This we can do
at the end, I say in the office. This is really easy part. Getting other things right is much
more difficult.” Cita tomada a partir de las palabras del propio Zumthor, pronunciadas
en la conferencia que impartió al recibir la Royal Gold Medal. ZUMTHOR, Peter. Royal
Gold Medal 2013 Lecture - Peter Zumthor from RIBA on Vimeo.
http://www.dezain.net/2013/24540
312.

Ibídem.

313. Salvando las diferencias que se matizarán a lo largo de este estudio, la estrategia
anti ideológica que aquí se señala es una posición común a toda la arquitectura suiza
de los últimos años: “podría incluso decirse que lo que importa no es la calidad de
la idea, sino la calidad del objeto en sí. La tradición cultural suiza no se interesa por
los intelectuales que están bajo sospecha de las grandes ideas. Los arquitectos que
aparecen en este libro son conscientes de que trabajan al final de una cultura que
espera que las cosas estén bien construidas y que todavía tiene los conocimientos de
construcción necesarios para conseguirlo.” SPIER, Steven. TSCHANZ, Martin. Swiss
Made. Nueva arquitectura Suiza. Gustavo Gili, Barcelona 2003. P. 8.
314. ZUMTHOR, Peter. Architektur Denken, segunda edición ampliada publicada
por Birkhäuser Verlag, Basilea/Boston/Berlín 2006. (Traducción española de Pedro
Madrigal. Peter Zumthor. Pensar la arquitectura. GG Barcelona 2009). P. 31.
315. “Si el primer gran equívoco es que el minimalismo es reductor, el segundo
es que es idealista. Este otro equívoco en el que también incurrieron algunos
artistas conceptuales, no era menos grave cuando se entendía positivamente: que
el minimalismo capta las formas puras, alza el mapa de las estructuras lógicas o
describe el pensamiento abstracto. Pues son precisamente tales dualismos
metafísicos de sujeto y objeto lo que el minimalismo trata de superar en la experiencia
fenomenológica. Así, lejos del idealismo, la obra minimalista complica la pureza de la
concepción con la contingencia de la percepción, del cuerpo en un espacio y un
tiempo particulares.” FOSTER, Hal. The Return of the Real: the Avant-Garde at the End
of the Century. Massachusetts Institute of Technology, 1996, 1999. (Trad. Española
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de Alfredo Brotons Muñoz. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Akal,
Arte Contemporáneo, Madrid, 2001) P. 44.
316. “Igualmente equivocado sería definir la filosofía como búsqueda de las
esencias y como fusión con las cosas, y ambos errores no son tan diferentes. Ya
se oriente uno sobre esencias tanto más puras cuanto que quien las ve no tiene
parte en el mundo, y que por ende son miradas desde el fondo de la nada, o se
busque confundirse con las cosas existentes en el punto e instante mismos en que
ellas son, esa distancia infinita, esa proximidad absoluta, expresan de dos maneras
–sobrevuelo o fusión- idéntica relación con la cosa misma. Son dos positivismos.”
MERLEAU-PONTY, Maurice. Le visible et l’invisible. Editions Gallimard, 1964. (trad.
Española de Estela Consigli y Bernard Capdevielle. Lo visible y lo invisible. Nueva
Visión, Buenos Aires 2010). P. 116.
317. “The flesh is the hinge to salvation –so goes the play on words as stated by
the Church Father Tertullian. It means that from a Christian standpoint, the flesh is the
linchpin for everything that heals mankind. The flesh is the basis. If man seeks to find
his core, he must find his way back to the flesh from all alienations. Though made of
body and soul, man is one. Through his bodily composition he gathers to himself the
elements of the material world is what we read in the constitution Gaudium et Spes
(Joy and hope) of the Second Vatican Council. Flesh first means death. The flesh
decays, the flower wilts, lament the Psalmists. The shadow of sickness, dying and
death stand here unsuppressed before the eyes of man: in frailty, vulnerability and
destruction. But from this decline, the God of Life awakens Christ newly from the flesh
and raises Him and those that belong to Him upwards.” (Room 9), descripción de la
escultura de Paul Thenk incluida en el catálogo del Museo. THEK, Paul. Kolumba.
Septiembre 2012. Book publication: Paul Thek. Shrine. (catalogue raisonné).
318. No sólo las declaraciones de Zumthor, sino que además se han editado libros
acerca de Zumthor cuyo título hace incluso referencia al lugar en el que se inserta la
arquitectura: ZUMTHOR, Peter. Arquitectura para un lugar. Architecture for a Place.
ENCONTACTO, Barcelona 2013.
319. En el mismo epígrafe del libro de Arnheim del que se ha tomado la cita
incluida en el texto, epígrafe titulado “las formas son conceptos”, encontramos
también la siguiente referencia: “No existe diferencia entre el concepto y el precepto,
lo que coincide perfectamente con la función biológica de la percepción. Para que
resulte útil, la percepción debe instruir sobre las clases de las cosas, de otro modo
los organismos no podrían sacar provecho de la experiencia. (…) Estoy describiendo
la percepción de la forma como la captación de rasgos estructurales genéricos. Este
enfoque deriva de la psicología de la Gestalt. (…) si el enfoque que estoy proponiendo
es correcto, al percepción de la forma opera al elevado nivel cognoscitivo de la
formación de conceptos.” Una concepción que está lejos de la concepción tradicional
en la que “la percepción de la forma (…) (es) muy inferior desde el punto de vista
cognoscitivo.” ARNHEIM, Rudolf. Visual Thinking. University of California Press,
Berkeley & Los Angeles 1969. (trad. Española de Rubén Masera. El pensamiento
visual. Paidós estética, Madrid 1986). P. 42. (la cita incluida en el texto está tomada
de la página 40)
320. En los diccionarios clásicos de filosofía se advierte de la problemática a la
hora de definir el significado de la palabra forma: “«Es de advertir casi constantemente
que cuando atribuimos tan gran papel a las Formas, debemos cuidarnos de desviar
lo que decimos aplicándolo a las Formas a las que se han acostumbrado hasta ahora
los pensamientos de los hombres.»] Nov. Organ., II, 17. Sería demasiado largo definir
aquí este sentido, que ya no tiene más que un interés histórico. (Ver Lalande, Quid
de mathematica senserit Verulamius [Lo que Bacon pensaba de las Matemáticas],
cap. II; Les Théories de l’Induction, cap. III). – Pero si este empleo del término facilitó
momentáneamente la introducción de la doctrina mecanicista, no es menos cierto
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que cayó en desuso, y que contribuyó a desacreditar entre los modernos la idea de
Bacon. La palabra se restringió, desde esa época, al primer sentido definido más
adelante, es decir, a lo que se llamaba antes la figura de un cuerpo.” LALANDE,
André. Vocabulario técnico y crítico de la filosofía (1926). Tomo1. Librería El Ateneo,
Buenos Aires 1953. Pp.501-506.
“En vista de ello, es conveniente definir cuidadosamente el vocablo ‘forma’ cada vez
que sea empleado, especialmente cuando, como es frecuente, se tiende a considerar
la forma como la propiedad de lo formal, con la consecuencia de confundir una noción
metafísica con una noción lógica.
(…) V. Sentido estético. Suele distinguirse en estética entre la forma y el contenido. Esta
distinción es parecida a la que se ha establecido en metafísica entre forma y materia,
pero mientras metafísicamente la forma es no sensible (es «intelectual», conceptual,
etcétera), estéticamente es sensible. Además mientras metafísicamente la materia es
aquello con lo cual se hace algo que llega a alcanzar tal o cual forma, o que está
determinado por tal o cual forma, en estética el contenido es lo que se hace, o lo que
se presenta, dentro de una forma. En metafísica la forma suele ser universal –aun las
llamadas «formas singulares» se supone que poseen su propia «formalidad»–, en tanto
que en estética es singular. El carácter singular, particular y único de la forma estética
no le quita, sin embargo, su dimensión significante. Algunos estéticos han hablado al
respecto de «formas significantes».” FERRATER MORA, José. Diccionario de filosofía.
[sexta edición] Alianza Editorial · Madrid 1979 Tomo II. Pp. 1269-1274.
Esta dimensión significante de la forma en el ámbito estético a la que alude Ferrater
Mora, nos está diciendo que más allá de diferencias disciplinarias, pero incluso, más
allá de las diversas concepciones de la polaridad forma/materia a lo largo de las
diferentes teorías filosóficas, la forma ha estado vinculada a la intelectualidad o
idealidad significante. Al contrario de la noción relativa a la materia, la cual se ha
vinculado sobre todo a la realidad sensible.
“Si el término ‘forma’ tiene el sentido que puede llamarse «clásico», el formalismo
equivale entonces a prestar atención preponderante, o exclusiva, a la «forma» de
lo real frente a su «materia» o frente a su «virtualidad». De este sentido procede la
expresión ‘existencia formal’, que en la literatura filosófica clásica, y especialmente en
la escolástica (pero también en Descartes y Spinoza), quiere decir aproximadamente
lo mismo que hoy designamos mediante el término ‘existencia objetiva’. Si, en cambio,
el término ‘forma’ tiene el sentido que puede llamarse «moderno», el formalismo
equivale a prestar atención preponderante, o exclusiva a los aspectos ideales de la
realidad.” FERRATER MORA, José. Diccionario de filosofía. [sexta edición] Alianza
Editorial · Madrid 1979 Tomo II. Pp. 1274-1275
321. “Podría decirse que, incluso fisiológicamente, la visión le impone al material
que registra un orden conceptual.” ARNHEIM, Rudolf. Visual Thinking. University of
California Press, Berkeley & Los Angeles 1969. (trad. Española de Rubén Masera. El
pensamiento visual. Paidós estética, Madrid 1986). P. 35
“Esto significa que incluso a nivel de la retina no hay registro mecánico de elementos.”
Ibídem. P. 36.
“(…) La percepción visual no es un registro pasivo del material estimulante, sino
un interés activo de la mente. El sentido de la vista opera de manera selectiva. La
percepción de la forma consiste en la aplicación de las categorías de la forma, que
pueden llamarse conceptos visuales por su simplicidad y generalidad.” Ibídem. P. 51.
322. “El rojo exige una aclaración, aunque sea breve, emerge de una rojez, menos
precisa, más general, en la que mi mirada estaba presa y se hundía antes de mirarlo
fijamente, de “Le fixer”, como tan bien se dice en francés. Y si, ahora que lo fijé, mis
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ojos se hunden en él, en su estructura fija, o si empiezan de nuevo a vagar a su
alrededor, el quale recupera su existencia atmosférica. Su forma precisa es solidaria
de cierta configuración o textura lanuda, metálica o porosa (¿), y es poca cosa con
respecto a esas participaciones. Claudel dice aproximadamente que cierto azul del
mar es tan azul que sólo la sangre es más roja. Por otra parte, el color es variante
en otra dimensión de variación, la de sus relaciones con el entorno: ese rojo es lo
que es sólo uniéndose desde su lugar con otros rojos a su alrededor, con los que
hace constelación; o con otros colores que él domina o que lo dominan, que él atrae
o que lo atraen, que él rechaza o que lo rechazan. En resumen, es cierto nudo en la
trama de lo simultáneo y de lo sucesivo. es una concreción de la visibilidad, no es
un átomo. Con más razón, el vestido rojo se adhiere con todas sus fibras al tejido
de lo visible, y, por él, a un tejido de ser invisible. (…) Si se tomaran en cuenta todas
estas participaciones, se vería que un color desnudo, y en general un visible, no es un
trozo de ser absolutamente macizo, indivisible, que se ofrece desnudo a una visión
que no podría ser sino total o nula, sino más bien una especie de estrecho entre
horizontes exteriores y horizontes interiores, siempre abiertos, algo que viene a tocar
suavemente y hace resonar a distancia diversas regiones del mundo colorido o visible
(…).”MERLEAU-PONTY, Maurice. Le visible et l’invisible. Editions Gallimard, 1964.
(trad. Española de Estela Consigli y Bernard Capdevielle. Lo visible y lo invisible.
Nueva Visión, Buenos Aires 2010). Pp. 120-121.
323. Rudolf Arnheim también realiza una analogía entre el acto perceptivo y el
acto creativo del artista: “Donde puede observarse cómo la visión utiliza al máximo su
poder de organización es en las obras de arte, por ejemplo en la pintura. Cuando un
artista escoge un lugar dado para ejecutar alguno de sus paisajes, no sólo selecciona
y reordena lo que encuentra en la naturaleza, sino que debe reorganizar todo el
material visible para que se adecue a un orden que él descubre, inventa y purifica.
Y así como la invención y elaboración de tal imagen constituye un prolongado y a
menudo fatigoso proceso, del mismo modo la percepción de una obra de arte no se
logra súbitamente. Lo más frecuente es que el observador comience desde alguna
sección, trate de orientarse respecto del esqueleto principal de la obra, busque los
acentos, intente un marco de referencia a modo de exploración para ver si se adecua
al contenido total, etcétera. Cuando la exploración tiene éxito, se advierte que la obra
reposa cómodamente en una estructura afín, que ilumina la significación de la obra
para el observador.” ARNHEIM, Rudolf. Visual Thinking. University of California Press,
Berkeley & Los Angeles 1969. (trad. Española de Rubén Masera. El pensamiento
visual. Paidós estética, Madrid 1986). P. 48.
324. El carácter primigenio y originario de la obra de Zumthor sobre el que en
este estudio estamos insistiendo desde diferentes perspectivas, a veces incluso
contradictorias, es un hecho admitido y reconocido desde diferentes ámbitos de la
crítica de la arquitectura: “Las obras de arquitectura de la era moderna, al igual que
las de nuestro tiempo, que se hacen eco de los temblores de los orígenes –como,
por ejemplo, las obras de Sigurd Lewerentz, Louis I. Kahn, Aldo van Eyck y Peter
Zumthor– proyectan un resplandor de autoridad y una profundidad de sentimientos.”
PALLASMAA, Juhani. The Thinking Hand. Existential and Embodied Wisdom in
Architecture, John Wiley & Sons Ltd, Chichester (West Sussex) 2009. (Trad.
Española por Moisés Puente. La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en
la arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona 2012). Pp. 128-130.
325. ZUMTHOR, Peter. Three Concepts. (Thermal Bath Vals. Art Museum
Bregenz.“Topography of Terror” Berlin) Architekturgalerie Luzern (Ed.) Birkhauser
verlag, Basel-Boston-Berlin, 1997. P. 11.
326. Mª del Mar Tomás refiriéndose a los umbrales de las obras de Zumthor:
“Resulta difícil no fijarse en el asombroso acceso al refugio arqueológico de Chur, o
el austero acceso a su Atelier: elementos que cargan con una fuerte intención, solo
pareja a su impecable resolución formal, de asombrosa precisión y detalle.
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Hay quien puede explicar este hecho acogiéndose al concepto de la “Caja Suiza”:
una corriente compartida por varios arquitectos con tendencia a un formalismo en
extremo minimalista; que producen obras –a menudo cúbicas- que destacan por tener
una fachada lisa y uniforme” TOMÁS CASCALLO, Mª del Mar. “Construir el Umbral”
Peter Zumthor. Arquitectura para un lugar. Architecture for a Place. ENCONTACTO,
Barcelona 2013. Páginas 105-106. Cita tomada de la página 105.
327. Palabras del propio Zumthor, tomadas a partir de la conferencia: ZUMTHOR,
Peter. Royal Gold Medal 2013 Lecture - Peter Zumthor from RIBA on Vimeo.
http://www.dezain.net/2013/24540
328. ZUMTHOR, Peter. Architektur Denken, segunda edición ampliada publicada
por Birkhäuser Verlag, Basilea/Boston/Berlín 2006. (Traducción española de Pedro
Madrigal. Peter Zumthor. Pensar la arquitectura. GG Barcelona 2009). Pp. 42-43.
329. ARNHEIM, Rudolf. Visual Thinking. University of California Press, Berkeley &
Los Angeles 1969. (trad. Española de Rubén Masera. El pensamiento visual. Paidós
estética, Madrid 1986). P. 168.
330. En el libro El pensamiento visual de Arnheim ya citado, encontramos un
capítulo completo que específicamente se titula “Lo que la abstracción no es”, y el
siguiente que se titula “Que es la abstracción”. Ibídem. Pp. 167-185, el primer capítulo
citado, y pp. 187-219, el segundo.
331.

Ibídem. P. 175.

332.

Palabras de René Bouissou que Arnheim cita en su libro: Ibídem. P. 182.

333. La ganga y la mena:
Ganga: (Ingeniería). “Materia que acompaña a los minerales y que se separa de ellos
como inútil.”
Mena: (Ingeniería) “Mineral metalífero, principalmente el de hierro, tal como se extrae
del criadero y antes de limpiarlo.”
Real Academia Española. En Diccionario de la lengua española (avance de la 23.a ed.).
334. ARNHEIM, Rudolf. Visual Thinking. University of California Press, Berkeley &
Los Angeles 1969. (trad. Española de Rubén Masera. El pensamiento visual. Paidós
estética, Madrid 1986). P. 196.
335. Las siguientes citas son tomadas del citado texto de Moneo: MONEO,
Rafael. On typology. Oppositions 13, 1978. Sobre el concepto de tipo en arquitectura.
Composición II. Escuela de Arquitectura de Madrid, Departamento Publicaciones de
Alumnos E.T.S.A.M., 1982.
“Con Durand la conexión entre tipo y forma desaparecía.” Ibídem. P. 195.
“Aquélla estructura formal, plena e indestructible, en la que radicaban los atributos del
tipo, había desaparecido por completo.” Ibídem. P. 197.
(Refiriéndose a las casas patios de Mies) “(…) el patio propiamente dicho no es en
este caso quien actúa, quien estructura la forma; el espacio es más importante, más
activo, que el tipo.” Ibídem. P. 198.
Antes de Durand, el tipo no se identificaba tanto con una estructura formal
diagramática, cuanto con una forma precisa. De tal modo que, según Moneo,
Quatremere identificaba “El tipo (…) con la lógica de la forma, en base a la razón y
al uso, de suerte que podía pensarse que todas aquellas obras de arquitectura que
a lo largo de la historia habían alcanzado el rango de típicas al identificarse con una
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precisa forma, eran hijas de aquella supuesta lógica que las dotaba de sentido, a un
tiempo que tendía un puente hacia el pasado.” Ibídem. P. 194.
Moneo personalmente tampoco entiende el tipo reducido a la estructura formal
diagramática como lo podría entender la Gestalt. “A nuestro entender, sin embargo,
el tipo entendido como estructura formal está, por el contrario ligado íntimamente
con la realidad, con una amplísima gama de intereses que van de la actividad social
a la construcción. (…)” P. 191.
El tipo “Tal vez pueda ser definido como aquel concepto que describe un grupo de
objetos caracterizados por tener la misma estructura formal. No se trata, pues, ni de
un diagrama espacial, ni del término medio de una serie.” P. 190.
336. “El Tipo resultará de un proceso de selección mediante el cual separo
todas las características que se repiten en todos los ejemplos de la serie, y que
lógicamente puedo considerar como constantes del tipo. De manera que he
realizado la siguiente operación: observé lo antiguo y deduje un esquema. ¿qué
tipo de esquema? Un esquema que no tiene ningún valor de forma artística porque
no lo veo en su realidad de forma plástica, lo veo solamente como esquema de
distribución de elementos, relacionados con una determinada idea de espacio, con
una función específica. En otras palabras, aíslo una especie de esqueleto espacial,
como si quisiera hacer una jaula metálica, un esquema espacial que después
realizaré, al que después daré una concreción plástica real a través de formas
arquitectónicas.” CARLO ARGAN, Giulio. El concepto del espacio arquitectónico
desde el barroco hasta nuestros días. (Traducción española de Liliana Rainis.
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires 1966) P. 34
337. ARNHEIM, Rudolf. Visual Thinking. University of California Press, Berkeley &
Los Angeles 1969. (trad. Española de Rubén Masera. El pensamiento visual. Paidós
estética, Madrid 1986). P. 192.
338. En la siguiente cita Bruno Marchand se refiere a las ventanas del edificio
Wartckhof en Basilea de Didier&Didier: “The singularity of Diener & Diener’s windows
is expressed by certain characteristics being accentuated and even exaggerated,
such as proportion and dimensions. All in all therefore, it is the windows’ unusual
shape and size that adds the touch of “something different’, for it is on account of
them that we realize how banality has been deliberately introduced –how it is the
product of a rhetorical device whose objective is to prevent things from being frozen
into one single meaning. And such singularity is fundamental, for while it preserves
the primary attributes of the window –which are easily recognizable – it prevents the
scheme from being too easily decipherable. Ultimately, it encourages us to “imagine
the obvious”. MARCHAND, Bruno. “Another Rhetoric. ‘Imaginary Obviousness’ and
‘Honest Dissimulation’” in LUCAN, Jacques. (ed) A Matter of Art. Contemporary
Architecture in Switzerland. Centre culturel Suisse a Paris. Birkhäuser, Basel, Boston,
Berlin 2001. Pp. 190-197. Cita tomada de la página 193.
En la siguiente cita el mismo autor se refiere a las viviendas Kilchberg/Broelberg
de Gigon & Guyer: “What strikes on-lookers most is how the openings are set out
in a continuous yet apparently haphazard arrangement, generating a surprisingly
protruding effect against a background of uniformly compact and orthogonal
volumes. As in Diener & Diener’s work, the openings are too large and are repeated.
But the analogy stops there, for the windows just out slightly from the façade and are
markedly framed in aluminium sheeting. This runs counter to traditional frames, which
are generally built of stone to guarantee vertical loads, ensure the opening remains
stable and provide the wall with a tidy finish. They embody resistance and solidity, in
total contrast to the inherent fragility of aluminium sheeting. Gigon & Guyer have thus
drawn on a well-known theme of traditional architecture but have twisted its meaning
in their semantic handling of the window scheme. There are hence fewer links that
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enable us to relate these openings to our own architectural experience, which at
times fosters ambiguity.” Ibídem Pp. 193-194.
339. “El concepto de tipo en sí mismo está abierto al cambio, al menos en cuanto
que supone conciencia de la realidad y, por tanto, inmediato reconocimiento de
la necesidad y posibilidad del cambio, pues los procesos de obsolescencia que
inevitablemente se producen en la arquitectura tan solo pueden ser detectados, y
al detectarlos cabe el actuar sobre ellos, si las obras se clasifican tipológicamente
(…) Desde este punto de vista el tipo deja de ser el “mecanismo rígido” que
inmoviliza la arquitectura, y se convierte en el medio necesario tanto para negar el
pasado como para anticipar el futuro.” En este proceso de transformación continua
el arquitecto puede extrapolar a partir del tipo; puede deformar un tipo al modificar
su escala: puede superponer diferentes tipos dando así lugar a uno nuevo; (…) La
lista de tales mecanismos de intervención sobre el tipo no tendría límite: es función
de la capacidad de invención de los arquitectos.” MONEO, Rafael. On typology.
Oppositions 13, 1978. Sobre el concepto de tipo en arquitectura. Composición
II. Escuela de Arquitectura de Madrid, Departamento Publicaciones de Alumnos
E.T.S.A.M., 1982. P. 192.
340. “A nuestro entender, (…) el tipo, entendido como estructura formal, está, por
el contrario, ligado íntimamente con la realidad, con la amplísima gama de intereses
que van de la actividad social a la construcción.” Ibídem. P. 191.
341. ZUMTHOR, Peter. Architektur Denken, segunda edición ampliada publicada
por Birkhäuser Verlag, Basilea/Boston/Berlín 2006. (Traducción española de Pedro
Madrigal. Peter Zumthor. Pensar la arquitectura. GG Barcelona 2009). P. 76.
En la versión de la traducción inglesa, el significado y la connotación de la cita
difiere ligeramente con respecto al párrafo en castellano que se ha incluido en el
texto: “Beauty always appears to me in settings, in clearly delimited pieces of reality,
object-like or in the manner of a still life or like a self-contained scene, composed
to perfection without the least trace of effort or artificiality. Everything is as it should
be; everything is in its place. Nothing jars, no overstated arrangement, no critique,
no accusation, no alien intentions; no commentary, no meaning. The experience is
unintentional.” ZUMTHOR, Peter. Thinking Architecture. Third expanded edition.
Birkhauser, Basel 2010. P. 76.
342. ZUMTHOR, Peter. Royal Gold Medal 2013 Lecture - Peter Zumthor from
RIBA on Vimeo. http://www.dezain.net/2013/24540
343. Ibídem. Frase traducida y reinterpretada por el autor a partir de las palabras
de Zumthor.
344.

Frase tomada de la cita que se recoge más arriba. Ibídem.

345.

Ibídem.

346. “Symbolization becomes secondary and the form of the building is revealed
for what it is. As I see it, this explains why Herzog & de Meuron slip through the fingers
of post-modernism, as do several other major protagonists in the Swiss architectural
arena today. It all stems from their focus on structuring images; they’ve gone beyond
semiological issues of meanings and references and have started to tackle what I
would call syntax –and at this juncture it’s important to remember the historical and
theoretical work undertaken by such individuals as Bruno Reichlin.” LUCAN, Jacques
and STEINMANN. “Obsessions. Conversation between Jacques Lucan and Martin
Steinmann.” in LUCAN, Jacques. (ed) A Matter of Art. Contemporary Architecture in
Switzerland. Centre culturel Suisse a Paris. Birkhäuser, Basel, Boston, Berlin 2001.
Pp. 8-25. Cita tomada de la página 13.
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347. “J.L. – This physical dimension, which appeals so strongly to the senses,
characterizes many of the buildings in this book. So the aesthetic we’re dealing with
here is what I would call an aesthetic of immanence, whereby there is no need to
draw on transcendent meanings for things to be understood. It is an aesthetic that
stems from a new kind of awareness, a new kind of realism, and which stands apart
from post-modernism. It is an aesthetic that is largely underpinned by tactile and
visual attributes.” Ibídem P. 22.
348. Más allá de las dudas que pueden surgir acerca de si la organización
museística corresponde propiamente a los responsables del museo o al arquitecto,
está claro que éste, a través de su proyecto, puede ofrecer soluciones y alternativas
que posteriormente dialoga con la propiedad del museo para que sean aprobadas, o
incluso, para que a través de ese mismo diálogo surjan nuevas soluciones alternativas.
En ese sentido, está claro que ni por parte de Zumthor, como tampoco por parte del
museo, ha habido una propuesta en la que se haya pensado acerca de la situación
personal de los guardas del museo. Más bien se trata de una situación que, lejos
de atenuarse, se ha potenciado gracias a una configuración formal del museo en la
que ha primado la intimidad concatenada de los sucesivos espacios que recrean las
distintas salas del edificio.
349. Antón Capitel describe de forma extensa los diferentes criterios restauradores
utilizando los siguientes títulos:
• “La forma prístina” refiriéndose al restablecimiento de un original imposible
defendido por Viollet-le-Duc.
• “No restaurarás” y la posición romántica defendida por John Ruskin.
• “Acción mínima y notoriedad moderna” basada en las teorías de Camilo Boito.
• “Monumento y ciudad”, capítulo desarrollado a partir del análisis de Gustavo
Giovannoni, Rogers, Rossi y otros.
• “Analogía y contradicción”, representando la postura que el mismo Antón, junto
con otros autores, defiende.
Los títulos entre comillas han sido tomados a partir de los capítulos del libro:
CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Alianza
Forma, Madrid 2009.
350. ZUMTHOR, Peter. Royal Gold Medal 2013 Lecture - Peter Zumthor from
RIBA on Vimeo.
351. Los textos son los siguientes:
• FRANCIS MALLGRAVE, Harry and IKONOMOU, Eleftherious. “Introduction”
Empathy, Form and Space. Problems in German Aesthetics, 1873-1893.The
Getty Center Publication Programs. Santa Monica 1994. Pp. 1-85.
• VISCHER, Robert. “On The Optical Sense of Form: A Contribution to Aesthetics”
Ibídem. Pp. 89-123.
• FIEDLER; Conrad. “Observations on the Nature and History of Architecture”
Ibídem. Pp. 124-148.
• WÖLFFLIN, Heinrich. “Prolegomena to a Psychology of Architecture.” Ibídem.
Pp. 150-190.
• GÖLLER, Adolf. “What is the cause of Perpetual Style Change in Architecture?”
Ibídem. Pp. 192-225.
• HILDEBRAND, Adolf. “The Problem of Form in the Fine Arts” Ibídem. Pp. 227279.
• SCHMARSOW, August. “The Essence of Architectural Creation” Ibídem. Pp. 282297.
352.
ZUMTHOR, Peter. Royal Gold Medal 2013 Lecture - Peter Zumthor from
RIBA on Vimeo.
353.
420

Ibídem.

354. Nos referimos a los caracteres constitutivos, categorías o estamentos
categóricos que constituyen a la arquitectura. A ese respecto compárese los
términos que utilizamos con la nomenclatura que utiliza Heidegger cuando se
pregunta acerca de la relación entre el fenómeno originario (que en su caso no es
la arquitectura cuanto el ‘estar-en’) y la multiplicidad sus caracteres ontológicos
constitutivos: “Por consiguiente, cuando preguntamos temáticamente por el
estar-en, no pretendemos en modo alguno acabar con la originariedad de este
fenómeno derivándolo de otros, es decir, sometiéndolo a una forma inadecuada de
análisis, a un análisis que lo resolvería en sus elementos. Pero lo inderivable de un
fenómeno originario no es excluyente de una posible multiplicidad de caracteres
ontológicos constitutivos. Si aparecen tales caracteres, serán existencialmente
cooriginarios. El fenómeno de la cooriginariedad de los momentos constitutivos
ha pasado frecuentemente inadvertido en la ontología, como resultado de una
tendencia metodológica incontrolada a buscar el origen de todas y cada una de las
cosas en un “primer principio” elemental.” HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. 1927
(traducción española de Jorge Eduardo de Rivera, Ser y Tiempo. 1995) P. 136,
página 131 de la edición original. (Parágrafo 28).
355. Con ello tampoco estamos rechazando la cooriginariedad a la que Heidegger
se refiere en la anterior cita, sino que por el contrario, la estamos tratando de rescatar
en su verdadera dimensión.
356. Las teorías desarrolladas por Panofsky que surgieron en oposición a las
teorías formalistas de Riegl y Wölfflin, precisamente este último ha sido citado
previamente al hablar de los teóricos germanos.
PANOFSKY, Erwin. “Iconografía e iconología: intoducción al estudio del arte del
Renacimiento”, recopilado en el libro: PANOFSKY, Erwin Meaning in the Visual Arts.
Doubleday & Company, Inc, New York 1955. (traducción al español por Nicanor
Ancochea, El significado en las artes visuales. Alianza Editorial, Madrid 1987). Pp.
45-75. Tabla resumen en la página 60.
357. PANOFSKY, Erwin. “La historia del arte en cuanto disciplina humanística”,
recopilado en el libro: PANOFSKY, Erwin Meaning in the Visual Arts. Doubleday &
Company, Inc, New York 1955. (traducción al español por Nicanor Ancochea, El
significado en las artes visuales. Alianza Editorial, Madrid 1987). Pp. 17-43. Cita
tomada de la página P. 28
358. Ante la objetividad interpretativa que Panofsky concede al estudio histórico
crítico, nosotros no pretendemos negar la importancia que tiene el conocimiento
de la historia para acceder al significado de una obra de arte, pero también
distinguimos entre lo que sería un historiador del arte y un teórico crítico del
arte. Pues es evidente que la interpretación histórico-crítica transciende el mero
conocimiento de la historia. Y en ese sentido, frente a la objetividad que Panofsky
persigue en un momento cultural de apogeo científico como fue el suyo, nosotros
llegamos a afirmar que el crítico, no sólo conoce la obra y en ella reconoce el
bagaje iconográfico que acompañaba a su contexto histórico, sino que el crítico
llega incluso a recrear dicha obra con cada explicación que realiza de la misma,
algo que Panofsky no alcanza al menos a hacer explícito.
A este hecho interpretativo de la obra de arte ya nos hemos referido en el texto
principal, admitiendo que las connotaciones del Museo Kolumba que en este
capítulo se habían estudiado son en el fondo interpretativas. Lo cual, como decimos,
no les resta valor, cuanto que en realidad se lo da, pues no se consideran estas
interpretaciones tan certeras por lo que ‘aciertan’ cuanto por su capacidad de recrear
de nuevo la obra que analizan.
359.

A ese respecto, los libros de muchos críticos recientes muestran unos títulos
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que expresan esta reconexión corporal a la que nos referimos y a la que también
están apelando las últimas manifestaciones arquitectónicas y artísticas.
PALLASMAA, Juhani. The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses. Polemics.
Academy editions, London 1996.
PALLASMAA, Juhani. The Embodied Image. Imagination and Imagery in Architecture.
AD Primers. John Wiley & Sons Ltd, West Sussex 2001.
PALLASMAA, Juhani. The Thinking Hand. Existential and Embodied Wisdom in
Architecture, John Wiley & Sons Ltd, Chichester (West Sussex) 2009. (Trad.
Española por Moisés Puente. La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en
la arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona 2012).
MALLGRAVE, Harry Francis. The Architect’s Brain. Neuroscience, Creativity, and
Architecture. Wiley-Blackwell, Malden USA and Oxford UK 2010.
360. A pesar de que el término engaño suene fuerte, se utiliza porque de ello se trata
precisamente. De hecho, Zumthor mismo lo utiliza al decirnos que quizá se engaña o se
traiciona a sí mismo (“betray myself”) cuando nos insiste en el olvido de la forma, para
terminar reconociendo que en eso precisamente consiste su método de proyectos:
“Maybe this is betraying myself. Maybe this is all about working methods (when) I say
(that) it’s not about form. Maybe it’s something I always do, I always check. For me is
necessary that is not about form, that is about all these other things.” ZUMTHOR, Peter.
Royal Gold Medal 2013 Lecture - Peter Zumthor from RIBA on Vimeo.
http://www.dezain.net/2013/24540
361. Según palabras de Heidegger: “Que la diosa de la verdad, que conduce a
Parménides, lo ponga ante los dos caminos, vale decir, el del descubrimiento y el
del ocultamiento, no significa sino que el Dasein ya está siempre en la verdad y en
la no-verdad. El camino del descubrimiento sólo se alcanza en el κρίνειν λόγω, en
el discernimiento (223) comprensor de ambos y en la decisión por uno de ellos.
La condición ontológico-existencial para la determinación del estar-en-el-mundo por
la verdad y la no-verdad se encuentra en esa constitución de ser del Dasein que
hemos caracterizado como el proyecto arrojado. Ella es un momento constitutivo de
la estructura del cuidado.
El resultado de la interpretación ontológico-existencial del fenómeno de la verdad
ha sido el siguiente: 1. Verdad, en el sentido más originario, es la aperturidad del
Dasein, aperturidad a la que pertenece también el estar al descubierto de los
entes intramundanos. 2. El Dasein está cooriginariamente en la verdad y en la noverdad.” HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. 1927 (traducción española de Jorge
Eduardo de Rivera, Ser y Tiempo. 1995) P. 223, páginas 222-223 de la edición
original. (Parágrafo 44).
362.

Ibídem.

363. “At the beginning one of these was the creation of something called OMA,
where my identity was submerged in a group, and that’s how we’ve always worked, as
a group. But somehow, the world insists on the individual.” VERSCHAFFEL, Bart. “The
survival Ethics of Rem Koolhaas: The First houses by OMA”.PATTEEUW, Véronique
(ed.) Considering Rem Koolhaas and the Office for Metropolitan Architecture. What is
OMA. NAi Publisher. Rotterdam 2003. Pp.153-164. (Cita tomada de la página 154)
364.

MONEO, Rafael. Apuntes sobre 21 obras. Gustavo Gili, Barcelona 2010.

365.

La bibliografía relativa a los métodos de proyecto de los años 60, y posteriores,
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se analizó en el trabajo que realizó el autor en los cursos de doctorado, el cual
estudiaba las diferentes alternativas y orientaciones que podía tomar esta tesis. En él
se recogieron las conclusiones que Albert Esteve de Quesada resume en su libro en
relación a la metodología de proyectos desde los años 60, así como el contenido de
otros libros de la época citados en la bibliografía: Jones, Broadbent.
En dicho trabajo también se extrajeron diversas conclusiones relativas a la forma en
la que determinados tratados y estudios se aproximan a la cuestión de la arquitectura.
Se analizó la estrategia con la que determinados maestros y escritores acerca de la
arquitectura organizan el conocimiento y la información, cómo en definitiva clasifican
y distribuyen el contenido de su pensamiento, intentando encontrar el modo mediante
el que esta tesis debía aproximarse a la cuestión del método en arquitectura. Entre
otros, se estudiaron las obras de Giedion, Rowe, Quaroni, Zevi, Alexander, Montaner,
Miranda, Moneo, etc. Algunas de las conclusiones de dicho trabajo están recogidas
al final del capítulo de Siza, así como también se incluyen algunas de las imágenes y
tablas clasificatorias realizadas en dicho estudio.
366.
El método y el pensar así se hacen experiencia de eso mismo que se
está pensando: “Hacer filosofía o hacer biología nivela una diferencia esencial. El
préstamo del nombre que el objeto da al comportamiento muestra la peculiaridad
exigida a éste: “estudiar filosofía tiene que ser un real filosofar, lo que quiere
decir: con lo que me relaciono, dicho de manera puramente formal, el objeto
hacia el que... es tal que, desde su propio carácter, determina el comportamiento
con él” (GA 61, p. 51).” RODRÍGUEZ, Ramón. “La indicación formal y su uso en
Ser y tiempo”. En DE LARA, Francisco (ed.) Entre fenomenología y hermenéutica.
Franco Volpi in memoriam. Madrid, Plaza y Valdés, 2011, pp. 71-94. Cita tomada
de la página 79.
367. “Meaning of course can never be avoided, but I like to work as long as possible
on use and structure and materials, and so on… to avoid premature meaning.
Architecture is not about form, first come many other things: light, use, construction,
structure, shadow, smell, and so on… form is the easiest to control, we can do at
the end. Is the easiest part.” ZUMTHOR, Peter. Royal Gold Medal 2013 Lecture Peter Zumthor from RIBA on Vimeo. http://www.dezain.net/2013/24540
368. Me remito al trabajo de los cursos de doctorado previos a esta tesis, el cual
se encuentra publicado en: BESA, Eneko. “Miguel Fisac. Una metodología proyectual”
Espacio, Tiempo y Forma ISSN: 1130-4715 Serie VII. Historia del Arte. T 20-21. Pp.
393-417.
369. AALTO, Alvar. “The Trout and the Mountain Stream”. Del libro Alvar Aalto,
1898-1976. Arno Ruusuvunori, Helsinki 1982. Traducción al Español de Antonio
Cortina: La trucha y el torrente de la montaña. Editado en la revista: Arquitectura
(COAM) Madrid, número 13 de Enero de 1960. Así como en el número 291 de
1992, en las páginas 21-25.
370. Este aspecto se lleva al extremo en el estructuralismo, el cual dejó de
comprender el significado como algo intrínseco a la forma, cuanto que éste se
pretendía generar a través de la interacción entre la forma y los usuarios. En
palabras de Hetzberger: “The fact that we put ‘form’ in a central position with
respect to such notions as ‘space’ or ‘architecture’, means in itself no more than
a shifting of accent. What we are talking about is in fact another notion of form
than that, which premises a formal and unchanging relationship between object
and viewer, and maintains this. It is not an outward form wrapped around the object
that matters to us, but form in the sense of inbuilt capacity and potential vehicle of
significance. Form can be filled-in with significance, but can also be deprived of it
again, depending on the use that’s made of it, through the values we attach to, or
add to it, or which we even deprive it of, - all this dependant on the way in which
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the users and the form react to, and play on each other. The case we want to put
is, that it is this capacity to absorb, carry and convey significance that defines what
form can bring about in the users - and conversely - what the users can bring about
in the form. What matters is the interaction of form and users, what they convey to
each other and bring about in each other, and how they mutually take possession of
each other. What we have to aim for, is, to form the material (of the things we make)
in such a way that - as well as answering to the function in the narrower sense - it
will be suitable for more purposes. And thus, it will be able to play as many roles as
possible in the service of the various, individual users, - so that everyone will then
be able to react to it for himself, interpreting it in his own way, annexing it to his
familiar environment, to which it will then make a contribution.” LÜCHINGER, Arnulf,
Structuralism in Architecture and Urban Planning, Stuttgart 1980. p. 56. Including
original texts by Herman Hertzberger, Louis Kahn, Le Corbusier, Kenzo Tange, Aldo
van Eyck and other members of Team 10.
371. De este modo el método de trabajo se ha alineado y vinculado con la condición
esencial del mismo objeto que se analizaba. En esa misma línea Ramón Rodríguez
escribe en relación a la estrategia metodológica de Heidegger: “la analítica existencial
presenta un comportamiento fáctico determinado que, por su particular transparencia
ontológica, cumple el papel de plenificar una indicación formal en el único modo en
que puede ser plenificada: realizando el comportamiento al que apunta y requiere.”
RODRÍGUEZ, Ramón. “La indicación formal y su uso en Ser y tiempo”. En DE LARA,
Francisco (ed.) Entre fenomenología y hermenéutica. Franco Volpi in memoriam. Madrid,
Plaza y Valdés, 2011, pp. 71-94. Cita tomada de la página 91.
372. “At the beginning one of these was the creation of something called OMA,
where my identity was submerged in a group, and that’s how we’ve always worked, as
a group. But somehow, the world insists on the individual.” VERSCHAFFEL, Bart. “The
survival Ethics of Rem Koolhaas: The First houses by OMA”.PATTEEUW, Véronique
(ed.) Considering Rem Koolhaas and the Office for Metropolitan Architecture. What is
OMA. NAi Publisher. Rotterdam 2003. Pp.153-164. (quoted from page 154)
373.

MONEO, Rafael. Apuntes sobre 21 obras. Gustavo Gili, Barcelona 2010.

374. The literature about project methodology from the 60s and beyond was
analysed by the author in a paper during his doctoral program. This paper studied
different alternatives and possible guidelines for this thesis. This paper summarised
the conclusions of the book by Albert Esteve de Quesada about project methodology
from the 60s, it also abstracted the content of some other books quoted in the
bibliography: Jones, Broadbent.
This paper also researched the way in which certain treaties and monographs
approach the study of architecture. It also analysed the strategy of certain professors
and writers on architecture to organise their knowledge and information, in sum, how
they classify and distribute the content of their thought, trying to find the way that
this thesis could approach the question of method in architecture. Among others,
works by Giedion, Rowe, Quaroni, Zevi, Alexander, Montaner, Miranda, Moneo, and
so on were analysed. Some conclusions of this paper are summarised at the end of
the chapter about Siza, where some images and classificatory charts of this study are
also included.
375. In this way, the Method and thought become themselves the experience of
what they are thinking about: “Hacer filosofía o hacer biología nivela una diferencia
esencial. El préstamo del nombre que el objeto da al comportamiento muestra la
peculiaridad exigida a éste: “estudiar filosofía tiene que ser un real filosofar, lo que
quiere decir: con lo que me relaciono, dicho de manera puramente formal, el objeto
hacia el que... es tal que, desde su propio carácter, determina el comportamiento con
él” (GA 61, p. 51).” RODRÍGUEZ, Ramón. “La indicación formal y su uso en Ser y
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tiempo”. En DE LARA, Francisco (ed.) Entre fenomenología y hermenéutica. Franco
Volpi in memoriam. Madrid, Plaza y Valdés, 2011, pp. 71-94. (Quoted form page 79)
376. “Meaning of course can never be avoided, but I like to work as long as possible
on use and structure and materials, and so on… to avoid premature meaning.
Architecture is not about form, first come many other things: light, use, construction,
structure, shadow, smell, and so on… form is the easiest to control, we can do at the
end. Is the easiest part.” ZUMTHOR, Peter. Royal Gold Medal 2013 Lecture - Peter
Zumthor from RIBA on Vimeo. http://www.dezain.net/2013/24540
377. I refer to the study of my doctoral programm which is published in: BESA,
Eneko. “Miguel Fisac. Una metodología proyectual” Espacio, Tiempo y Forma ISSN:
1130-4715 Serie VII. Historia del Arte. T 20-21. Pp. 393-417.
378. AALTO, Alvar. “The Trout and the Mountain Stream”. From: Alvar Aalto, 18981976. Arno Ruusuvunori, Helsinki 1982.
379. This aspect was carried out to the extreme by Structuralism. This ceased
to understand meaning as something intrinsic to form, but rather the Structuralism
pretended to generate meaning through the interaction between structure and users.
In the words of Hetzberger: “The fact that we put ‘form’ in a central position with
respect to such notions as ‘space’ or ‘architecture’, means in itself no more than
a shifting of accent. What we are talking about is in fact another notion of form
than that, which premises a formal and unchanging relationship between object
and viewer, and maintains this. It is not an outward form wrapped around the object
that matters to us, but form in the sense of inbuilt capacity and potential vehicle of
significance. Form can be filled-in with significance, but can also be deprived of it
again, depending on the use that’s made of it, through the values we attach to, or
add to it, or which we even deprive it of, - all this dependant on the way in which
the users and the form react to, and play on each other. The case we want to put
is, that it is this capacity to absorb, carry and convey significance that defines what
form can bring about in the users - and conversely - what the users can bring about
in the form. What matters is the interaction of form and users, what they convey to
each other and bring about in each other, and how they mutually take possession of
each other. What we have to aim for, is, to form the material (of the things we make)
in such a way that - as well as answering to the function in the narrower sense - it
will be suitable for more purposes. And thus, it will be able to play as many roles as
possible in the service of the various, individual users, - so that everyone will then
be able to react to it for himself, interpreting it in his own way, annexing it to his
familiar environment, to which it will then make a contribution.” LÜCHINGER, Arnulf,
Structuralism in Architecture and Urban Planning, Stuttgart 1980. p. 56. Including
original texts by Herman Hertzberger, Louis Kahn, Le Corbusier, Kenzo Tange, Aldo
van Eyck and other members of Team 10.
380. In this way, the working Method aligns itself and links itself with the essential
condition of the same object that it analyses. Along the same lines Ramón Rodríguez
writes about the methodological strategy of Heidegger: “la analítica existencial
presenta un comportamiento fáctico determinado que, por su particular transparencia
ontológica, cumple el papel de plenificar una indicación formal en el único modo en
que puede ser plenificada: realizando el comportamiento al que apunta y requiere.”
RODRÍGUEZ, Ramón. “La indicación formal y su uso en Ser y tiempo”. En DE LARA,
Francisco (ed.) Entre fenomenología y hermenéutica. Franco Volpi in memoriam.
Madrid, Plaza y Valdés, 2011, pp. 71-94. (Quoted from page 91)
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