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II. Resumen
En muchas ocasiones se ha establecido una crítica sobre la excesiva
disposicionalidad estética del arquitecto: el abuso subjetivista, un innatismo
desligado del entorno socioambiental o su desafección hacia las necesidades y
los requerimientos pertinentes del usuario final, buscando, principalmente, la
objetivación cultural como expresión personal e individualista. Criticas que
responden a un malestar persistente, que subyace a la práctica arquitectónica.
En otras ocasiones se han ideado y propuesto tentativas o aproximaciones para
la corrección y regulación de dicho “exceso”. En busca de la “pretendida
objetividad”, éstas han recurrido a un pasado prístino, a una tradición
inconsciente, colectiva e impersonal, a la ausencia de autoría, a lo artesanal y a
lo vernáculo. También hacia un futuro tecnocrático: al mesianismo basado en la
máquina, la ciencia, los métodos y el progreso tecnológico.
La búsqueda de un lenguaje compartido, de un diseño sistemático y de una
adecuación funcional han establecido nuevos excesos –repertoriales-, relegando
la creatividad y la concepción estética a un plano casi inexistente,
subordinándolo a variables de diseño externas a la autoría y la expresión
subjetiva del diseñador.
Esta tensión se ha saldado en una pugna de binomios categoriales que reducen
la realidad a un dualismo aporético y contrapuesto, difícilmente superable. El
propósito articulatorio de dichas posturas, en modelos ontológicos integrales,
permite la incorporación de dichas categorías bajo estructuras y ensamblajes que
despliegan los modos de relación, mediación y producción arquitectónicas.
Estos ensamblajes combinan los distintos agentes –disposicionalidades- y sus
repertorios en cada una de las fases del proceso arquitectónico, construyendo
modos de acción y relación en base a los acoplamientos diferenciales, que
devienen en técnicas y dinámicas de producción arquitectónica. Cada modo
integrará diversas variables en base a los modelos propuestos -estratos, períodos
y polos- y a la elección intencional –“situada”- de cada práctica: la Autonomía
Modal Arquitectónica.
El producto final de cada modo –o ensamblaje- será inconmensurable,
estableciendo sistemas y métodos diversos para la práctica estética, sin que por
ello esté garantizado el valor o éxito del resultado.
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II. Abstract
On many occasions an aesthetic criticism of the excessive disposition of the
architect´s subjectivist abuse, innate posture detached from socioenvironmental issues or disaffection regarding the needs and requirements of
who -or what- will finally use it has been brought up mainly in pursuit of a
cultural objectification as a personal expression and an individualistic one. It is a
criticism which goes hand in hand with a persistent uneasiness which is
interwoven in the architectural practice.
On other occasions we have seen ideas, attempts and approaches developed and
proposed in order to correct, improve or adjust that so-called “excess”. In the
search for this " expected objectivity" theorists have resorted to delving into a
pristine past, an unconscious tradition both collective and personal, to the
absence of authorship, regarding craft and vernacular.
The pursuit of a common language, a systematic design and a functional
adequacy has established new excesses -repertoires-, leaving behind creativity
and aesthetic conception at an almost nonexistent level and subordinating it to
variables outside the authoring design and subjective expression of the designer.
This tension has resulted in a conflict between categorical binomial, which
reduces reality to an aporetic and opposed dualism which is not easily
overcome. The purpose of such articulatory positions in comprehensive
ontological modals allows for the incorporation of those categories under
structures and assemblies which display and unfold different models of
relationship, mediation and production of architecture.
These assemblies combine different agents - disposition - and their repertoires
in each of the phases of the architectural process, building actions and relational
modes based on the differential couplings, which become techniques and
dynamics in architectural production. Each mode will integrate several variables
within the proposed ontological models - strata, periods and poles - based on
an intentional choice –“situated knowledge”- of each practice: Architectural
Modal Autonomy.
The final product of each mode -or assembly- will be immeasurable,
establishing different systems and methods for aesthetic practice without the
value or success of the outcome ever being guaranteed.
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III. Introducción y Cuestiones
El presente trabajo se enfoca principalmente desde un punto de vista
“arqueológico”, que indaga en la bibliografía cercana para encontrar –algunasrespuestas a preguntas -de primer orden- que asaltan al arquitecto en el ejercicio
diario de su profesión. Las tensiones producidas por el encuentro de realidades
muy diferenciadas a lo largo de una corta –pero intensa- experiencia profesional
-y vital- en la profesión, no han hecho sino profundizar las contradicciones
internas de una práctica que se mueve –como se invoca recurrentemente- entre
el arte y la ciencia, la expresión y la funcionalidad, la forma y la función…
Con un cierto sentimiento de “alivio” -y agradecimiento- encontramos que
muchas de las dudas conceptuales y procedimentales que afectan directamente a
las convicciones más profundas: las posturas políticas e ideológicas, la
coherencia teórico-práctica y la defensa de valores y activos de la práctica
arquitectónica, son –y han sido- uno de los elementos centrales del pensamiento
teórico estético a lo largo de la Historia y la Tradición –arquitectónica y
artística-, con una especial profusión de opiniones, teorías, críticas y manifiestos
que se desarrollan en el convulso siglo XX –principalmente la segunda mitad-.
El arquitecto posee, por lo general, una capacidad crítica y autocrítica –hasta
autodestructiva- que no encontramos, frecuentemente, en otras competencias
de nuestro entorno. Esto hace que se especule en torno a la refundamentación
de la práctica arquitectónica a través de numerosas posiciones teóricas que
vindican purgas, clarificaciones, liberaciones, referencialidad, descontextualidad,
idealismo, continuismo, rupturismo…en un ciclo sin fin que posee frecuencias
cada vez más rápidas e inmediatas. Esto hace que los arquitectos se encuentren
en una suerte de “torbellinos conceptuales” -y estilísticos- que ofrecen ritmos
frenéticos para aquellos que, o bien son capaces de prever inteligentemente las
“tendencias” emergentes, o aquellos que se mantienen impasibles, confiando en
unos criterios inquebrantables y firmemente sólidos. Para la mayoría la
confusión, el asombro y la incertidumbre forman parte de nuestras habilidades –
o hándicaps- para gestionar una sucesión de cambios y transformaciones entre
la expresión -y formalidad- volátil de los iconos y la mediocridad anodina del
entorno.
Todo ello converge en una multiplicidad de teorías y posicionamientos
ideológicos, desarrolladas éstas por los grandes arquitectos, genios del diseño,
filósofos y demás pensadores, acerca de la “fundamentación arquitectónica” -su
“modelización”-, la composición esencial de la práctica y los retos a los que se ve
abocada. Realmente no existe una verdadera Filosofía de la Arquitectura,
entendida ésta como una “teoría de teorías” arquitectónica –una metateoría-.
Una suerte de especulación acerca de las argumentaciones, conocimientos,
cambios, falacias, excesos, articulaciones, mitos, contradicciones y supuestos con
los que las distintas teorías, manifiestos, creencias e hipótesis acerca de la
Arquitectura, que se puedan taxonomizar, ordenar, describir e integrar. Un
estudio acerca de los problemas “fundamentales” de la disciplina. Una verdadera
reflexión colectiva acerca de la esencia, las propiedades, las causas y efectos de la
teoría –y práctica- arquitectónica.
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Y, efectivamente, casi todo arquitecto que se precie ha expresado sus
consideraciones acerca de los problemas fundamentales de la Arquitectura, al
igual que, por ejemplo, ha diseñado una silla. Aunque de una manera
fragmentaria, soslayada y subordinada a la propia auto-justificación -o refuerzode las distintas teorías y sistemas propuestos por los arquitectos, la Filosofía de
la Arquitectura siempre ha estado “ahí”. En una suerte de enorme “puzle
evolutivo”, siempre necesitado de una reconstrucción crítica y sistemática para
formar el cuadro epistemológico al que todos contribuimos al pensar la
Arquitectura, al practicarla apasionadamente, al defenderla exaltadamente, y
también al maldecir sus contradicciones, bajezas y “postureos”.
¿Cómo debe enseñar-se o aprender-se la arquitectura?
La enseñanza bascula entre la concepción “ideal” de la escuela, como un “estado
de excepción” en el cual no es necesario atenerse a un mundo “real”, sino que la
meta principal es el desarrollo de la imaginación, la originalidad, la inventiva, la
expresión artística del alumno, y por tanto se concibe el entorno real como un
obstáculo o freno a dicha expresión1. “Ya habrá tiempo para la realidad” se dice,
asociándola a un momento duro, áspero, ingrato, desconsiderado para la
formación y la sensibilidad que el alumno de arquitectura está desarrollando
dentro del “útero” pedagógico.
Otras enseñanzas buscan una conexión rápida y directa con las contingencias
existentes “al otro lado de la pared”, y preparan a sus alumnos para la gestión de
las incertidumbres, de la legislación, del manejo de los recursos, de la
explicación y persuasión a futuros clientes y usuarios, dejando al lado -quizás
demasiado-, aquellos aspectos creativos -o “románticos”- por los cuales es muy
difícil luchar –o no vale la pena-. Una disputa por presentar dos mundos
antagónicos y reales en sí mismos, el mundo de la enseñanza y el aprendizaje
arquitectónico –idealista-, y el mundo de la práctica arquitectónica –
pragmático- que es la opción principal –advertido, incluso, desde la enseñanzaque nos depara a la mayor parte de los “mortales”. Sólo unos pocos privilegiados
–las grandes “figuras” de la arquitectura- serán capaces de trascender y dar
continuidad a ese mundo “irreal” que se presenta en la academia.
¿Qué relación existe entre la genialidad y la mediocridad?
Estamos condenados a formar parte de una gran masa de profesionales que se
debatirán diariamente con un entorno socioeconómico y estético -en muchas
ocasiones- indiferente, en el que priman intereses espurios, y en el cual la mayor
parte de los arquitectos debemos desplegar nuestras habilidades para sacar
adelante los proyectos -y su ejecución-, sacrificando a menudo consideraciones
elevadas, inasumibles en un ambiente que no los valora lo suficiente, ni está
dispuesto a asumir los compromisos y deberes que ello conlleva. Las grandes
figuras, merecedoras de las prerrogativas del sistema, nos hacen soñar, y
generan frustración y ansiedad en un gremio que añora y anhela poseer dicha
genialidad o fortuna –y la oportunidad para ello-, y que se ve “condenada” a
formar parte de una profesión banalizada, muchas veces por la voluptuosidad,
capricho, arbitrariedad y mala praxis de nuestros propios compañeros de
1
MUNARI, Bruno. Diseño y Comunicación Visual: Contribución a Una Metodología Didáctica.
“El arte es una cosa mental cuya realización no puede ser confiada a cualquier medio.
En las antiguas academias, la enseñanza se basa aún en las técnicas antiguas, y en tanto que los estudiantes se afanan en una técnica
superada, su cerebro ya está en el futuro próximo. También en las llamadas “escuelas de arte” sería necesario aligerar la enseñanza,
abandonar los prejuicios que ligan el arte a unas técnicas determinadas, entrar en conocimiento de las nuevas técnicas, pensar que
no todo el arte está destinado a la eternidad, abolir la idea de una escuela para la producción de obras para una élite […].” p66
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profesión, que proyectan imágenes triviales, superfluas y superficiales, cuando
dichas acciones implican la aceptación e implicación del desarrollo futuro de
dichos espacios, su habitabilidad, mantenimiento, coste, prestigio, etc.
¿Son los arquitectos profesionales individualistas o el trabajo en equipo es un
valor para la práctica arquitectónica en su conjunto?
Tradicionalmente el arquitecto trabaja sólo, en pareja a lo sumo. Así nos han
enseñado en la escuela normalmente –y lo vemos habitualmente en nuestro
entorno-. Así podemos expresar, con toda la potencia y libertad, nuestras
intuiciones subjetivas, sin tener que discutirlas o consensuarlas con nadie más,
ya que el proceso es en sí mismo muy complejo, con innumerables agentes
externos –cliente, constructor, promotor, administración…- por lo que hacen
faltan ideas claras y definidas. Como mucho los arquitectos han formado parte
de “grupos” -o Estilos- definidos, en ocasiones, por exposiciones, selecciones
curatoriales, territorios específicos, generación y edades comunes, etc.
El arquitecto es capaz de trabajar con otros profesionales, que acompañan y
complementan su trabajo, que forman equipos interdisciplinares para acometer
de forma conjunta y coordinada complejos procesos de trabajo, análisis y
proyectación, y que ofrecen elementos de consultoría y asistencia técnica en
temas tan variados como las leyes, las estructuras o las instalaciones, la botánica
y el paisaje, los presupuestos, estudios técnicos, etc. Pero los equipos formados
por varios arquitectos son más extraños –aunque proliferen en nuestros días
entre arquitectos jóvenes-. Normalmente estos equipos de arquitectos devienen
en grandes empresas de arquitectura –“…& Asociados”- y, en ese caso, los
socios suelen distribuir y repartir el trabajo, las competencias y las
responsabilidades de una forma bastante estanca y compartimentada. Todavía
persiste un reto real de proyectar de forma conjunta por varios profesionales,
que sean capaces de entrecruzar sus subjetividades en busca de nuevos valores y
metas. Aunque la aparición de liderazgos –naturales o inducidos-, la poca
efectividad y operatividad, la descoordinación o la dejadez haga que este trabajo
en conjunto no haya sido considerado como óptimo por los profesionales.
¿La Arquitectura como medio o como fin?
En muchas ocasiones vemos las “fotos de arquitectura” –a través de las revistas,
exposiciones, presentaciones, documentos…- como fotografías que exaltan las
cualidades puramente arquitectónicas, tratando de trasladar los valores
espaciales, visuales, materiales, lumínicos, etc. En dichas fotografías la
arquitectura no suele incluir personas, no hay gente que la usa, la disfruta, la
ocupa, la congestiona, la recorre. Como mucho aparece alguien que permite
“escalar” los espacios o dotar de un cierto misticismo -o “religiosidad-” a dichos
espacios construidos. Los espectadores y usuarios son –en el mejor de los casos“attrezzo” de la obra arquitectónica. Las personas se invisibilizan y se ocultan
del cuadro, se excluyen de la visión seleccionada para transmitir la información
y comunicar los valores que de ella se desprenden. En algunas arquitecturas. En
otras, de carácter más “social” los espacios aparecen activos, repletos de público
diverso y múltiple. En ese caso los espacios y cualidades se consideran medios
para vehicular las actividades y necesidades espaciales de las personas, sus
múltiples encuentros y relaciones, a través del diseño de espacios ,que los
albergan y permiten su despliegue.
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Todas estas cuestiones -y muchas más- acerca de las antinomias –o aporíasfundamentales que rodean al arquitecto, la arquitectura, la enseñanza, el
desarrollo, la investigación y la crítica, se agolpan en nuestra cabeza, con más
dudas que respuestas. La búsqueda y el encuentro de complicidades entre
numerosos autores que se han planteado preguntas similares, y que han
realizado tentativas y aproximaciones a respuestas personales o concertadas, nos
lleva a recopilar un manual repertorial donde ofrecemos alrededor de dos mil
textos y citas de numerosos teóricos, las cuales irán conformando un relato y
desarrollo de distintos modelos y propuestas, que nos permitan integrar todas
estas cuestiones de forma no-excluyente. Que nos permitan valorar y escoger el
mejor camino, la configuración más óptima, en cada caso, en cada momento, en
base a las condiciones existentes, tanto de nuestra disposicionalidad interior
como de los repertorios heredados, de la matriz de fuerzas existentes en un
contexto y entorno siempre diferente y particular. Para conseguir identidad,
adecuación, expresión e impacto en la intencionalidad, y en la toma de
decisiones que el arquitecto debe implementar en todo el proceso de diseño:
codificación, selección de variables, combinación, hipótesis de diseño,
descodificación, ejecución, evaluación, etc. O, al menos, ser consciente de todo
ello.
La visión retrospectiva de muchos teóricos y autores -que han defendido
diversas posturas arquitectónicas-, entre las que se encuentran los Métodos de
Diseño, la invocación de la arquitectura vernácula, la confianza tecnocrática, el
Diseño Abierto, la Customización, la Autoconstrucción, o el uso de la
repertorialidad –muchas de éstas propuestas con plena vigencia en la
actualidad-, darán paso a la valoración de todas ellas, y su integración en
modelos articulados que planteen determinaciones y sobre-determinaciones –la
Autonomía- como una posible manera de aportar autenticidad a una práctica
arquitectónica genuina.
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IV. Motivos y Objetivos
Durante las dos últimas décadas mi experiencia personal en la esfera -y la
periferia- de la arquitectura ha sido muy rica, diversa y variada, tanto en el
ámbito educativo como en el ámbito profesional. La fortuna de ejercer -de
forma libre y autónoma, pero colectiva-, la práctica arquitectónica más diversa y
heterodoxa, así como la complementariedad con diversos estudios,
investigaciones y críticas –transversales junto a otros campos y disciplinas-, ha
permitido el acceso a numerosas “realidades” -puntos de vista y
posicionamientos tanto ideológicos como prácticos-, que han inducido
numerosas preguntas y cuestiones en el quehacer diario, y que no han dejado de
despertar numerosas contradicciones, problemáticas o dudas acerca la
formación del arquitecto, de la propia práctica, de los criterios y
fundamentaciones para ejercer la misma -de una forma intencionalmente
auténtica, en la medida de lo posible-, o al menos cuestionar si lo hecho se
adecuaba -o fundamentaba- en pensamientos y convicciones propias.
Este trabajo pretende ser, por tanto, integral, ya que en él se vuelcan numerosos
interrogantes que han surgido a lo largo de este tiempo, y que competen a la
práctica totalidad de la acción arquitectónica, tanto en sus fundamentos teóricos
como en la acción y el hecho objetivado. La integridad ha consistido en la
articulación de muchas de las dudas y cuestiones que se han planteado de forma
“perenne” -y reiterada- de la intencionalidad y toma de decisiones habituales de
la proyectación. La recopilación y organización de las visiones y discursos
enfrentados, la acomodación de las contradicciones –a menudo aparentes,
excluyentes o indisolubles-, la clarificación y sistematización de las teorías y
declaraciones -o “verdades” encontradas o descubiertas-, de una forma
comprensible, el aprovechamiento de los modelos y conocimientos adquiridos
en el estudio de otras disciplinas, hacia una proyección transdisciplinar que
estructure y articule lo que ha aparecido de forma episódica, fragmentaria y
atomizada.
Es muy probable que el presente trabajo se acometa con un excesivo rigor y
encorsetamiento, incluso con una cierta “soberbia”, al categorizar en exceso y
rigidizar cada concepto y problemática, reduciéndolo a un modelo estructural
que “encasille” aspectos realmente complejos –e inabarcables en muchas
ocasiones- en “hormas” predefinidas y poco cuestionadas. Pero la Tesis no
pretende ofrecer un modelo válido o verdadero, ni un programa de
investigación a seguir, ni siquiera una declaración de intenciones. Supone una
organización “interna” que pueda establecer un punto de partida –muy torpe,
tosco y pedestre- sobre el cuál describan y conozcan los activos y propuestas
arquitectónicas-los modos-, mediante su estudio intensivo e incorporación de
nuevas realidades, seguramente excluidas por el reduccionismo planteado
previamente. Reduccionismo metodológico en pos de acometer el trabajo en
forma y tiempo, y no tanto como posición de partida o defecto conceptual.
En estas dos décadas se ha podido contrastar la vivencia de la Arquitectura
desde “dentro” –la universidad y la escuela- y desde “fuera” –la práctica
profesional”. En este sentido se constata como existe una ruptura, y también
ciertas continuidades, entre ambas esferas. Por un lado el romanticismo e
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idealización que reside en la escuela, como motor artístico, de originalidad,
intuición y “mayéutica” aplicada a los alumnos y futuros arquitectos. Por otra la
consideración –parcial- de que la práctica diaria supone una pérdida de libertad
creativa al lidiar con aspectos puramente normativos o procedimentales. Existe,
también, una vieja “añoranza” a las prácticas académicas en el ejercicio
profesional, en el que se proyectan ensoñaciones alejadas de las condiciones de
contorno, o simplemente desacopladas a las realidades impuestas desde el
entorno específico o la herencia colectiva. La delimitación, discriminación,
integración o autoconsciencia de los valores, grados de realidad, acoplamiento al
medio, o ajuste y adecuación, suponen retos a los que muchos autores han
dedicado buena parte de su tiempo y pensamiento, y de los que en el presente
trabajo se recogen y despliegan, por un interés estrictamente personal, para la
articulación de ambas esferas en modelos congruentes o desarrollables
ulteriormente.
En estas dos décadas el modelo disposicional -mayoritariamente defendido en
el imaginario colectivo-, del arquitecto como un “lobo solitario” -como aquel
artista inigualable que retrató Ayn Rand-, ha dejado espacios para la aparición
progresiva de equipos, grupos y colectivos de arquitectos que despiertan nuevas
conciencias y habilitan otros procedimientos de trabajo, diluyendo las
concepciones habituales del genio creador. El colectivo supone la transgresión
del hábito del artista individual y personalista, para dar paso a la apuesta por la
convergencia, la pluralidad, la discusión y la sustitución de los personalismos
por una marca -o distintivo abarcante- que incluya e integre múltiples
personalidades y acciones individuales en la concepción plural.
En estas dos décadas se ha vivido una gran transición profesional, debido a los
cambios de ciclo y períodos modales, que ha estado impregnada de cambios y
transformaciones -impuestas o adquiridas- como mecanismos de supervivencia,
oportunismo, sensibilización y/o concienciación. Al comienzo de la práctica
profesional, en la primera mitad de la primera década del siglo XXI, la práctica
arquitectónica –al menos en nuestro país- se hallaba en pleno auge. En un
mercado que demandaba gran cantidad de arquitectos. Donde existía la
constante oportunidad de poder realizar –y ganar- concursos de arquitectura, de
ser el adjudicatario de obras, de poder materializar los diseños y creaciones
propias debido a la existencia “real” de oportunidades, el modelo de diseño se
basaba mayoritariamente en las cualidades “intrínsecas” de la Arquitectura –sus
atributos esenciales-.
En un “ambiente” en el que se acuñaron expresiones como “arquitectura
espectáculo”, “arquitectos estrella” o “arquitectura española” la profesión se
hallaba en un cénit, embargada ante su propia capacidad expresiva, ante las
novedades que acaecían de forma constante, ante la aparición de nuevos diseños
y diseñadores. Rodeados de grandes revistas de arquitectura, de exposiciones o
de ganadores de concursos internacionales, los arquitectos que accedimos a
dicho “mercado” rememoramos aquellos tiempos preguntándonos –como
muchos profesionales del sector- si éstos volverán algún día, o si fue algo
pasajero del que guardaremos un hermoso recuerdo.
Luego llegó la crisis. Un crisis económica –en la cual todavía nos encontramosque también ha venido acompañada de una crisis de valores, de perspectivas y
de revisión de modelos anteriores. La arquitectura ha abandonado sus
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pretensiones autorreferenciales –de forma general y también en un contexto
local-, para acercarse a aspectos más “externos”. Los objetivos sociales,
ambientales o de compromiso colectivo han emergido como valores
consustanciales en la nueva acción arquitectónica. Nuevos –o no tan nuevosaspectos como la eficiencia energética, la repercusión social, la gestión de los
recursos, la recuperación de técnicas pretéritas, la importancia del diseño abierto
y la inclusión de agentes, el prototipado, la prueba y error, la acción directa y la
evaluación, etc.
Todas estas características y atributos forman parte, hoy, de un gran número de
profesionales y prácticas arquitectónicas, que reivindican un urbanismo y una
arquitectura más cercana y próxima, más comprometida y activista, más
participativa, donde la creatividad nace de la gestión responsable y mínima de
unos recursos ,que en modelos anteriores, hubieran sido considerados irrisorios.
También los procesos de mediación y facilitación entre diversos agentes
implicados –administración, técnicos y profesionales, beneficiarios,
comunidades asociados- se dotan de mayor valor e importancia, haciendo
partícipes a todos ellos del proceso de generación urbana y transformación
arquitectónica.
El desplazamiento en las prioridades de la arquitectura ha variado, por tanto,
desde el “laboratorio experimental” -o idealizado- de la escuela a una realidad
ingrata. También de una realidad “espectáculo” -en el que el foco profesional
basculaba sobre grandes obras y autores mediáticos-, a la importancia de la
“gente”. De la arquitectura como un fin en sí mismo, a verse y concebirse como
un medio de mejora y transformación social, de avance en nuestros entornos
construidos, de empoderamiento ciudadano, de transferencia de conocimientos
y saberes, de generación colectiva de lenguajes compartidos. Del arquitecto
estrella a los equipos y colectivos de arquitectos. De los concursos ganadores a la
creación de espacios autogenerados. Muchas son las transformaciones que se
han dado –y que se siguen dando-, en un período de cambio y “revolución”. No
sabemos si éste volverá a acoplarse con una nueva “burbuja”, si ésta se verá
transformada, o podrá mantener activos los aprendizajes heredados. Los nuevos
tiempos –modos- deberán lidiar con una acción creadora y artística, pero
comprometida y enraizada en las realidades sociales más cercanas.
Todos estos contextos y tensiones –el Paisaje-, que se han vivido y
experimentado, remiten a una búsqueda de espacios y tiempos similares. Ante
el recurrente comentario de la “vuelta al pasado” o a los orígenes –tradición,
historia- la investigación propone la recopilación de un repertorio colectivo que
nos acerque a los comentarios, ideas y visiones que los teóricos y pensadores han
establecido alrededor de las paradojas y contradicciones que se producen en
nuestro tiempo, y en los rápidos cambios anteriormente descritos. Y
efectivamente encontramos con que los retos actuales no son nuevos –a pesar de
poseer sus propias especificidades, como es lógico- sino que nos retrotraen a
transiciones, períodos de cambio, crisis y oportunidades que se han desplegado
en el pasado, y de los cuales podemos obtener recursos y herramientas para
saber releer la situación actual, de la cual nosotros seremos protagonistas y
afectados en primera persona.
La “vieja arquitectura”, como ahora denominamos algo que se asocia a otras
concepciones agotadas –vieja política, pasividad social, desafección,
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conformismo…- ha ocurrido solamente hace unos pocos años, y es muy
probable que la situación actual de la profesión sea un impasse -o interregnoentre los movimientos cíclicos de una sociedad fuertemente dependiente de su
economía productiva basada en la construcción y su entorno sociocultural
asociado. Por ello la Tesis Doctoral pretende establecer modelos ciertamente
duraderos –estructurales-, que no caigan en una coyuntura cortoplacista -que
quede anacrónica o desfasada rápidamente-, y que integre los modelos vividos
en tan poco espacio de tiempo.
La paradoja provocada por la revisión crítica de las acciones -y valores en alzaque existían en la práctica arquitectónica hace sólo unos pocos años, fruto de
unas condiciones globales muy favorables, indujo a un cierto adormecimiento y
a una visión acrítica con la propia arquitectura, que devino en una suerte de
autocomplacencia y banalización de una competencia profesional muy ligada al
bienestar básico de nuestras sociedades. La revisión y transformación propuesta
apuesta por la revisión crítica y el acercamiento “social” a una acción
arquitectónica transformadora, con el riesgo de que dicho posicionamiento
suponga, simplemente, “llenar un vacío”. Siempre existirán autores y dinámicas
propias de cada modalidad que coexistan, aunque las modas, tendencias,
oportunismos y arribistas conformen la obligada e ineludible “diversificación”,
“innovación” y transformación necesarias en la práctica arquitectónica
contemporánea.
Por tanto los motivos que provocan la investigación propuesta responden a la
constatación de numerosas visiones existentes acerca de la práctica
arquitectónica y la dispersión-divergencia de teorías acerca de la misma, en la
que los puntos de encuentro, los lenguajes compartidos y los consensos sobre
elementos estructurales de la misma son, a menudo, excluyentes o
contradictorios. Esta situación de no-conformidad por parte de muchos
arquitectos hace que la fundamentación de la Arquitectura sea un debate
siempre inacabado, polémico y problematizado en el cual los distintos autores
plantean sus visiones antagónicas como uno de los aspectos centrales del propio
debate competencial y conceptual acerca de la profesión.
Dicho debate se recrudece especialmente en relación a la “fijación” de las
acciones arquitectónicas con respecto a un supuesto entorno intersubjetivo,
relativamente claro y común para todos, y la necesidad de expresión personal,
que el artista persigue como un medio de comunicación, o de aportación
subjetiva a la sociedad. Esos dos polos, que se han asociado tradicionalmente a
una perspectiva artística –subjetiva- y a una concepción científica –objetiva-,
han polarizado el debate público, con partidarios y detractores acérrimos de uno
y otro modo, e incluso con grandes períodos y estilos en los que una de las dos
concepciones ha sido la predominante y hegemónica sobre la otra.
Ambas posturas, sin embargo, se encuentran mucho más articuladas de lo que
podría suponerse en un principio. Pese a la vehemencia y calor con el cual
diversos teóricos y autores defienden la arquitectura como un arte que prima la
expresión individual, la concepción artística del sujeto, el innatismo de las
formas, la arbitrariedad en los procesos creativos, la indescifrable acción
procedimental de la innovación y la aportación estilística, numerosos elementos
sistemáticos, metodológicos y objetivos toman parte en dichos procesos, aunque
de forma tácita e invisibilizada. Asimismo en las acciones pretendidamente
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científicas, objetivas, transparentes, rigurosas, en las que se confía en una
metodología -o sistema preestablecido e independiente del agente antes que al
innatismo del sujeto-, también existen elementos creativos, que apelan a la
intuición del autor, como son la postulación de hipótesis de diseño, o la
selección de variables del mismo, que se dan en el proceso de codificación y
diseño de soluciones.
El presente trabajo se centra, principalmente, en aquella perspectiva que vindica
el establecimiento de mecanismos compartidos, intersubjetivos, participativos y
de articulación con un patrimonio heredado común, lo que se circunscribe en
una práctica compartida y abierta –incluyente-. Por tanto, no indaga en las
profundidades subjetivas de la creación artística, ni en los mecanismos de
generación proyectual innatos o intuitivos, sino en todos los procesos
transversales y los repertorios comunes.
El objetivo de la Tesis es el planteamiento modal -o sistema articulado que
permita integrar las diferentes visiones y posiciones ideológicas y teóricas, que
se entienden como contrapuestas y excluyentes, pero que sitúan cada una de
ellas en un modelo complejo y holístico determinante. Dicha determinación
preconfigura e influye enormemente en la acción del arquitecto, y en las
necesidades que toda obra de arquitectura debe cumplir –una suerte de
multifuncionalidad estratificada- de forma que todas las antinomias y extremos
duales confluyan de forma integral. El conocimiento profundo del modelo, la
autoconsciencia sobre la determinación existente y la intencionalidad aplicada
sobre el mismo, en forma de sobredeterminación –la libertad de acción del
autor-, constituyen la verdadera autonomía del arquitecto, el cual debe
reconstruir las determinaciones previas de cada entorno –aspectos
disposicionales, repertoriales y sus ensamblajes- para actuar de forma situada,
sobredeterminada, e intencional sobre ellos.
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V. Fuentes y Método
La Tesis indaga en las diversas opiniones, trabajos y teorías realizadas -o
expuestas- por un gran número de teóricos de la estética, arquitectos y artistas,
los cuales, a su vez, reutilizan y reinterpretan esquemas y elementos filosóficos
que pertenecen a grandes líneas de pensamiento y posturas intelectuales y
ontológicas, y que desarrollan las articulaciones en la intencionalidad y la
defensa de diversos modos de relación, mediación y producción de la
arquitectura y sus objetivaciones “culturales” y estéticas.
El trabajo posee un cronotopo principal, aunque acude a diversas fuentes muy
heterogéneas y, en ocasiones, dispersas, buscando extractos, pasajes, posturas o
declaraciones que ayuden a “situar” y comprender el desarrollo modal que se
pretende describir. La temporalidad del presente trabajo, si bien pretende ser
“intemporal” -tal y como apuntaba Alexander-, sí se sitúa en un ámbito
específico, al menos en lo que a sus fuentes y referencias bibliográficas se trata.
El estudio realizado comienza con alguna fuente de 1940, hasta llegar al
presente más contemporáneo -año 2015-, si bien el grueso de las referencias
bibliográficas y los autores consultados se sitúan principalmente en las décadas
de los ´70 y ´80 del pasado siglo XX. Es, en ese momento, en el que comienzan
a aparecer muchas de las cuestiones teóricas que son tratadas la presente Tesis
Doctoral.
Por un lado la vivencia de los grandes movimientos arquitectónicos del siglo XX
-el Modernismo y el Postmodernismo-, los cuales todavía poseen correlatos y
“secuelas” en algunos autores y corrientes que, sino los reivindican de forma
abierta, si son influyentes en las objetivaciones y hechos arquitectónicos que
todavía pueblan nuestras urbes. Por otro lado, un crisol de nuevas corrientes
rupturistas-situadas, también, en el pasado siglo-, utópicas, sociales y artísticas,
que trufan el panorama de modo esperanzador, aunque muy fragmentado y
episódico. Ahí encontramos el metabolismo, el situacionismo, las utopías
tecnológicas, etc. Y por último la aparición de los métodos de diseño, los cuales
suponen repensar de forma crítica muchas de las acciones pasadas, aunque las
propuestas fueran muy reduccionistas y ciertamente “encorsetadas”.
En dicha crisis histórica, la cual fue diferente a la crisis de postguerra, que
desembocó en el Modernismo, o incluso a su reacción y/o contestación –el
Postmodernismo-, se produce una fragmentación y una pérdida de orientación
en un “Gran Estilo”, una gran corriente de pensamiento, una direccionalidad
clara, que guíe a todo un cuerpo de autores, teorías y prácticas hacia una
paradigma propio. En los años 1960 y 1970 se produce una crisis en la que
muchas “nuevas corrientes” -y autores- tensionan, desde una multiplicidad de
puntos, la teoría y práctica arquitectónica, ofreciendo un emergencia y una gran
heterogeneidad en la discusión –el relato- central, acerca del papel de la
Arquitectura y el Arquitecto en la –su- actualidad.
Es por ello por lo que este tercer cuarto de siglo XX es de especial interés por la
variedad y diversidad –compleja- que se da, en un espacio de tiempo
relativamente corto, lo que nos permite analizar en poco tiempo –de una forma
sincrónica- muchas teorías complementarias, divergentes u opuestas, con gran
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cantidad de material escrito, y una crítica coetánea a los mismos autores y sus
obras.
Además mucha de la terminología que aparece en dicha época –método,
participación, objetividad, cientifismo, empoderamiento, mediación…- son
términos que han vuelto a “resurgir” en nuestra época, adquiriendo nuevas
significaciones y plena vigencia, siendo elementos centrales -de parte- de la
comunidad arquitectónica, e incluso de parte de la sociedad, que no sólo los
reivindica como elementos regulatorios, correctores y de “regeneración”
arquitectónica actual, sino que es consciente de la revisión que ello supone -con
respecto a su acuñación y origen inicial, que data de aquellas décadas-. Es por
ello por lo que otro grupo de fuentes y referencias bibliográficas se sitúa, ya en
el siglo XXI, y supone una revisión y recontextualización de los elementos
originarios en los contextos actuales, dentro de nuestras sociedades –y sus
modos-, los modelos socioeconómicos o medioambientales, las capacidades
individuales, la transferencia de los conocimientos, la educación, o el mismo
Empoderamiento.
De hecho existe un renovado interés por releer y situar muchas de las prácticas
que se dieron en los años ´60 y ´70, siendo conscientes de que muchas
tendencias actuales no son “nuevas”, y que –en mayor o menor medida- se
dieron en el pasado y, por tanto, podemos aprender de ellas. Su impacto en la
sociedad y la comunidad asociadas en la actualidad es de un cierto “revival” –o
déjà vu-, en algunas de las pretensiones y evocaciones –o inspiracionescontemporáneas, y por tanto es necesario volver a investigar aquellas
experiencias pioneras en un análisis comparado que nos permita entrever cuáles
son las diferencias -y las similitudes- con la época actual, y en qué difieren las
prácticas, o se pueden establecer los paralelismos, de modo que podamos
aprehender dicho conocimiento acumulado -y heredado- poniéndolo en
práctica de una manera más eficaz, con mayor alcance, evitando caer en los
mismos errores del pasado.
Por otro lado el marco espacial nos remite a un grueso de autores y teorías de
claro acento anglosajón, con profusión de autores y arquitectos británicos y
estadounidenses –aunque muchos de ellos, exiliados, provienen de Europa, en
sus orígenes-. Estos autores se sitúan -sobre todo- en el marco de las
metodologías y los “Métodos de Diseño”, además de una cierta crítica previa
realizada sobre la situación arquitectónica que presenciaron y fueron testigos
directos, desde su propia perspectiva. Bien es cierto que también muchos
autores europeos se encontraron cercanos a algunas de las posiciones de sus
compañeros anglosajones, como es el caso de Yona Friedman, C. NorbergSchulz, C. Doxiadis, etc. También se ha investigado, en el presente trabajo,
sobre autores “puente”, que poseen la capacidad de conectar el mundo
occidental –anglosajón- con el tercer mundo y oriente medio, como es el caso
de Moshe Safdie o Hassan Fathy, en una suerte de “compensación” que
equilibre un excesivo eurocentrismo u occidentalismo de la perspectiva teóricopráctica.
Las fuentes consultadas pueden dividirse en dos grandes grupos, que participan
en el trabajo de forma -en ocasiones- indisoluble. La Tesis indaga en la
“Filosofía de la Arquitectura” –situada en el cronotopo previamente descrito-,
de forma que su investigación se centra en la fundamentación de la propia
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Arquitectura -y de la Teoría de la Arquitectura-, en un plano ciertamente
abstracto o especulativo. La recopilación, descripción e incidencia en los
aspectos que fundamentan la Arquitectura, a nivel teórico, y la sustentación de
posturas intelectuales y su direccionamiento de la acción práctica arquitectónica.
En ocasiones se llega a dicho posicionamiento mediante la contraposición de
una postura a una crítica previa a la situación -actual o preexistente-, en otras es
una disección de los condicionantes universales -o intemporales- de la
Arquitectura, o “simplemente” un ordenamiento, clasificación y jerarquización
de los elementos constitutivos y de las relaciones y mediaciones que se dan en
ella.
Debido a la dicha condición fundamentadora, la Tesis bucea en aquellos
aspectos filosóficos que se dan -en los autores, arquitectos, teorías y posturas-, y
en las propuestas y aspectos controvertidos -o singulares-, o que simplemente
develan cuestiones –obvias a simple vista-, pero que contribuyen a la
transparencia y la autoconsciencia estética y arquitectónica. Para ello los autores
pueden ser tanto filósofos -que hayan contribuido en aspectos estéticos
determinantes, o que hayan aportado modelos ontológicos o epistemológicos
que hayan sido utilizados por arquitectos, teóricos y críticos para una
modelización arquitectónica-como también autores y arquitectos que han
contribuido a un pensamiento filosófico y estético acerca de la propia disciplina
que les ocupaba. Por tanto no se trata de diseccionar teorías arquitectónicas o
posturas particulares, sino cómo en dichas teorías y posturas existen elementos
transversales, universales, intemporales e interculturales que pueden trascender
el espacio y tiempo para situarse en un plano “eteno” de discusión y controversia
acerca de las condiciones y atributos –modos y ensamblajes- de la Arquitectura
–y sus relaciones y mediaciones-, tal y como la Filosofía trata aspectos como el
conocimiento, la ética, la ciencia o la propia estética.
Por otro lado la temática tratada en la presente Tesis posee un gran nivel de
transversalidad, y apela a la propia “teoría de la teoría” -o “meta-teoría”-, es
decir, la fundamentación y justificación de una postura intelectual teórica y
práctica en el arte y la estética, y su concepción crítica, por lo que todo autor
necesitará la expresión de la misma, como punto de arranque o sustento de sus
propias aportaciones. Por ello dichas fundamentaciones aparecen de forma
recurrente en cada autor, el cual buscara la originalidad, diferenciación o
superación de acciones, teorías y paradigmas preexistentes.
Esta condición permite que el esfuerzo realizado en la consulta bibliográfica
recurra a fuentes primarias, ya que son los propios autores los que, a lo largo de
su carrera, exponen, -al menos en una obra, sino en todas- la fundamentación y
justificación de su postura y visión, transmisible por medio de las mismas obras.
De hecho la metodología de investigación ha efectuado “micro-arqueologías” de
cada obra -en numerosos autores- para extraer aquellos elementos constitutivos
y evolutivos que se han ido construyendo, de forma progresiva, por los autores a
lo largo del tiempo. Éstos han ido desarrollando sus “Tratados” como un
“cordón umbilical” que atraviesa y entrecruza sus obras –lo culturalmente
objetivado- como el grado máximo de objetivación de sus propias subjetividades
subyacentes.
Esto se puede observar en autores como Alexander o Friedman, los cuales, a
través de sus distintos ensayos y producciones, van perfilando sus teorías y
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pensamientos, los cuales se modifican y transforman con el tiempo. En el caso
de Alexander podemos encontrar los primeros vestigios de las Metodologías de
Diseño -el uso de variables de decisión y los grafos-, para evolucionar –e incluso
renegar de las primeras visiones-, en una postura más consolidada y de impacto
como los Lenguajes de Patrones y, finalmente, devenir en un cierto misticismo
evocador, como la teoría del “Todo” –wholeness-. Lo mismo ocurre con
Friedman y su paso por desde una “teoría científica” hasta posturas más abiertas
-como la Arquitectura Móvil-.
La decisión de utilizar principalmente fuentes primarias, es decir, recurrir a los
propios autores y sus obras, requiere de una gran investigación acerca de sus
obras, artículos, propuestas…y aquí también encontramos diferencias entre la
producción teórica de cada uno de ellos, alguno muy prolífico –Alexander,
Rapoport…Debido a la sistematización en la lectura de bibliografías parciales y
completas de algunos de estos autores clave en la investigación -y sus entornos
inmediatos- la cantidad de obras consultadas es muy importante, con más de
trescientas cincuenta referencias bibliográficas consultadas, extractadas y
relacionadas al texto principal, a lo largo de todo el presente trabajo.
Estas fuentes primarias consisten, principalmente, en libros completos –o
monografías-, también artículos de revistas, capítulos o contribuciones a
trabajos conjuntos o colectivos, así como compendios. Se ha procurado de
forma general –siempre que ha sido posible- escoger las obras traducidas al
español, y dentro de estas las editoriales más reconocidas o prestigiosas. Si bien
existen numerosos escritos e ideas de las que no se dispone traducción al
castellano –hasta la fecha-, y solamente se encontraban en el idioma original y/o
inglés, siendo éste el principal idioma entre las lenguas maternas de los autores
principalmente consultados –predominantemente anglosajones-. Otros autores
con escritos en lenguas maternas distintas al castellano e inglés -y que no se
disponía de traducción al castellano- se ha utilizado la traducción de la mismas
al inglés.
Los textos originales extractados que no se encontraban en castellano -y que
aparecen como una segunda “composición” del trabajo, situados en los pie de
página- se presentan en la Tesis en inglés –sin traducción-, siendo éste el
idioma materno de muchos autores, como decíamos, o la traducción disponible
de otras lenguas –francés, alemán, etc.-. La decisión tomada con respecto a
dichos textos ha sido la de incorporarlos al trabajo como citas en su idioma
original -o bien la traducción profesional disponible en inglés-. Entendemos
que, por una parte, el nivel de conocimiento, comprensión y hábito con respecto
a dicho idioma por parte de la comunidad educativa, evaluadora -y cercana al
presente trabajo- facilita y permite esta lectura, y su inserción significativa de los
textos utilizados en la Tesis.
Por otro lado dichos textos, los extractos o pies de página, han sido extraídos de
textos originarios -o de traducciones profesionales- realizadas en el marco de
ediciones y publicaciones de reconocido prestigio, por lo que las traducciones al
inglés poseen una garantía y rigor necesarios para no tergiversar -o equivocarlos matices y significados que los autores expresaron de forma específica y
concreta. La posible traducción que hubiera podido realizar el autor del
presente trabajo sobre los textos originarios -o traducidos de forma profesional-
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por parte de las fuentes hubiera distorsionado por completo el valor de los
mismos, haciendo un “flaco favor” al trabajo, y a los futuros lectores del mismo.
Las fuentes secundarias son menores y aquellos trabajos en los que las
afirmaciones de los autores -y sus aportaciones- son transmitidas a través del
filtro de otro autor o editor -el cual compila o enlaza dichas temáticas en un
ensayo derivado-. En nuestro caso muchos de los autores pertenecen no sólo a
marcos espacio-temporales muy similares, sino que incluso comparten una
misma visión de la teoría arquitectónica –los “metodologistas” por ejemplo-,
por lo que se deriva de dicha situación nuevos materiales y escritos acerca de –
en este caso- las Metodologías de Diseño.
De la profunda -y profusa- lectura de las obras seleccionadas -que no son todas
las que hay, pero sí todas las que hay son importantes para el presente trabajose seleccionan aquellos extractos que poseen un valor y significación relevante y
pertinente para contextualizar, justificar, apoyar y soportar el trabajo. En
ocasiones son, simplemente, frases asertivas -a modo de aforismos o máximas-,
en otras son desarrollos más extensos de una idea o un determinado
posicionamiento. La mayoría de las veces son textos cortos que explican una
postura intelectual, o justifican un desarrollo ulterior en el campo de la
arquitectura, el diseño, el proyecto, la creatividad, la crítica o el juicio estético.
El proceso metodológico seguía un sistema por el cual a la par que se
consultaban referencias bibliográficas –libros, revistas, monografías, artículos…se seleccionaban y extraían los textos capitales, y se ordenaban según una
estructura –índice- provisional, el cual era modificado y adaptado de forma
evolutiva e iterativa –heurística- en función de la “carga” teórica que éste poseía.
La previsión de índice se fue distribuyendo de forma adaptativa para plegarse o
desplegarse –aumento o disminución de subcapítulos- de forma que la longitud
y pauta de cada capítulo fuese más cómodamente acometibles, tanto desde el
punto de vista de la escritura e investigación, como de la propia lectura y
comprensión.
El gran número de citas y extractos que se han recopilado -de todas las
referencias bibliográficas- se distribuyen de manera más o menos equilibrada y
armónica a lo largo del presente trabajo. Con un número cercano a las dos mil
citas bibliográficas la Tesis es, en sí misma, un “compendio repertorial” del
pensamiento de muchos autores acerca de una “Filosofía de la Arquitectura”, en
al que expresan sus convicciones e ideas acerca de la práctica arquitectónica, en
su condición más “metafísica” u ontológica, ya que son extractos que permiten
desarrollar sus concepciones y teorías acerca del arte, la estética y las prácticas
arquitectónicas.
El repertorio que ofrece la Tesis aglutina, como decimos, aquellas expresiones
que consideramos como auténticamente filosóficas, entendidas éstas como
fundamentadoras y organizadoras en una suerte de estructura articulada
subyacente –conceptual, mental, vital, estética…- que permite desplegar una
hilo conductor -o leitmotiv- alrededor del repertorio que conforman las ideas
aquí recogidas, y la relación entre las mismas. La continuidad de textos o citas
que se dan en una determinada obra de un determinado autor se fragmenta,
dispersa y redistribuye en función de nuevos parámetros propios relativos a la
Tesis, buscando continuidades con otros autores, épocas y pensamientos, de
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forma que se refuercen las ideas y concepciones, o se alimenten las críticas
propuestas, matizando y enriqueciendo el “relato” mediante la adicción
caleidoscópica y poliédrica de aportaciones alrededor de la misma temática o
postulados. De esta manera encontramos una fragmentación en la continuidad
de cada obra y autor –discontinuidad-, pero una continuidad en la concepción o
refuerzo de una postura ideológica o estética –redistribución-. En muchas
ocasiones encontramos citas y repertorios heterogéneos –de distintos autoresmás cercanos entre sí, que la supuesta continuidad “previa” u originaria, inserta
en la propia obra del autor.
Todas las citas, tratadas como un repertorio teórico compuesto por elementos
extraídos de autores y obras con gran relevancia, y que se enraízan en sus
concepciones estéticas más profundas, se presentan de una forma originaria, sin
tratar, comentar, introducir o puntualizar. Simplemente se disponen en una
secuencia íntimamente relacionada con el texto principal –del presente autorque desarrolla una línea de pensamiento apoyada en los repertorios de citas,
pero que evita protagonizar, ser interrumpido o focalizar en exceso la presencia
de alguna de ellas. Todas son tratadas con la misma importancia, con la mayor
importancia, sin sobresalir unas sobre otras. Simplemente la recurrencia de las
citas en una determinada obra y/o un determinado autor -y su frecuencia de
aparición en el trabajo- permite vislumbrar las condiciones cualitativas –como
estadio emergente de lo cuantitativo-, de forma que encontramos autores y
obras capitales en el trabajo, pero éstas se revelan por la repetida aparición de
sus citas o extractos, o por su presencia como “enlace” dentro de cada capítulo, e
incluso entre capítulos.
Ninguna cita se extrae o se incluye en el cuerpo principal del texto, ninguna cita
se comenta o se introduce, todas son plasmadas de forma literal en una suerte
de listado -o indexado- de pensamientos relacionados de múltiples autores, de
forma que pudieran buscarse citas relacionadas -o bases de pensamiento y
teoría- para cada uno de los textos e ideas que se desarrollan en la Tesis.
Excepto las citas que se presentan al comienzo de cada capítulo, y que por su
generalidad, por su aforismo o evocación, pensamos son sugerentes e
inspiradoras apara “contextualizar” -o al menos ilustrar el capítulo en cuestión-,
todas las demás citas son tratadas de forma ecuánime y equilibrada.
Simplemente aparecen pequeños enlaces entre el texto principal y las citas, de
una forma muy sutil o velada. Entrecomillados de términos muy específicos o
con fuerte significación -carga simbólica o reminiscencias-, son enlazados a las
fuentes directas del cual se extraen. Autores que se citan en el texto principal
para recalcar frases, opiniones o posturas que creemos relevantes y cruciales, por
lo que nos ayudan a reforzar dichas afirmaciones.
Finalmente toda la Tesis Doctoral se compone de dos grandes cuerpos de texto,
cada uno de ellos posicionados específicamente en el trabajo y representados por
un tamaño de letra y disposición “formal” del párrafo. Por una lado un cuerpo
formado por “inputs”, o todos los textos y obras consultadas, y de las cuales se
ha extractado la información relevante, y por otro los “outputs”, o la aportación
personal del autor de la presente Tesis, y su desarrollo teórico y conceptual. El
primero dispuesto en la parte inferior de las hojas, en pequeño, con referencias a
los autores y obras de los que se extraen. El segundo en la parte superior de las
hojas, con letra de mayor tamaño y relacionado de forma intrínseca mediante el
índice y la estructura propuesta.
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La Tesis, pues, puede ser vista, leída, entendida o estudiada en sus dos
vertientes constitutivas: la del texto principal -continuo y fluido en base a la
estructura propuesta-, o bien como un “cadáver exquisito” -o composicionalidad
repertorial-, construida a base de las múltiples citas y textos extractados de
numerosos autores, pero que siguen la estructura superior propuesta, aunque a
“saltos” –temporales, culturales, espaciales, conceptuales, etc.…-. También
puede acometerse como una mezcla propia entre ambos cuerpos, combinando el
texto principal y los extractos, en una lectura “por niveles”, en función del
interés, tiempo o disposición del lector.
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VI. Contenido y Estructura
El contenido de la Tesis se estructura en cinco capítulos, con un prólogo y
epílogo a modo de conclusiones. A lo largo de los cinco capítulos se desarrolla
una línea argumental que comienza con un “estado de la cuestión” o el
detonador –que es la crítica a una situación heredada, preexistente o tendente- a
partir de la cual se despliegan las acciones relativas a las distintas posturas que
de dicha situación se pueden derivar.
La crítica primigenia, el “Malestar en la Arquitectura” –Capítulo I-, supone un
punto de partida y una singularidad, a partir de la cual se desarrolla el presente
trabajo. Dicha crítica supone un origen en dos planos simultáneos, que
permiten una lectura situada –contextual o coyuntural- y otra lectura
trascendente o intemporal, lo cual hace que la Tesis pueda servir como gozne a
su propia época, pero también a una reflexión de tipo más amplio, y que no
tienen porque ser comprendida o aceptada únicamente desde un espacio-tiempo
tan determinado.
En el primer capítulo se recopilan una serie de críticas e “incomodidades” que
numerosos autores apuntan de la práctica arquitectónica, las cuales hacen de
ésta una práctica incompleta, capada o mejorable, y que genera un Malestar en
la Arquitectura, y en sus autores. Dicho Malestar es difícilmente explicable, ya
que supone una serie de matices y procesos -los cuales han acaecido a lo largo
de largos y complejos procesos en el tiempo-, que poseen un correlato en la
propia evolución social y humana, y que han decantado la práctica
arquitectónica en nuestros días en algo lejano a cierta visión prístina y nostálgica
de la Arquitectura, tal y como nos llego de la Antigüedad, la Tradición, los
Tratados, los maestros de la antigüedad y la visión onírica y paradigmática que
llevamos impresa en el imaginario colectivo acerca de la noble empresa y
práctica del diseño y la construcción arquitectónica.
La recopilación y organización de toda la crítica que se efectúa a la Arquitectura
–desde la propia arquitectura- se distribuye en una serie de características
propias del Malestar. En este caso no es una crítica hacia este o aquel autor, o
hacia esta o aquella teoría o postura arquitectónica, sino que engloba vicios y
defectos congénitos y transversales a toda la acción arquitectónica, por lo que
trasciende el contexto y estilos particulares, para denunciar y visibilizar la
problemática perenne de la Arquitectura.
Estas características que forman el Malestar en la Arquitectura son la progresiva
complejización del proceso de creación y diseño arquitectónico –Complejidad-;
la necesidad de construcción para un gran número de individuos –la vivienda
como producto de masas-, además de la hiper-especialización programática que
requiere de numerosas edificaciones específicas para cada uso –Masificación-; la
división y especialización de todos los trabajos que implican y forman parte del
proceso de diseño, y construcción, de la arquitectura –Fragmentación-.
También la progresiva abstracción del lenguaje arquitectónico, el cual se torna
más privado y técnico mediante las herramientas de dibujo y diseño y su
necesidad de lectura y traducción al resto de agentes implicados, en el proceso
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de construcción arquitectónica –Abstracción-; la creciente “importancia” que los
arquitectos representan, o al menos vindican, en la sociedades contemporáneas,
y su acción social –Autoconsciencia-, así como la endogamia y corporativismo
que rodea la comunidad profesional y los circuitos referenciales a nivel estético,
conceptual, crítico o pedagógico en el sector y ámbito de la Arquitectura –
facultades, revistas especializadas, concursos, congresos, premios, foros,
entrevistas, prácticas laborales, etc.-. La llamada Autorreferencialidad, que deja
de lado, en ocasiones, las verdaderas necesidades sociales o contextuales de la
Arquitectura para encerrarse en sí misma y ensimismarse en un mundo
endogámico –el “qué dirán”-, e interno.
Aparejada a dicha Autorreferencialidad llega la Arbitrariedad en la toma de
decisiones, las variables de diseño y las propias hipótesis de diseño, muy
desligadas –en ocasiones- de el objetivo primero –o último- del encargo o
necesidad, para ser una expresión propia y personalista del autor, o una pieza
más dentro de una ciudad-espectáculo. Además, el arquitecto trata de no “abrir”
el código y el saber de la profesión, su funcionamiento, características, valores,
herramientas, métodos, conocimientos y procesos a la comunidad, de forma que
esta pueda empoderarse y poner en práctica sus dotes o intereses de diseño para
–al menos- poder desarrollar sus propia vivienda –diseño y autoconstrucción de
la misma-.
Contrariamente los arquitectos cierran la profesión haciéndose –instituyéndoseindispensables al resto de la sociedad, bien por competencias legales blindadas,
bien por conocimientos privados no compartidos, lo cual hace que la profesión
sea vista como una “caja negra” –Mistificación-. Todo ello, en palabras y
opinión de muchos autores, hace que el entorno construido sea muy anodino -si
no inadecuado-, dando como resultado ambientes poco optimizados,
incómodos, arbitrarios, caprichosos y feos, que son sufridos por toda la
ciudadanía, con un nivel de diseño genérico muy lejano a lo que debería ofrecer
un arte tan importante como la Arquitectura –Mediocridad-.
Todas estas características, como decíamos, no son consecuencia o resultado de
alguna teoría o estilo, como el Modernismo, el Postmodernismo, ni de los
“arquitectos estrella”, ni de la mala praxis, o la insuficiente educación o
experiencia práctica, sino que es una crítica que deviene de la propia evolución
de la práctica arquitectónica, como la propia evolución socioeconómica que ha
sufrido la humanidad en los últimos siglos y que ha “separado” las profundas
raíces de la práctica arquitectónica con la comunidad que la ejercía y la
transmitía.
Dicha crítica es el origen para achacar a la Arquitectura los males que la
acechan, y que básicamente se concentran en dos elementos que la cuestionan
constantemente: la mediocridad del entorno construido y la desafección de la
sociedad hacia los arquitectos y su profesión. Estas dos cuestiones
problematizan cualquier discusión ulterior acerca de los estilos, tipos, corrientes,
modas, tendencias, saberes y hechos, ya que suponen un cuestionamiento de la
propia fundamentación, su inserción en el corpus social, su funcionalidad más
esencial y profunda, y el verdadero sentido de su existir -en si y para otros-.
Este Malestar hace que muchos autores establezcan un intento de
refundamentación arquitectónica que permita que la práctica se recentralice -o
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reterritorialice- en un espacio más relevante dentro de la sociedad, que sea capaz
de transmitir sus valores esenciales y su función dentro de nuestra sociedad y
dignifique, tanto la propia profesión, como a sus autores, haciendo de éstos
“servidores” y no “servidos”. Para ello se debe indagar en aquellos aspectos que
conforman el Malestar, para eliminarnos, minimizarlos o articularlos, en la
medida de lo posible, recurriendo a estados en los cuales dichas características
no hayan existido, o no hayan sido tan potentes y discrecionales como para
alejar a la Arquitectura de su camino ideal y trascendente, tal y como ellos lo
pensaban.
El Capítulo II, llamado Aproximaciones y Tentativas, reúne aquellos intentos y
movimientos que muchos teóricos plantearon para resolver el Malestar, y
reconstruir la práctica arquitectónica desde postulados renovados. Muchos de
los críticos pensaban que gran parte del “pecado” en la deriva de la profesión
fueron los propios arquitectos, los cuales han desplazado su capacidad técnica,
de servicio a los demás, y su acompañamiento y facilitación -para que cualquier
persona pudiese desarrollar sus capacidades en el diseño y autoconstrucción de
sus necesidades espaciales- hacia un egoísmo arbitrario, en el que el principal
objetivo es la autoexpresión subjetiva de las referencias –propias o externas- del
arquitecto, y su necesidad de posicionamiento a base a criterios exclusivamente
estéticos y artísticos, dejando de lado las funcionalidades sociales, las cuales se
subordinan a la expresión subjetiva del autor.
Por tanto las refundamentación debe escudriñar -de nuevo- en busca de una
“nueva objetividad”, que admita un agarre seguro y firme, una “estructura” que
permita anclar la práctica arquitectónica y mantenerla fija frente a la “zozobra”
de subjetivismos, personalismos, caprichos y arbitrariedades estéticas o formales
de cada autor y cada caso. Dicha objetividad permitirá que la Arquitectura
vuelva a asentarse sobre una base firme que habilite a todos los autores el poseer
unas pautas comunes intersubjetivas, a partir de las cuales derivar la expresión
personal y la componente artística, siempre delimitada y demarcada sobre los
estatutos compartidos e irrenunciables. Pero, ¿Cómo llegar a la tan buscada
objetividad?.
Los arquitectos y teóricos se dividieron, básicamente, en dos líneas de
investigación, que son aquellas que huyen del presente hacia ambos extremos
diacrónicos, en busca de lo necesario y no encontrado en el contexto situado:
unos fueron hacia el pasado, otros hacia el futuro. Los que recurrieron al pasado
buscaron en la Antigüedad y la Tradición aquellos elementos que ofertaban una
–supuesta- objetividad, que podría ser importada o traspuesta para la
fundamentación requerida. En el pasado encontraron el primitivismo, que
estaba compuesto por aquellas prácticas inconscientes, artesanales y vernáculas
que hicieron de la arquitectura una técnica útil para la sociedad, y de progreso
tecnológico.
El primitivismo representa aquella fase de la Historia de la Arquitectura en la
cual la autoconsciencia, la autorreferencialidad y la mistificación de la profesión
-y de sus autores- todavía no había comenzado, y por tanto el autor se
encontraba subsumido bajo la práctica arquitectónica. La expresión personal y
su subjetivismo se presentaban de forma minimizada bajo la técnica y las
posibilidades que brindaba el entorno, tanto para protegerse de él, como para
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proveer de los materiales y técnicas constructivas necesarias para materializar las
necesidades espaciales de la comunidad.
Esta subordinación del elemento expresivo y subjetivo bajo la técnica y la
artesanía era denominada la fase inconsciente, ya que el autor se volcaba en la
objetividad del hecho arquitectónico y sus funcionalidades sociales y materiales,
de forma que su autoría era, sino anónima, muy poco importante frente a la
utilidad social. Por otro lado la comunidad constituía sus espacios en base a
elementos propios de la funcionalidad física –clima y uso-, lo cual daba como
resultado arquitecturas muy contextuales, en las cuales los materiales locales, las
técnicas constructivas conocidas, la repetición y variación tipológica y temática,
la unidad funcional y la integración en el Entorno suponían las claves formales y
funcionales de cada edificio y de cada asentamiento. Los elementos simbólicos
–sociales y culturales- seguían estando presentes, aunque eran integrados en las
cuestiones “materiales” y no suponían un verdadero agravio a la generación de
una “arquitectura sin arquitectos”.
Esta fue una de las imágenes que, de nuevo, atraen a muchos teóricos y críticos,
y brindan la oportunidad para fijar una nueva objetividad en base a los
elementos inconscientes, artísticos y vernáculos de la Arquitectura, recurriendo
al primitivismo previo a la –supuesta- degeneración arquitectónica que los
autores “soberbios” practicaron. Un esquema similar al “pequeño salvaje”, o
“estado de la naturaleza”, tan propio de autores como Rousseau, Locke o
Hobbes plantearon allá por el siglo XVII. La Arquitectura debía retomar aquel
estadio soñado, en el que los objetos propios de la disciplina implicaban la
integración en el Entorno –entendido éste como la exterioridad al autor y sus
subjetividad, compuesto por elementos físicos, sociales, materiales…- de forma
que la lectura del objeto arquitectónico nos permitiese la exégesis de la
comunidad y sus modos de vida –interacción con el medio, estructura social,
tabúes, códigos civiles, conocimientos estáticos, supersticiones…-. La
comunidad sustituye a la individualidad y la arquitectura es fruto y producto de
un determinado cuerpo sociocultural –una comunidad-, más que individuos
singulares, aislados y aparentemente desconectados.
Otros autores quisieron acudir al futuro en busca de dicha objetividad, y
recurrieron a los elementos que más satisfacciones y proyección de futuro
prometía –y promete- en nuestro tiempo: la ciencia y la tecnología. Estos
aspectos de la sociedad avanzaban a ritmos muy elevados, con el descubrimiento
constante de mejoras e innovaciones que permitían innovar en los dispositivos y
prácticamente en todos los descubrimientos realizados, con una aplicación
directa y progresivamente más popular a prácticamente todos los ámbitos de
nuestra vida actual –doméstico, transportes, comunicación, información,
etcétera-.
De todos ellos un dispositivo era capital en la visión tecnocrática y “mesiánica”
de los citados visionarios: la computadora. La gran capacidad de la misma y su
imparable ascenso en la capacidad de procesar, y realizar las más diversas
operaciones, permitía entrever a la computadora postularse sin rival como la
verdadera herramienta del futuro, también para el diseño –y el cálculo- de la
Arquitectura, y de todos sus procesos asociados. El establecimiento de la
computadora como dicha herramienta -que “todo lo resolvería”- hace que
muchos autores y teóricos vean en ella la salvación para obtener un diseño
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integral -y puramente objetivo-, superando la “condición humana” -entendida
ésta como la falible capacidad limitada del hombre para procesar un número
infinito de datos, de su capacidad limitada de comprensión y combinación, del
error humano, de la ideología subyacente o de las inclinaciones o desviaciones
irracionales o inconscientes-.
Estos teóricos confiaron ciegamente en la computación y el cientifismo como
métodos definitivos para dirigir la Arquitectura hacia derroteros científicos y
objetivos, que huyeran del exceso de subjetivismos, intuicionismos e innatismos,
muchas veces contrarios a la ciencia y al método positivo. La computadora sería
capaz de valorar absolutamente todas las variables –extensividad- que
consideráramos entraban en el juego de diseño, y por tanto podríamos incluirlas
todas, darles valores y combinar distintas soluciones en base a algoritmos y
permutaciones, obteniendo infinidad de resultados, y llegando al más
optimizado, y adecuado en cada caso.
Por tanto, desde esta perspectiva el diseño sería una suerte de “ecuación de gran
complejidad”. Y la computadora podría resolver mejor dicha ecuación, de forma
más rápida y más eficiente que el hombre. El diseñador acompañaría dicho
proceso de forma crítica, como intermediario o órgano regulador o corrector de
la acción “computerizada”. La Arquitectura debería insertarse en los métodos
científicos, dejando espacios muy determinados a la creatividad y la inventiva,
pero siguiendo procesos pautados, explícitos, secuenciales, conocidos,
sistemáticos, que fuesen independientes del sujeto, y por tanto que su “verdad” y
validez residiesen en el propio método, tal y como los silogismos en lógica son
verdaderos por su estructura –lógica- interna.
La conjunción de ambas tensiones -en busca de una objetividad anhelada como
mecanismo regulador a los excesos disposicionales de los autores- llevó a un
cierto “sincretismo” -en la corriente denominada metodológica- que
contemplaba el “Diseño Sistemático”, los “Métodos de Diseño”, la
“Investigación Operacional”, etc. –punto tercero del Capítulo II-. En ellos
numerosos autores -de importancia en la presente Tesis- como Alexander,
Broadbent, Jones, Rapoport, Friedman, Best…elaboran distintas metodologías
cercanas a los métodos científicos, en los que se combinan una “hoja de ruta”
metodológica muy clara, aspectos computacionales, regresiones nostálgicas
hacia la arquitectura vernácula, pretensiones objetivistas, teoría de grafos y
elementos importados, para defender una serie de nuevos procesos de diseño
que tienen en cuenta la selección de variables de diseño, su combinación y
conjugación. En la optimización de respuestas –Hipótesis de Diseño- la
creatividad y el subjetivismo, sino no son directamente eliminadas de la
ecuación, si son subordinadas y relegadas a fases puntuales y acotadas de cada
proceso de diseño planteado.
Estas pretensiones objetivantes y refundamentadoras de la Arquitectura, si bien
suponen excesos cientifistas y metodológicos para una disciplina que combina
elementos creativos de primer orden –como, por otro lado, hace la ciencia con
la elaboración de hipótesis-, si posee un valor regulatorio y corrector en la
recentralización del debate metafísico de la disciplina, su propia existencia y los
atributos esenciales, su constitución y demarcación, los usos y abusos de
numerosos autores. Si bien suponen -como les denominamos- Aproximaciones
y Tentativas, ya que no dejan de serlo, si poseen un valor intrínseco, como
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elementos pedagógicos y de crítica hacia el Malestar anteriormente descrito, el
cual perdura y persiste en gran parte del sector profesional. Por otra parte dicho
sector no posee la certeza que, con los métodos de diseño, el acercamiento a un
primitivismo idealizado -o una confianza ciega en la tecnocracia-, puedan
recuperar la dignidad y el valor para una profesión que, quizás, al fin y al cabo,
sea excesivamente autocrítica.
Tanto el diagnóstico –Malestar- como la “cura” –objetivismo, cientifismo,
primitivismo, computarización- contraponen, ambos, los viejos binomios o
antinomias dualistas que tensionan desde cada opuesto casi todos los aspectos
de la vida. Es el modelo dual -o de binomios contrapuestos- ontológico. Los
pares categoriales que se pueden extraer de los dos primeros capítulos
contraponen el subjetivismo y el objetivismo, la intuición y el método, la
formalización y la funcionalidad, la libertad y el determinismo, la expresión y la
sistematización, la autoría y el anonimato, el individuo y la comunidad, y tantos
otros pares contrapuestos que sobrevuelan el ser, y la propia realidad dual en la
que nos insertamos y de la que extraemos dichos extremos y radicalidades para
establecer campos o gradientes en los que movernos. Pero todos estos pares no
tienen porqué ser excluyentes -o necesariamente elegidos para una determinada
postura-, sino que pueden articularse en modelos que permitan integrar las
tensiones locales en una estructura superior, que garantice una unidad
trascendental –monismo-, en el que todos esos binomios representen aspectos
parciales y locales de determinadas acciones, actitudes, decisiones o
realizaciones pero que forman parte de un todo que sobrepasa y desborda las
tensiones anteriormente descritas.
Esos modelos deben permitir una articulación que establezca una suerte de
estructura -ciertamente determinada y condicionante-, pero sobre la cual se
puede “sobredeterminar” –modificar y trasformar lo dado-, de forma que no lo
condiciona totalmente, pero si posee una gran influencia sobre todos aquellos
aspectos que “emanan” de la estructura en lo contingente. Esta estructura -o
modelo ontológico- permite integrar de forma articulada todos los elementos, a
priori irrenunciables y excluyentes. Para ello se recurrirá –principalmente- a la
filosofía en busca de modelos ontológicos que permitan la incorporación de
todas las visiones parciales que cada autor aporta a un debate intemporal y
transversal, y que podremos “situar” en el modelo organizándolo y dotándole de
un valor, una jerarquía, una organización y unas leyes de funcionamiento que
nos permitan “relativizar” las categorías encontradas, gracias a la integración y
articulación en un modelo global.
En el Capítulo III se desarrolla esta “Fundamentación Categorial”, la cual
pretende organizar y relacionar las categorías y binomios antagónicos
encontrados –y ciertamente persistentes en toda clase de teoría o crítica- en
modelos integrales -o estructuras articuladas- con gran capacidad de relación y
despliegue de categorías. Para ello se escogen tres modelos ontológicos como
base –relacionados con teorías y modelos arquitectónicos y estéticos-, que
explican distintos aspectos del ser, sin excluirse entre ellos ni sustituirse,
simplemente complementando matices y funciones que existen en la propia
estructura del ser, en su movimiento y en los acoplamientos con lo real. Estos
modelos darán como resultado una gran multiplicidad de opciones en función
de el uso que cada uno haga de ellos, en base a sus capacidades y conocimientos
y del entorno dado. Estos serán los “modos del ser” -o los “modos de hacer”-, y,
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en nuestro caso, la “estética modal”, siempre que sean los valores estéticos
aquellos que jueguen un papel principal en el desarrollo del ser real –la
Arquitectura-.
Los tres modelos ontológicos son los Estratos, los Períodos y los Polos. El
primero de ellos –los Estratos- supone un modelo articulado que integra, de
forma secuencial, aquellos aspectos materiales e ideales del ser, de una forma
progresiva y “emanantista”. El modelo ha sido propuesto y defendido por gran
número de filósofos insertos en múltiples corrientes –desde materialistas, como
Bueno, a filósofos de la ciencia como Popper o post-estructuralistas como
Deleuze-. Pero de todos ellos hemos escogido a Nikolai Hartmann, por su
claridad y desarrollo del mismo. Según Hartmann el ser real se compone de un
número de estratos en los que los niveles superiores emanan -o emergen- de los
inferiores –y nunca al revés-, de forma que se establecen nuevas categorías a
partir de las originarias. De esta forma los estratos inferiores serían anteriores a
los estratos superiores, y éstos últimos estarían más evolucionados que sus
precedentes.
Los estratos inferiores comprenden las capas materiales del ser: primeramente
existe lo inorgánico, que lo cubre todo, y es lo primero. A partir de la
emergencia de lo inorgánico emergió lo orgánico, como un novum categorial
con propiedades totalmente distintas –la vida-. El tercer estrato supone lo
psíquico, lo cual corresponde con los juicios, ideas y pensamientos, que sólo en
algunas facetas de la vida se da, en mayor o menor medida –el hombre-. Como
se ve lo psíquico supone un sato cualitativo absolutamente trascendental con
respecto a lo meramente orgánico –y por ende a lo inorgánico-. Finalmente lo
psíquico produce elementos que perduran, se acumulan, se comparten, y forman
el legado histórico de la humanidad, como la escritura, el arte, etc. Este último
estrato le llama Hartmann lo “culturalmente objetivado”, y supone el estrato
más elevado de la pirámide, el último y más evolucionado. Pero lo
culturalmente objetivado no podría existir sin lo psíquico, al igual que lo
psíquico no podría existir sin lo orgánico Si la vida acaba acaban los
pensamientos con ella. Por tanto los estratos inferiores permiten las
emanaciones superiores, que son autónomas, en tanto que son categorías
absolutamente diferenciales, pero dependen y se “sustentan” en los estratos
inferiores.
Estos cuatro estratos descritos por Hartmann podrían ser muchos más, ya que
podemos seguir subdividiendo sine die cada uno de ellos. Por ejemplo
podríamos dividir el estrato de lo orgánico en todos los niveles de complejidad
biológica que consideremos de forma metabólica o evolutiva. Como hemos
dichos los estratos superiores dependen de los estratos inferiores para su
emergencia, pero también los estratos superiores son capaces de “reinterpretar”
los estratos inferiores, de forma que el idealismo no sería otra cosa que la
concepción, o relectura del mundo –estratos inferiores-, desde el estrato
psíquico. De esta forma cada estrato posee sus propias categorías, las cuales
tienden a “sobre-escribir” y sobre-interpretar -como dice Hartmann- la
totalidad del ser real, aún cuando esto sea un “exceso categorial”, e implique
cierta soberbia al releer todo el modelo estratigráfico desde un punto de vista
único –previsiblemente privilegiado-, sin tener en cuenta la localización de
dicho punto en un modelo global, y en la estructura única y articulada.
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El modelo de Hartmann, por tanto, nos permite situar, posicionar y relacionar
cada una de las categorías que encontramos, y de los binomios, aporías,
antinomias o dualismos que recogimos en el pensamiento y teorías que
nutrieron los primeros capítulos. Tanto el pensamiento materialista como el
idealista, los acercamientos basados en la objetividad del exterior en la
interioridad del sujeto. Todos ellos poseen una relación en el modelo
estratigráfico. Lo mismo ocurre con el propio ser humano –el autor o el
arquitecto-, tal y como se describe en el punto segundo de los estratos –
antropológicos-.
El propio autor se compone de una serie de capas que se van superponiendo en
sí mismo, y que configuran su especificidad y su ser, determinándolo. Esto lo
explica bien Glassie, cuando apunta cómo todo arquitecto ha crecido en un
determinado ambiente construido, con unas referencias claras, dentro de un
marco cultural específico, y ello representa una base ineludible, a la que
posteriormente se le añaden otras capas, como son la propia educación
arquitectónica recibida en una escuela, sus referencias y gustos, etcétera. De esta
forma la subjetividad -o el sujeto- está determinado por una serie de estratos
superpuestos, sobre los cuales luego se puede sobredeterminar, es decir, plantear
elecciones y decisiones propias que comprenden la liberta del artistas, y que se
sobre-escriben a la configuración evolutiva impresa en el propio autor.
También lo entendió de esta forma el teórico Norberg-Schulz, el cual planteó
un modelo estratigráfico ya centrado en la disciplina arquitectónica Un modelo
muy similar al de Hartmann, pero que despliega una serie de funcionalidades
articuladas relativas a la propia Arquitectura. El autor noruego establece, de
nuevo, cuatro estratos en la Arquitectura, la cual debe resolver-los de una forma
integral y holística, para que su resultado sea adecuado y óptimo. Primeramente
es necesario que la Arquitectura provea protección contra un entorno y clima
hostil –temperatura, lluvia, sol, viento, animales, etc.-. Posteriormente los
espacios deben ser funcionales para los usos y programas requeridos en cada
construcción.
Por ejemplo, si hablamos de una vivienda, esta deberá contar con techos que
nos protejan del exterior, pero también huecos para la insolación, vistas y
accesos –primer estrato-. A su vez en su interior la vivienda deberá contar con el
número de estancias -y su adecuada superficie- para realizar las actividades que
el hombre necesita desarrollar en su interior: un espacio de descanso, un espacio
de trabajo, un espacio de cocina, un espacio de lavabo…-estrato segundo o
funcional-. Estos dos estratos se agrupan en lo que Norberg-Schulz denomina
el medio físico Pero existe otro medio superior –el simbólico- el cual, a su vez,
se encuentra subdividido en dos nuevos estratos: el social y el cultural. El social
implica aquellos aspectos que nos remiten y nos mantienen en la sociedad en la
que vivimos, y que pueden representar nuestro nivel económico, nuestro status
social, etc. Finalmente el estrato cultural hace referencia al medio cultural en el
que nos insertamos, y ello produce –o requiere de- una imagen cultural y
simbólica de la vivienda en sus formas, materiales, dimensiones y configuración
que es característica, y que representa una determinada cultura o pueblo.
Todas estas múltiples funcionalidades son a las que la Arquitectura debe ofrecer
una respuesta óptima. Y el conocimiento de todas ellas es necesario para que el
autor despliegue sus conocimientos, capacidades -para “situarse” y definir su
[40]

acción en base a los distintos estratos-, lo cual remitirá, directamente, a la
autonomía del autor y su intencionalidad. Tanto el Malestar en la Arquitectura,
como las Aproximaciones y Tentativas descritas en los dos primeros capítulos,
establecen críticas sobre alguna de las funcionalidades descritas, mientras que
abogan por el exclusivo desarrollo de las otras, cuando es el propio balance
global -integrado y articulado- de todas ellas el que es capaz de producir un
hecho arquitectónico auténtico.
De igual forma ocurre con los Períodos. En este caso pasamos de una
concepción de modelo ontológico ciertamente estática –o al menos
estacionaria- hacia un modelo evolutivo y dinámico. Este modelo nos lo ofrece
la biología y el análisis de los sistemas en equilibrio global o resilientes. La
teoría de la Panarquía establece que todo sistema biológico pasa por una serie
de fases o ciclos –Períodos-, los cuales sustituyen los precedentes y generan los
consecuentes, de forma que todo el sistema se halla en equilibrio siempre que
los períodos sean capaces de generar el ciclo completo. La Panarquía apunta a
un concepto que es, en cierto modo, contra-intuitivo, como es el de resiliencia.
La resiliencia establece que el equilibrio global del sistema debe darse en todas
sus fases: si analizamos un bosque éste se genera a partir de una potencialidad
biológica. Las especies comienzan a surgir y a crecer y el bosque se va
complejizando: cada vez posee más diversidad y más biomasa, lo que aumenta la
potencialidad. En un momento determinado llega a un súmmum, en el que el
bosque no puede seguir desarrollando más biodiversidad –ni más biomasa-, por
lo que llega a un equilibrio que será roto por una singularidad -como una
explotación o un incendio-. Este incendio hará que toda la potencialidad de la
biomasa se queme, dando lugar a una fuga o “liberación” que destruirá el
equilibrio precedente para dar lugar, de nuevo, a un estadio en el que, a partir
de los restos y cenizas del incendio, vuelva a re-generarse, de nuevo, un bosque,
que será diferente al anterior.
Como vemos existen cuatro períodos –las cuatro fases de la Panarquía- las
cuales son el crecimiento, la conservación la liberación y la reorganización. Lo
que la Panarquía postula es que el equilibrio del sistema no se basa únicamente
en la conservación del bosque en su fase de conservación –en la cual vemos el
bosque en su máxima expresión de biodiversidad, biomasa y complejidad-, sino
que todas las fases son necesarias y fundamentales, y por tanto el equilibrio -y la
resiliencia del sistema- será la conservación de todo el sistema –en sus cuatro
fases- y no solamente el equilibrio –inestable- de una única fase. Además este
movimiento es autorrecursivo y multiescalar, por lo que los Períodos del sistema
se superponen –acoplándose y desacoplándose con otros ciclos superiores e
inferiores-, con elementos de importación, transformación y modificación entre
ellos, debido a las transferencias entre los ciclos adyacentes.
El modelo propuesto por la Panarquía, con la serie de períodos cíclicos e
interescalares, fue un modelo –también- para explicar el cambio evolutivo en los
estilos artísticos, tal como explicaría Focillon. Para el autor francés al igual que
la propuesta del modelo biológico, los distintos estilos artísticos se suceden de
forma recurrente, en ciclos completos que se reorganizan para generar las
mismas leyes que se repiten, en una suerte de “eterno retorno”. De esta forma
los estilos primitivos, arcaicos o prototípicos –Arcaísmo- irían evolucionando
progresivamente, perfeccionando y consolidando leyes internas que permitirían
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el alcance en un cierto Canon -o Modelo- que correspondería con el período
clásico de un arte.
En el Clasicismo encontramos la máxima perfección, el culmen de la
depuración, la armonía, la serenidad, la pureza o la perfección de los modelos
que previamente se habían ido testando de manera más o menos exitosa. Pero el
Clasicismo alcanzaría un punto de “no-retorno”, perdiendo su culmen y
estacionalidad, para dar paso a los períodos barrocos y manieristas, en los que,
de nuevo, se comienza a experimentar, esta vez por exceso, por recargamiento,
con modelos agotados, en los que la forma se degenera y pierde sus cualidades.
Hasta de nuevo dar lugar a una crisis -o “catarsis estilística”-, en la que se pone
en duda los viejos modelos y los antiguos cánones, comenzando un ciclo en el
que la innovación, la búsqueda de lo original y la ruptura con el pasado y las
formas preexistentes guíen, de nuevo, la hoja de ruta hacia nuevas fronteras
estéticas.
Finalmente algunos de los modelos cíclicos caerán en la siempre tentación de
otorgar una singularidad al proceso, ad infinitum. Y si en este caso los orígenes
son desconocidos o inescrutables, se abogará por una supuesta finalidad -o la
inclusión de la teleología como motor o fin-. Una suerte de “espíritu hegeliano”
al que tiende el proceso de forma más o menos naturalizada. En el punto
tercero de los períodos encontraremos las últimas derivas propuestas por
Alexander, en las que atribuye al arte “vivo” el acercamiento progresivo a una
finalidad cuasi-mística como es el “Todo” –wholeness-, un horizonte
ciertamente difuso al que tenderían todas aquellas acciones conscientes de los
arquitectos, que ponen en juego los patrones y lenguajes propios, permitiendo la
generación de espacios vivos, el crecimiento de “la cualidad sin nombre” en un
entorno que se irá ensamblando como un Todo íntegro y armónico. Un fin
ciertamente utópico para dotar de significación y sentido a acciones muy
formalizadas, y con un funcionamiento episódico, al basarse en la agregación
fragmentaria de acciones locales.
El último de los modelos ontológicos que se presenta en el Capítulo III es el de
los polos. Este modelo lidia con la siempre problemática relación entre el sujeto
y su libertad –innatismo, intuicionismo, subjetividad, etc.- y el objeto –externo,
objetivo, inteligible.- Según Claramonte existen dos polos principales, que se
podrían asemejar a cada uno de los extremos duales: el polo de lo repertorial y el
polo de disposicional. El primero comprende todos aquellos modelos, cánones,
estilos, tipos, figuras, esquemas, estructuras, patrones y catálogos con los que
cuenta el autor, y que le vienen dados –heredados- por la Tradición, el saber
acumulado, el conocimiento previo, la práctica colectiva, etc. Los repertorios,
por tanto, serían todas aquellas formas que se han probado con éxito en el
pasado, que forman parte del acervo colectivo, de forma que el arquitecto
puede –debe- conocer para poder utilizarlos como herramientas del mismo
proceso –proyecto-. Sin estos repertorios el autor –arquitecto, artista o cualquier
otro- tendría que “empezar de cero” su trabajo, y reinventar todo aquello que
necesitara realizar, diseñar o crear, ya que todo partiría de su interioridad -o
subjetividad-. Afortunadamente contamos con este saber colectivo y repertorial
de generaciones, que está documentado y que podernos aprender, practicar,
enseñar, plasmar –lo culturalmente objetivado, o cuarto estrato- para que otros,
después, continúen con la labor colectiva.
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Por otro lado el polo de los disposicional hace alusión al conjunto de
habilidades, destrezas, saberes, conocimientos, experiencias y prácticas con las
que cuenta el autor, y por tanto son susceptibles de dejar su impronta en el
hecho artístico. La disposicionalidad del autor supone la plasmación de la
subjetividad -única la expresión personalista de cada uno de nosotros-, la cual se
dispone en el acto creativo, y dirige la intencionalidad artística en la forma. La
disposicionalidad del autor se acopla con los repertorios exteriores, de forma
que éstos se adaptan y transforman, se les dota de una subjetividad o
especificidad que sólo dicho autor puede conferir, y que personaliza la solución
generada en dicho acoplamiento. Estos repertorios, que son nutridos mediante
la disposicionalidad del autor, generan unos nuevos repertorios “internos”,
propios de autor, que configuran su imagen y expresión personal, su “estilo”.
Repertorios ya reconocibles por la comunidad, debido a la impronta de la
disposicionalidad en los acoplamientos con repertorialidades, en un principio
exteriores.
Algunas disposicionalidades –y repertorialidades- no llegan nunca al
acoplamiento, otras se acoplan cada vez menos, mientras que otras son
reforzadas por su uso intensivo. Incluso los grandes genios y maestros son
capaces de generar novum categoriales repertoriales, es decir, nuevos elementos
repertoriales a partir de fuertes innovaciones y transformaciones, que
trascienden lo cuantitativo –y lo cualitativo-, para dar lugar a nuevos repertorios
que pasarán a formar parte del “pool” comunitario. Por tanto los repertorios se
encuentra “vivos”, son elementos dinámicos y evolutivos. Algunos tienden a
desaparecer por su inexistente uso –inadecuación, obsolescencia, antigüedad,
etc.-, mientras que otros repertorios son reforzados -y creados- por su
innovación, eficacia, éxito, aceptación, etc.
Finalmente los acoplamientos se dan en el Paisaje, el tercer polo relacionado, el
cual representa un “complexo” de lo real, la facticidad pura y existente.
Trascendiendo los conceptos de contexto, entorno, medio, el Paisaje supone
una suerte de “matriz de tensiones” que se da en la propia facticidad -o
necesidad- de lo “real”. Es el aterrizaje o materialización del acoplamiento ideal
o intelectualizado –abstracto, virtual- en el plano de acción existente, el cual
presenta toda una variedad de situaciones, tensiones, potencialidades,
contradicciones y varianzas, en las que se debe insertar el acoplamiento, y por
tanto éste se ve condicionado y transformado por el Paisaje.
La segunda parte de la Tesis -la última- desarrolla los dos polos principales
presentados en el interregno que supone el capítulo de Fundamentación
Categorial –Capítulo III-, y que se presenta como un revulsivo -y una
inspiración- para la inclusión de modelos ontológicos, susceptibles de ser
aplicados –o de estar basados- en los retos que se presentaban en pensamiento y
crítica arquitectónica. El Capítulo IV profundiza en el concepto de lo
repertorial, como aquellos análisis, procesos, sistemas, conjuntos y elementos
que establecen formas y criterios comunes, intemporales, intersubjetivos y
transversales, pertenecientes al acervo colectivo y refrendados por el
conocimiento, el éxito y la adecuación -a través de la Tradición-, que se
presentan ante nosotros como herramientas y útiles para generar estéticamente
el diseño –arquitectónico- de manera más rápida, eficaz, económica y adecuada.
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En el Capítulo V –y último- el polo analizado será el disposicional,
desplegando y desarrollando la propia “libertad” del autor, y las estrategias -y
prácticas- que éste posee para ejercerla de una forma más intermediada, más
concertada, sin tener porqué recurrir a lo repertorial, pero sí acudiendo a la
intersubjetividad como elemento corrector o regulatorio frente a los excesos de
disposicionalidad. Tanto lo repertorial como lo disposicional pueden generar un
marco de entendimiento para “tamizar” el enfrentamiento original presentado
en el trabajo: la contraposición entre la –falsa o excesiva- disposicionalidad,
entendida ésta como pura subjetividad, innatismo o arbitrariedad injustificable,
y la repertorialidad –falsa o excesiva-, entendida ésta como objetivismo
cientifista, tecnocracia acrítica o reproducción despersonalizada e inexpresiva.
El Capítulo IV indaga sobre el polo de lo repertorial y todos aquellos conjuntos
de elementos que pertenecen de forma conjunta al “patrimonio arquitectónico”.
Es la reserva de conocimiento acumulado que se transmite a lo largo de
generaciones, principalmente a través de la enseñanza, la experiencia y los
documentos escritos –lo “culturalmente objetivado”-, y que permite que cada
autor cuente con todo aquello que pueda incorporar del –y al- común, ya sea
porque lo conozca, porque lo estudie o porque lo aplique. Esta es la única
manera de que el arte de la Arquitectura –como la propia ciencia- avance, ya
que se produce un incremento acumulativo y diferencial sobre lo heredado,
haciendo que la totalidad avance, se complejice, se decante y por tanto las
soluciones seleccionadas por los arquitectos –sus hipótesis de diseño- partan de
avanzadas y elevadas cotas de conocimiento y experiencia previa.
Todos estos valores se encuentran implícitos en las formas y funcionalidades
que cada uno de los esquemas o configuraciones arquitectónicas poseen. Por
tanto primeramente es necesario una visión y estudio retrospectivo acerca de la
Tradición -y de la arquitectura pretérita- para encontrar aquellos elementos
trascendentales, comunes, recursivos, perennes, que se repiten una y otra vez,
con ligeras variaciones que introducen progresivamente pequeñas innovaciones,
mejoras o matices, y que suponen modelos extremadamente eficientes y
optimizados para ser usados como puntos de partida en nuevas
implementaciones. Este análisis requerido –primera parte del capítulo- requiere
de una Analítica del pasado, la cual se divide metodológicamente en sistemas
sintácticos y sistemas semánticos. El afán clasificatorio y taxonomizador parte
de la forma que tiene el ser humano de discretizar un complejo continuum
cognitivo en diferenciales acotables e inteligibles, que se organizan y distribuyen
de forma clasificatoria.
Los métodos sintácticos de clasificación –y de descubrimiento de elementos
repertoriales- son aquellos que se fijan en la estructura formal de los espacios,
en su distribución y configuración espacial. Cómo son esos espacios, cuánto
miden, cómo se disponen, cómo se relacionan, cómo se conectan…todos estos
parámetros geométricos y topológicos –dos de las principales cualidades- se
pueden plasmar mediante grafos que sintetizan -en una representación
esquemática- cada uno de los modelos o ejemplos estudiados. La simplificación
del elemento -mediante códigos compartidos- hace que sea una análisis
comparado que faculte establecer continuidades y discontinuidades en los flujos
–temporal, espacial o cultural- de espacios analizados.
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Los análisis semánticos, por otro lado, son aquellos que tratan de extraer la
significación -o intencionalidad- de cada elemento estudiado. En este caso se
interesan por los elementos simbólicos, referentes históricos, recursos estilísticos
o formales, signos e interpretaciones acerca de los elementos arquitectónicos. La
pureza de las formas, la ostentación y la representación de poder, la austeridad,
la sofisticación, los alardes, la monumentalidad…muchos son los aspectos
significantes que envuelven a la arquitectura, y a través de su materialidad, su
escala, sus formas, u otras características, los métodos sintácticos realizan una
hermenéutica acerca de la intencionalidad del autor, su expresión para consigo
mismo y para la sociedad.
Ambos métodos pueden asociarse de una forma un tanto “burda” a la forma y a
la función, respectivamente, aunque para integrarlos en los modelos ontológicos
propuestos podríamos decir que los métodos sintácticos se focalizan
principalmente en los dos estratos inferiores, mientras que los semánticos sobre
los dos estratos superiores. Si bien tanto la forma, como la función, participan
de la configuración espacial, y también de la intencionalidad significativa. Lo
sintáctico y lo semántico se entrecruzan y participan de todas las
funcionalidades, de las formas y de las materialidades de la arquitectura, ya que
la propia de la función –una funcionalidad simbólica- puede ser la ostentación
de poder, y dicha intencionalidad -y carga semántica-, coincide con la
dimensión o las características que dicha funcionalidad requiere.
La segunda parte del capítulo IV hace un breve repaso sobre los repertorios
tradicionales utilizados en la Tradición y la Historia de la Arquitectura. En ella
encontramos el Canon -o Modelo-, paradigma y esquema más perfecto que se
produce en los períodos arquitectónicos –algo que describimos en el modelo de
la Panarquía, y en la sucesión de ciclos artísticos de Focillon-. El Canon supone
un esquema testado, que ha llegado a un punto culmen dentro de la progresión
estética en la que se encuentra inmerso, o que de manera intersubjetiva se
considera aquel Modelo que alcanza lo sublime, la máxima expresión estética
dentro de un espacio –o tiempo- cultural. Por tanto dicho Canon se repite y se
reproduce de forma generalizada por los autores coetáneos a dicho Modelo, o se
reinterpreta, estableciendo una suerte convergencia de horizontes y de
experiencias -acciones artísticas- a su alrededor. Dicho Modelo habrá alcanzado
-y superado- las tentativas anteriores, pero será trascendido por la propia
destrucción del mismo –crítica, puesta en duda, degeneración-, tal y como el
modelo de ciclos explica.
Los Estilos suponen una suerte de paradigmas -entendidos éstos como la
constelación de creencias y valores compartidos por una comunidad en un
determinado espacio de tiempo- que se modifican, transforman y sustituyen a lo
largo de las distintas épocas o marcos temporales, con continuas revisiones,
retroalimentaciones y variaciones, de una forma ciertamente cíclica. El Estilo
marca una serie de pautas formales y estéticas consensuadas –tácita o
“tratadísticamente”-, lo cual permite inscribir las obras en un marco
predeterminado, conocido e identificable. Contribuye a dotar de continuidad e
inteligibilidad a la obra, la cual es contextualizada y adecuada a los valores y
gustos estéticos del momento, acoplándose y estando en consonancia con los
patrones sociales, culturales, políticos, ideológicos de un tiempo. El Estilo
comprende formas y materialidades específicas que remiten a significaciones y
valores representados por un imaginario colectivo. Una suerte de “estratigrafía”
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estética, la cual oferta sus características para la reutilización -o relectura- por
parte de los arquitectos como modos repertoriales.
Los Tipos o Tipologías son, quizás, los repertorios más utilizados y estudiados
por la Historia de la Arquitectura. Suponen la representación formal de una
configuración espacial determinada, normalmente asociada con nuevos
programas y usos que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, conforme la
complejidad de las relaciones socioeconómicas y políticas de la propia sociedad
crecían, y con ellas nuevas necesidades espaciales para albergar programas, usos,
encuentros, actos o acciones, que se daban en la organización urbana. Estos
nuevos usos demandaban espacios específicos diferenciados de los existentes, o
con modificaciones cualitativas, lo que generó nuevos modelos espaciales, los
cuales se repetían y se variaban a partir de los primeros esquemas exitosos. Así
aparecieron las tipologías de todos los edificios específicos que conocemos en la
actualidad –mercado, teatro, parlamento…-, pero no sólo del ámbito civil, sino
del religioso o incluso la propia vivienda. Los Tipos, pues, son esquemas
testados que poseen una organización interna congruente y coherente, que
presentan ciertas características anteriormente probadas con éxito, en función
de una serie de parámetros, y que son susceptibles de sufrir mejoras,
innovaciones o adaptaciones, para la continuidad evolutiva de los mismos.
También los Invariantes –concepto atribuido a Zevi- suponen los elementos
primordiales que se introducen en lo Repertorial, con la llegada de la
Modernidad. Según Zevi –y muchos otros autores- la Modernidad en la
Arquitectura –como en la pintura u otras artes- supuso una ruptura de una
profundidad y calado inéditos, hasta la fecha, en la propia Historia de la
Arquitectura –a pesar de la probable visión cronocentrista-. Estos cambios
supusieron una ruptura total con la línea –más o menos- continua y modulada
que se había seguido en los tiempos pasados, y que la Modernidad modifica por
completo, reinventando integralmente los valores de la Arquitectura. En ese
contexto, incluso dentro de la propia Modernidad -que predica el olvido o la
“epojé” con respecto a los estilos pasados, Anti-estilismo-, existen ciertas
características comunes -y compartidas- que residen en la mayor parte de las
obras maestras e icónicas de la Modernidad, y que Zevi describe en sus “siete
Invariantes” como elementos realmente constitutivos de un “Estilo” en sí
mismo, o un período congruente e identificable, dentro de la continuidad
temporal de la práctica arquitectónica.
Finalmente la última parte del Capítulo IV describe numerosas propuestas
repertoriales que se encuadran en teorías y propuestas de distintos autores
pertenecientes al mundo de la Arquitectura. Todas las propuestas se
circunscriben al período relativo a la segunda mitad del siglo XX, y las más
importantes se enmarcan dentro de las corrientes metodológicas y sistemáticas
que se desarrollaron en los décadas de los 70 y los 80. Destacan las propuestas
del Lenguaje de Patrones de Alexander, los Sistemas de Habraken o los
repertorios de Friedman, aunque también se hacen referencia a las propuestas
minoritarias, como los Genotipos –Hillier y Hansen-, los Arquetipos –ThiisEvensen-, las Capas –Brand-, o los Órdenes –Moore-. También se incluyen los
elementos repertoriales, no sólo de diseño, sino construidos, como son el estado
de transición a la definición del proyecto –el Metaproyecto- o los Catálogos de
elementos constructivos, sistemas prefabricados, seriados e industrializados, los
cuales suponen conjuntos de elementos repertoriales susceptibles de ser elegidos
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y combinados por cualquier agente –arquitecto o usuario común- para la
definición formal y funcional de una necesidad espacial.
El último de los capítulos de la Tesis, el V, se refiere al otro polo principal que
se da en el acoplamiento del modelo de polos: lo disposicional. En este caso es
la propia disposicionalidad de los autores y artistas la que se ve reflejada en
aquellas formas que exploran posibilidades de acercarse a lo repertorial, de
encontrarse en un acoplamiento o de “descajanegrizarse”. Y de nuevo muchos
autores han indagado acerca de las formas y modos que poseen los arquitectos
para “huir” –o al menos corregir, o regular- aquellos “excesos de
disposicionalidad”, mediante técnicas y procesos de acercamiento a un espacio
más central.
El exceso de disposicionalidad supone una confianza –y uso- predominante de
las intuiciones, los elementos subjetivos, innatos e inspiradores que el artista
posee –Modo disposicional, Ornamental o mainstream-, y por tanto ahondan
en la expresión personalista y creativa del artista, la desembocadura de su propia
interioridad y la particularidad de una individualidad única e irreductible. Esta
disposicionalidad es el motor creativo del hecho arquitectónico, el cual puede
estar más o menos participado de otras funcionalidades diversas y otros
ensamblajes que devienen en diversos modos de relación y producción
arquitectónica y estética –existentes, también, en el modelo multifuncional de
estratos-.
Muchas de las críticas que se establecieron al inicio de la Tesis cuestionan la
expresión personal, cuando ésta no lleva a aparejada una “responsabilidad” social
y medioambiental. Por tanto, frente al exceso de disposicionalidad se busca un
acoplamiento más articulado en el que la disposicionalidad pueda “abrirse” a
procesos de diseño y proyectación –modos o ensamblajes- más inclusivos, que
permitan al autor buscar puntos de encuentro y elementos de conexión para
generar un lenguaje ciertamente compartido, en el que exista espacio para su
expresión, pero también para una concertación colectiva que redunde en los
usuarios finales, los beneficiarios y la comunidad en la que se implanta el hecho
arquitectónico.
Como veíamos en la Fragmentación el proceso arquitectónico consta de, al
menos, de tres agentes diferenciados: el cliente -o usuario-, el arquitecto -o
diseñador-, o y el constructor –o artesano-. Entre ellos existen relaciones de
intermediación, traducción, ejecución…que permiten una especialización del
trabajo, pero también un cierto distanciamiento y falta de coordinación en el
propio proceso. La articulación disposicional apunta a acercar dichas relaciones
mediante la simultaneidad de caracteres y agentes, o la fusión de los mismos –o
al menos de sus roles-, en un intento por reterritorializar el trabajo dividido y
fragmentado, en busca de una nueva integración holística de todas las acciones
que forman parte del proceso arquitectónico –de todas sus fases-.
De esta forma encontramos cómo existen reivindicaciones para que el
arquitecto construya directamente, sin quedarse en la fase de codificación y
proyecto –el modo “artesanal”-, y otros en que el cliente sea el que construya de
forma autodidacta -o con ayuda del arquitecto-, en una suerte de
Autoconstrucción y Empoderamiento del “hazlo tú mismo”, ya que nadie como
el propio usuario puede conocer y diseñar mejor las necesidades espaciales que
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él conoce –modos centrados en el usuario y no tanto en el objeto, estético o
constructivo-.
El Capítulo V se divide, por tanto, en varias partes que aluden a distintos
modos de relación y producción arquitectónica. Desde el modo disposicional, el
criticado en un principio ya que genera cierto Malestar, hasta los modos en los
que se implementa el “diseño en equipo” –o Cocreación-, finalizando en
aquellos modos que se despliegan al incardinar la acción en el usuario y la
recuperación, por parte de éste, de las “competencias” en sus fases impropias
.diseño y construcción-.
El Capítulo V comienza con la valoración de las asociaciones de arquitectos y
artistas, los cuales representan una cierta ruptura con respecto a la estricta y
común individualidad del artista creador. Los equipos de trabajo –diseño- de
arquitectos –Cocreación- necesitan una serie de códigos y patrones en su
coordinación, como trabajo de equipo, de un lenguaje intersubjetivo en el que
todos ellos se encuentren cómodos y puedan identificarlo como propiamente
suyo. El trabajo en equipo supone una cierta “pérdida de soberanía” -o cesión
de individualidad- y subjetividad en pos de un trabajo compartido –
intersubjetivo-, en el que todos los agentes obtienen mayores beneficios que las
cesiones particulares que realizan. También poseen una cierta garantía colectiva,
ya que las propuestas y proyectos son “revisados” y evaluados por otros
miembros del equipo desde dentro, desde el mismo momento de la concepción,
la cual, por otro lado, puede haber sido generada entre todos ellos, por lo que se
habrán valorado más puntos de vista, más problemas y situaciones a los que
hubiera podido llegar la propuesta desde una sola individualidad.
El trabajo en equipo permite testar la conjunción intersubjetiva –una nueva
objetivad- en el entrecruzamiento de diversas y múltiples subjetividades
diferenciadas –aunque homologables o equivalentes en formación y experienciay por tanto remite a una nueva participación, en este caso, entre agentes
formados y experimentados en el diseño, salvando una de las críticas existentes
a la participación convencional: la falta de criterios, conocimientos,
experiencias, saberes o habilidades de un cliente -o usuario- que no tiene
porqué saber -o estar habituado- a los espacios arquitectónicos, sus
configuraciones, los repertorios, o las consecuencias que su intencionalidad -o
modo decisional- pueda acarrear, aunque para ello se introduzca las notaciones,
advertencias o descripciones de cada modo de diseño, susceptible de ser
adoptado. La Cocreación supone un equipo altamente cualificado, que además
puede poseer un lenguaje y repertorialidad compartida, aunque, como siempre,
el producto pueda resultar finalmente más mediocre o anodino que la expresión
personal de un sujeto creativo e íntegro.
La segunda de las líneas planteadas es una acción que recae, no tanto en el
diseñador, sino en el agente cliente o usuario. Este suele tener un carácter
meramente pasivo en el procesos de diseño y construcción, recibiendo la
vivienda -o el espacio requerido o necesitado en cuestión- como un “producto”
acabado, sin cuestionárselo, o participar en todo el proceso para llegar al mismo.
La línea que se presenta es la de la progresiva implicación –Empoderamientodel cliente, o usuario, en el propio proceso de materialización espacial, el cual
posee una serie de gradaciones en las que el cliente comienza a poseer y
aprehender mayores -y mejores- herramientas, para transformarse en agente
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activo del proceso –tanto en las fases de diseño como en las de construcción-.
Primeramente se da el proceso de Participación, en el cual el cliente demanda
poder ser una agente implicado en el proceso de diseño, en la selección y
codificación de variables de diseño, en el análisis y las propuestas que devienen
en la hipótesis de diseño, la cual evalúan y mejoran adaptándola a sus peticiones
y exigencias.
En los procesos arquitectónicos, de diseño y proyectación se plantea el “Diseño
Abierto” –y posteriormente la Participación- como un posición, por parte del
arquitecto, para ejecutar el proceso de diseño de una manera más abierta,
transparente, explícita y permeable. Supone “descajanegrizar” el proceso de
diseño –codificación, selección de variables de diseño, hipótesis de diseño,
descodificación…-.
La apertura del diseño del arquitecto comulga, por tanto, con la tesis planteadas
por metodólogos como John Christopher Jones, que hablaba del
“desplazamiento” del arquitecto como mago –caja negra- al arquitecto como
caja de cristal. En dicho proceso, transparente, existe una vocación de
inclusividad, de evaluación permanente, de comunicación, y todo ello con total
capacidad de ser “fiscalizado” desde el exterior, conocido, criticado, transmitido,
enseñado. Una voluntad de abrir los procesos para generar un lenguaje
compartido que produzca -y reproduzca- soluciones y propuestas de éxito, o
que explicite errores o mejoras. Que éstas sean susceptibles de incorporarse en
lo Repertorial, debido a la “validación colectiva” del proceso, que no relegue la
revisión o inclusión de dichos procesos por agentes “especializados” –críticos,
catedráticos, maestros…- sino por parte de la comunidad profesional o del
público en general.
La Tesis finaliza con un epílogo sobre la Axiología y la Autonomía, ya que el
desplazamiento significante que se le otorga a esta concepción supone uno de
los principales aprendizajes del trabajo. La Axiología pretende establecer una
articulación en los valores que se asocian a cada ensamblaje propuesto en el
despliegue modal. De esta forma los valores asociados al usuario –sus
necesidades- supondrían valores anchos, básicos, irrenunciables, pero que su
cumplimiento otorga poco mérito a la acción arquitectónica. El diseño se
encontraría entre dicha base y el valor más alto, la construcción, que supone el
valor más meritorio del proceso de diseño, al ser la última fase del mismo.
Por otro lado la Autonomía –ley propia- no se reduce a un “exceso de
disposicionalidad”, tal y como normalmente este está entendido y defendido por
autores varios. Es decir, no supone una suerte de “libertad absoluta”, una
desconexión de las condiciones de contorno -o entorno-, una fidelidad única
hacia las voliciones y deseos propios, o una ausencia de justificación, adecuación
o interlocución hacia lo que no ha nacido de “dentro”, y responde a esa idea o
deseo que guía la acción y forma intencional desde el sujeto ejecutor. La
Autonomía supone la aceptación de la determinación existente en los modelos
monistas y estructurales, pero profundamente articulados, en los que ninguna
categoría puede sobre-escribir o fagocitar a las demás, erigiéndose de forma tan
“soberbia” en el prisma que interpreta las acciones artísticas, o la crítica e
interpelación desde la comunidad.
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El autor debe entender como todo su acción estética viene determinada por la
constitución de una serie de estratos del ser, por una serie de ciclos y períodos
temporales, y por una serie de acoplamientos estéticos y ensamblajes modales y
por lo tanto, conociendo profundamente esta realidad, le habilita, desde dicho
“conocimiento situado” a sobre-determinar su intencionalidad sobre el Paisaje o
complexo –la matriz fáctica-.
Es dicha sobredeterminación –lo que se sobre-escribe encima de la
determinación ontológica- lo que se corresponde con la “libertad” del artista,
con su Autonomía. La libertad del artista está basada, por tanto, en el profundo
conocimiento de sus ser y de sus acciones, y en la autoconsciencia en la
decantación -o elección de valores- en la multifuncionalidad que se plantea
desde los modelos ontológicos -y la sobre-determinación desde la que se actúa
en cada caso-. Y no con una libertad mal entendida –desprecio a la tradición,
rechazo de repertorios, confianza única en su intuición, originalidad sin base,
arbitrariedad gratuita…- que, a pesar de que puede resultar exitosa y
recurrente, menoscaba la auto-fundamentación arquitectónica.
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Prólogo
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Grandes cambios se han producido durante estos últimos tiempos en el devenir
arquitectónico y en la concepción estética en nuestros entornos cercanos. Un
cierto “hartazgo” –y crítica subyacente- invade a muchos diseñadores y
arquitectos, que entienden cómo muchas prácticas desarrolladas hasta la fecha
no eran del todo pertinentes. Se preguntan, atónitos, cómo han llegado hasta
este punto, cómo han sucumbido a tamaña ceguera colectiva -o “borrachera
modal”-, que ahora provoca un gran cuestionamiento de dichas prácticas
pretéritas, ejercidas despreocupadamente por su sector –entre muchos otros
“corresponsables”-, y que ha “manchado” gravemente la figura del profesional
que ellos representan, que es responsabilizado por gran parte de la sociedad
cómo un agente que careció –que carece- de la honorabilidad o mesura para
haber denunciado acciones poco “sostenibles”, o de haber cejado en el ejercido
de mecanismo regulador o corrector en una atmósfera viciada, irreal y del todo
ficticia.
Los arquitectos –entre otros profesionales- han tenido la inmensa suerte de
haber vivido una época dorada, de “esplendor”, en su sector –hasta hace muy
pocos años-, en los que han podido desplegar sus habilidades, materializando
sus diseños y comunicado sus expresiones estéticas. Y si no eran ellos eran otros
muchos colegas –nacionales e internacionales- los que contribuían a cuajar un
entorno “mediocre y anodino” con grandes edificios ornamentales y objetos
arquitectónicos, que permitían que la práctica arquitectónica fuese relevante,
estando “en boca de todos”.
Tanto el ciclo económico expansivo, el cual permitía una integración –casi
instantánea- de un gran número de profesionales en un mercado de trabajo
profundamente dinámico, con unas relativamente buenas condiciones laborales
–véase ahora-. Tanto las oportunidades de ideación y creación arquitectónicas
como los innumerables concursos, encargos y propuestas que se promovían
desde el ámbito público y el privado, hacían de la Arquitectura -y los
arquitectos- una actividad boyante que suponía una suerte de tendencia y
práctica acomodada, prestigiosa, valorada y ciertamente premiada por parte de
una parte de la sociedad, en ocasiones, quizás excesivamente autocomplaciente
–o adormecida-.
En la actualidad asistimos, sorprendidos, a la caída de dicho “régimen” –o
castillo de naipes- y ello deriva en que gran parte del colectivo se distribuya en
diversas posturas conceptuales, morales o “espirituales”. Algunos de ellos
denuncian –ahora- los excesos –modales- que las situaciones pretéritas
provocaron, reivindicando medidas paliativas, entonando el “mea culpa”, o
justificando lo acaecido en bases a fuerzas exógenas –desastres cíclicos,
personajes en la sombra, intereses espurios, avidez social, degeneración moral,
etc.- Otros intentan reinventarse a sí mismos –de “sus cenizas” o no-,
serpenteando entre los coletazos de aquel “tsunami”, desplazándose a otros
sectores periféricos o cercanos, promoviendo nuevas narrativas, relatos y
prácticas –“vendiendo humo”-… Algunos huyeron –y huyen-, buscando una
suerte de “reflejo” -o continuidad de aquellos “gloriosos días”-, que siguen
reproduciéndose inexorablemente en otros espacios y lugares, a veces en
nuestros entornos más próximos –Zentropa-, otras veces en los nuevos
“Eldorado” –Oriente próximo y no tan próximo-.
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Sea como fuere nuevos requerimientos y expectativas se postulan en la
actualidad como el “objeto” de nuestra –querida- práctica arquitectónica. El
aprendizaje forzoso que ha supuesto el cambio epocal –modal-, ha hecho que
una “nueva” agenda –social- tome partido y se coloque en la centralidad del
discurso arquitectónico. Y este viraje o giro copernicano ha requerido, o se ha
acompañado, de una suerte de “refundamentación” ontológica, teórica y
pragmática, que rechaza, denuncia, relega o critica muchos de los excesos
sufridos –y cometidos-, vindicando nuevas formas de acción estética, asociadas,
subordinadas, relacionadas y sustentadas por la pertinencia y el arraigo en la
situación “real” circundante.
¿Pero es que antes la situación era “menos real”? Tanto la expresión puramente
estética, ornamental o identitaria, así como también la producción
arquitectónica “masiva”, como producto mercantil o materialización financiera
–ahorro, riqueza, especulación, agotamiento de suelo…- eran “tan reales” como
las reivindicaciones actuales, pero suponían diversos modos centrados en el
objeto –estético, constructivo-, desplazados, o excéntricos, a una determinada
concepción axiológica de la Arquitectura, la cual posee un arraigo cercano o
local. El germen de dicho proceso, arquitectónico y constructivo, respondía a
centros abstractos, alejados, “impropios”, que detonaban la práctica
arquitectónica en base a valores diferenciales, ajenos o interesados.
Aplicando-nos el necesario aprendizaje de las experiencias pasadas, el entorno
en el que nos encontramos inmersos –ahora- se presenta de forma ciertamente
acrítica. Nuestra inserción en un nuevo modo, o “paradigma”, no –nos- permite
una distancia pertinente y necesaria, o la requerida perspectiva histórico-crítica.
La constatación de una suerte de “eterno retorno”, de un ciclo inexorable que
despliega múltiples ensamblajes, y que deviene en sucesivos modos de relación,
mediación y producción arquitectónica, nos lleva a indagar en las prácticas que
nos remiten al recurrente y manido cuestionamiento de la apuesta actual: “eso
ya se ha hecho antes”.
Efectivamente, este nuevo modo –social- no es, ni mucho menos, nuevo, y por
tanto no estaría demás indagar y ejecutar una suerte de exégesis –o
hermenéutica- acerca de los autores, teorías, prácticas, logros, retos y fracasos
que rodearon a nuestros “antepasados”. Quizás, con ello, podamos ir, al menos,
más rápido, incidiendo de forma más eficaz sobre las cuestiones que nos rodean
y nos interpelan en la actualidad. Tarea ciertamente difícil, ya que cada
generación necesita “sufrir” -y vivir- sus propias experiencias, para
aprehenderlas, por mucha repetición que éstas hayan supuesto en el pasado, y
por mucho conocimiento y constancia que de ellas poseamos.
Finalmente, y una vez recorrido el camino retrospectivo que nos ilustra acerca
de las experiencias pretéritas que se desarrollaron en una suerte de “encrucijada”
similar a la que en estos momentos acaece, intentaremos, al menos, poseer una
mayor autoconciencia de los retos que se presentan ante nosotros, de las
“estructuras” existentes y nuestra inserción, o desarrollo, en las mismas, de cada
una de nuestras acciones estéticas -y éticas-. “Situar” nuestro conocimiento y,
por tanto, plantear nuestra postura –vital y artística- frente a cada ensamblaje ,o
procedimiento, que el despliegue modal nos brinda.
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1. El Malestar en la Arquitectura

“Quién habla del enemigo,
él mismo es enemigo”
Catón de Guerra Alemán. Poemas y Canciones. BRECHT, B.
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Al igual que enunciaron en su día Freud y Friedman para referirse a un extraño
fenómeno difícilmente describible, acerca de la cultura y el patriarcado
hegemónico respectivamente, también en la Arquitectura existe un Malestar,
latente, que se ha manifestado a lo largo de numerosos ocasiones y en diferentes
períodos de la historia de la Arquitectura. Aún hoy, especialmente en períodos
de crisis, este Malestar se hace más acuciante, como un remordimiento ante los
excesos de la propia Arquitectura, sus licencias inconfesables, su falta de
legitimidad y pertinencia y la desafección de la sociedad frente a la misma y sus
autores.
La palabra Malestar remite, precisamente, a una “sensación” difícilmente
definible o explicable, ya que en éste confluyes innumerables aspectos que
conforman esa desazón o desafección, y que suponen una ardua tarea el poder
desvelarlos para acometer un diagnóstico o acción sobre los mismos. Un
Malestar que incluye tanto su exterioridad –la de la sociedad para con la
Arquitectura- y la de su interioridad –la de los propios arquitectos con su
profesión y sus compañeros-. Un Malestar que puede ser duradero o puntual,
que aparece como reacción o como contestación, que afecta de diversos modos
la práctica arquitectónica.
Es por ello por lo que el Malestar debe ser prioritario como objeto de estudio y
análisis, ya que aglutina muchos de los debates capitales a la hora de acometer la
práctica arquitectónica y su transmisión, la crítica y la axiología acerca de los
factores inherentes que componen la génesis del objeto arquitectónico. El
Malestar supone un poso subyacente, incómodo e invisible, que no hay sido
“naturalizado” por la crítica generalista, o se subsume bajo lo popular, lo
minoritario o lo superfluo. Si la crítica arquitectónica es la “punta” del Iceberg –
que flora sobre la superficie, visible y reconocible-, el Malestar es su base –
invisible, oculta e ignorada- , que, como todos sabemos, el primero supone casi
un diezmo menos de volumen y materia.
Si este Malestar existe, y el presente trabajo así lo considera, debemos comenzar
por “destripar” sus causas y efectos para poder, al menos, ser autoconscientes2 de
los retos y complejidades de nuestro quehacer: forma parte de nuestra
indagación acerca de nuestra formación y nuestra práctica, o la repercusión de la
misma en la sociedad en la que habitamos y a la que servimos. El Malestar se
forma por la combinación de numerosas causas, que se entremezclan entre ellas,
de difícil dilucidación, que se retroalimentan y compensan al intervenir sobre
ellas.
Pero, ¿de dónde proviene este Malestar? En primer lugar de factores externos,
como es el rechazo de la sociedad, o al menos la desafección de la misma, hacia
cierto tipo de arquitectura, sus autores y sus productos. Bien es cierto que la
arquitectura debe servir a la sociedad, pero que también posee elementos
intrínsecos de investigación artística, estética, funcional y técnica. La distancia
entre sociedad y arquitectura, o al menos hacia cierto tipo de objetos
arquitectónicos, se torna tan distante que hace que la incomprensión y el
distanciamiento entre ambas sea, en ocasiones, insalvable. Esto genera una

2
ROGERS, Ernesto N. Experiencia De La Arquitectura.
“Un profesional honesto –aunque la medida de su “talento” sea limitada- podrá ser siempre útil si ha sido preparado para reconocer,
por lo menos como tendencia, los objetivos últimos de su actividad.” p50
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crítica social hacia este tipo de “solipsismo arquitectónico”, el cual establece
bases de autosatisfacción personal, sean estas de carácter artístico, simbólico o
de prestigio. Esta misma crítica es compartida por muchos de lo colegas
profesionales, cercanos a una postura más “social”, los cuales postulan una “reterritorialización” de la arquitectura hacia una base más funcional y social.
Los arquitectos poseen este carácter dual, de servicio hacia una sociedad que
demanda necesidades espaciales y urbanas que deben ser satisfechas, y de
progresión e investigación estética y de lenguaje, que conlleva una depuración
formal, una conciencia histórica, una crítica sistemática, un posicionamiento
vital. Si bien estos dos aspectos no tienen porqué ser excluyentes, es más, sería
deseable que los dos guiasen la senda de la práctica arquitectónica. La realidad
es que el gap entre ambos aspectos puede acrecentarse de tal modo que cada una
de estas finalidades sea incapaz de comprender la otra, o al menos no tomarla
en consideración.
Es justo decir que la sociedad achaca a los arquitectos muchos de los males
existentes en los espacios en los que habita: ciudades, calles, viviendas…La
complejidad existente en el proceso de producción de la ciudad es tal que sería
muy reduccionista plantear la autoría del arquitecto como responsabilidad ante
las contradicciones, las carencias o la hostilidad existente en nuestros espacios.
La producción de ciudad, y de sus espacios arquitectónicos, son procesos en los
que intervienen un gran número de agentes y actores, con muy diferentes
responsabilidades y grados de poder, los cuales entretejen relaciones de fuerza y
tensiones que dan como resultado el espacio en el que vivimos. Sería
irresponsable no pensar en los poderes públicos, los legisladores, los
financiadores, los promotores y demás para achacar al arquitecto las
disfuncionalidades que “sufrimos” a diario. Pero la realidad es así,
desgraciadamente, y la profesión, además de la “noble práctica” soporta sobre
sus hombros la casi total exclusividad de tamaña empresa3.
Los procesos de producción de arquitectura y ciudad no solamente son
complejos por la variedad y funcionalidad de los distintos actores que
intervienen en dicho proceso, sino por la complejidad misma que se produce
por las numerosas variables que son introducidas en el proceso de diseño. Las
condiciones sociales, tecnológicas, de movilidad, etc. hacen de la respuesta
arquitectónica, si quiere adecuarse de forma relevante al ecosistema actual, una
tarea en la que el proceso debe incluir gran número de profesionales,
habilidades, conocimientos y herramientas que deben ponerse en “juego” en
plazos de tiempo muy cortos, y que suponen decisiones que perdurarán de
forma longeva con un gran impacto en nuestros entornos.
Además estos procesos se multiplican, debido a la especialización del trabajo y
de cada una de las funciones y acciones que demanda el conjunto social, el cual
lleva aparejado unos determinados espacios que respondan a esos
requerimientos, y los espacios que permiten esa conectividad –infraestructuras
de movilidad, espacios de almacenamiento…-. El creciente número de
3
RUDOFSKY, Bernard. The Prodigious Builders: Notes Toward a Natural History of Architecture with Special Regard to those Species
that are Traditionally Neglected Or Downright Ignored.
“In its entirety this curiously modern-sounding passage from Lucius Anneus Seneca’s letter to Lucilius reads: “Life is the gift of the
immortal gods, living well is the gift of philosophy. Was it philosophy that erected all the towering elements, so dangerous to the
persons who dwell in them? Believe me, that was a happy age, before the days of architects, before the days of builders” p9
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habitantes, con crecientes necesidades y en plazos de tiempo más cortos hacen
que la producción de arquitectura y ciudad conlleve un ritmo frenético muchas
veces incompatible con la adecuación de la respuesta o la propia incapacidad de
ofrecerla.
Por otro lado, el factor interno que afecta y redunda en este Malestar es la
incapacidad de uso de ciertos elementos comunes susceptibles de ser
compartidos, trasladados y usados por el conjunto de los arquitectos. La no
existencia -o merma- de un lenguaje común, que trascienda espacios, tiempos y
culturas hace que la arquitectura sea una disciplina en constante
fundamentación, y ello requiere de un gran aporte de recursos, lo que hace de la
práctica arquitectónica una empresa muy exigente.
Los lenguajes generados son, en múltiples ocasiones, lenguajes privados, no
compartidos, o excluyentes. En otros casos esos lenguajes son rechazados o
menospreciados en base a críticas excesivas y despiadadas, o simple reacción
beligerante. Esto supone en la práctica una “pérdida de repertorios” que
dificulta una práctica más ágil y fluida, una superposición de conocimiento, una
evolución más dinámica sobre la asunción de todo el trabajo y métodos
existentes. Lo que en Ciencia es el “motor” -la acumulación de conocimiento y
el desarrollo del mismo a partir de la investigación colectiva- en la Arquitectura
se tilda de “copia” o falta de creatividad, originalidad o autenticidad. Por
supuesto la Arquitectura no es como la Ciencia, o no sólo como la Ciencia, pero
gran parte del Malestar proviene del inmenso trabajo que supone el “repensarnos” de forma constante desde un punto de partida o fundamentación, o
pensarnos desde posiciones individualistas y subjetivas sin aparente
acoplamiento a “lo dado” -lo existente o lo heredado-.
Asociado a esta “falta de repertorialidad” se da un “exceso de disposicionalidad”4
que supone la potenciación –y casi uso exclusivo- del carácter creador, intuitivo
y original del autor frente a la obra, lo cual supone la búsqueda constante de
autorreferencias o la inclusión de una suerte de “hándicap” autoimpuesto que
contenga el germen o detonador creativo que nos permita la auto-superación y
el aporte relevante en el panorama en el que desarrollamos nuestra práctica.
Esta lucha solitaria de un autor sin referencias conlleva una soledad vital y
profesional de muy difícil escenario. En ella el arquitecto, muchas veces
encuentra un apoyo, superficial, en el propio sector, haciendo que esté posea un
funcionamiento cada día más endogámico. Superficial, decimos, porque en el
sector las prácticas siguen siendo competitivas, por lo que la colaboración y
cooperación son aún escasas, de forma que los tintes de apoyo sectorial se
reducen a un cierto “colegueo” muy superficial y en ámbitos de difusión o
externalización sin acometer verdaderamente las prácticas profesionales
centrales.

4
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Todas estas consideraciones tienen para nosotros una gran importancia ya que constituyen la base sobre la que es posible asentar
una epistemología objetiva de la arquitectura, se decir, un conocimiento que, aunque producido por nosotros, exista al margen de
cualquier sujeto: un corpus disciplinar de la arquitectura que posea una vida autónoma con respecto a las acciones individuales de
los arquitectos y sus procesos mentales. Este planteamiento de opone al extendido subjetivismo que, en la actualidad, preside la
actividad cognoscitiva en el campo de la arquitectura, según el cual la obra es, ante todo, la expresión de la personalidad del
arquitecto, el fruto de su sensibilidad.” p36-37
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La soledad conlleva una “mistificación” de la propia profesión, en la que se
defienden los atributos propios de la misma frente al intrusismo exterior. Este
celo profesional, amparado o no por la legalidad, es sintomático del temor ante
un creciente descrédito profesional por parte del conjunto de la sociedad. El
arquitecto se encierra más en una opacidad creciente aduciendo su carácter
específico, técnico, artístico o educativo de la “profesión”, desplazando la
práctica y el interés por la Arquitectura en las atribuciones y el trabajo de los
arquitectos sin la posibilidad de abrir dichas capacidades al grueso de la
sociedad o establecer canales compartidos de creación colectiva.
Finalmente el Malestar, si bien es una desafección y un descrédito frente a
propios y extraños, posee una traslación directa a la ciudad y el entorno en el
que nuestras vidas se desarrollan. Y esa traslación es una mediocridad
generalizada en nuestros espacios, en nuestras casas, en nuestras ciudades. La
“mala” arquitectura es lo común –o la mera construcción sin atributos-, frente a
aquellos espacios de calidad que deberían ser la norma de sociedades
desarrolladas, con altos estándares de renta, educación y niveles de calidad de
vida.
El Malestar en la Arquitectura está compuesto, por tanto, de nueve factores que
desarrollaremos de forma específica, y que sin formar una secuencia ordenada,
ni una discrecionalidad aislada, se imbrican entre sí para generar esa sensación
tan incómoda en la Arquitectura. La división de esos factores es una división
metodológica, ya que todos ellos se encuentran entremezclados, muchos son
causas o consecuencias de otros y todos ellos forman una compleja red.
Los nueve factores, que explicaremos a lo largo de este capítulo primero, son la
Complejidad, la Masificación, la Fragmentación, la Abstracción, la Autoconsciencia, la Autorreferencialidad, la Arbitrariedad, la Mistificación y la
Mediocridad. Cada uno de ellos se encuentra íntimamente enlazado con todos
los demás, por lo que la disección de cada uno de ellos y los límites establecidos
son artificiosos. Es la necesidad de desgajar el continuum cognitivo en elementos
discretos el que nos permite la licencia –un tanto arbitraria, aunque situadapara tal desacoplamiento.
El Malestar en la Arquitectura supone, pues, el punto de arranque de este
trabajo, el “estudio de caso” o estado de la cuestión que queremos abordar de
forma crítica y sistemática indagando en las causas que lo producen y en los
posibles remedios o placebos que el propio campo arquitectónico despliega
contra dicho malestar, e incluso la formulación de modelos importados de otras
disciplinas que puedan dar cuenta de tamaño reto.
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1.1 Complejidad
El Entorno -o Medio Ambiente-, en el que se inserta el objeto arquitectónico,
se ha vuelto cada vez más complejo. La Complejidad es una de las
características de las sociedades postindustriales –y por tanto de los clientes que
en ella se insertan 5 -, en las que la tecnología, la mecanización, la
sobreinformación, los sistemas de control y todos los estándares relevantes que
se deben cumplir en pos de los criterios de eficiencia y sostenibilidad juegan un
rol capital a la hora de diseñar espacios y ambientes.
En un mundo en el que la divergencia entre el ambiente exterior “natural” y los
ambientes creados “artificialmente” se exacerban -o diluyen-, los sistemas y
tecnologías asociados que permiten dicha separación deben sostener que las
actividades que se realizan en los espacios sean independientes de los ciclos
temporales, climáticos, solares, etc. de forma que los nuevos espacios sean
autónomos y puedan autoproducir las condiciones idóneas para que las
actividades se puedan desarrollar al margen de las contingencias ambientales.
En este sentido las estructuras, instalaciones, envolventes, sistemas de
funcionamiento, control y vigilancia, rendimiento y performance forman un
nuevo conjunto que se introduce en los requerimientos habituales, tales como la
ubicación, el programa, el uso, el tiempo el presupuesto. Cada vez aparecen y se
incorporan más variables al diseño, más complejas, que cambian y se
transforman de forma más rápida, con mayor capacidad de adaptación y
transformación a la par que conllevan mucha mayor incertidumbre. La gestión
de la Complejidad se torna en el quehacer del arquitecto para dar la respuesta
adecuada a los requerimientos mutables y cambiantes de necesidades
simultáneas, efímeras e instantáneas.
El arquitecto debe encarar la Complejidad6 como requerimiento exterior, esto
es, todas aquellos aspectos que vienen dados dentro de las necesidades y bases
del diseño que se requieren por parte del promotor, del lugar en el que se
inserta, de las demandas de accesibilidad, escala, percepción, identidad, etc. y
por otro lado las exigencias “internas”, esto es las necesidades de expresión, de
lenguaje, de propuesta que el propio autor inserta como medio de
exteriorización individual en el objeto arquitectónico.

5
EHRENKRANTZ, Ezra D. Architectural Systems: A Needs, Resources and Design Approach.
“Today, we are dealing with a better-educated client, an interested public, and a profession which itself recognizes its obligation to
meet the needs and aspirations of a complex society” p2

6
CROSS, Nigel. The Automated Architect.
“With the scale drawing as virtually his only design method or desing aid, the designer has to rely extensively on his experience and
imagination to foresee the external requirements and implications of his design. In novel situations, such as designing in new
materials or for new environments, his experience may well be irrelevant and his imagination inadequate. So the conventional
design process seems to have a major and increasingly important shortcoming, that of failing to deal adequately with external
compatibilities.
To these “external” failures must be added the “internal” failures that we have perhaps come to talk for granted. In architectural
design, this has meant buildings that have been too hot, too cold, too wet, too noisy, too dangerous, too expensive, or just too
inadequate to live in comfortably.
The design process is therefore under considerable pressures for change. These pressures include the criticisms of design failures,
the development of new design methods (including computer-aided design), the introduction of a wider range of participants, and
the general contextual changes of social, industrial, and technological progress. Most of these pressures originate from outside the
design professions and are not under professional control. “ p5
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La capacidad que el arquitecto posee -pese a lo rico de su educación y
formación- es absolutamente insuficiente para poder aglutinar todos los
conocimientos y saberes que de él se demandan, siendo incapaz de asumir la
visión integral y holística 7 que la sociedad requiere. Incluso la propia
presentación de necesidades y requerimientos de un objeto arquitectónico se
torna, en ocasiones, muy lejano de la realidad imperante: es frecuente que ni los
propios clientes o promotores tengan la certidumbre y seguridad para plantear
sus objetivos de una forma sistematizada e inteligible. Lo más habitual es que
posean una “idea aproximada” de sus deseos –y las necesidades y demandas
existentes- pero esperen del arquitecto no sólo la respuesta espacial sino una
dilucidación de sus necesidades, presentes y futuras –evolutivas-, además de
retos, oportunidades y otras cuestiones que les ayude a “figurar” una imagen
más nítida y específica del escenario que manejan.
Acometer dicha Complejidad por parte del arquitecto supone, en la mayoría de
los casos, poder rodearse de un equipo de profesionales cualificados que sean
capaces de trabajar en un equipo que pueda tanto procesar todas las variables
externas e internas (inputs) como poder ofrecer una respuesta adecuada a las
necesidades y requerimientos de todo el procesos (output). Teniendo en cuenta
que los ámbitos competenciales y la especialización del trabajo hace que cada
perfil profesional pueda trabajar en un ámbito muy específico del proceso de
diseño se necesitan elementos de mediación y coordinación de equipos, tanto a
nivel humano, como la propia figura del arquitecto, o a nivel metodológico
mediante procedimientos de concertación y protocolos de actuación por fases,
objetivos, responsabilidades. Por tanto la figura del equipo8 puede, sino reducir,
al menos ser capaz de gestionar dicha complejidad de una forma más eficiente e
integral, aunque existe el riesgo que dicha descentralización, junto a la falta de
organización y/o coordinación, pueda dar lugar a falta de unidad y coherencia
en la solución, o disfuncionalidades propias de un trabajo en red.
Esta Complejización se ha multiplicado en los últimos tiempos gracias a la
ingente cantidad de información circulante que hace que el mundo de
referencias, influencias y condicionantes –arquitectónico y de campos ajenos al
mismo- se multiplique de tal forma que incluso los parámetros tradicionales se
transforman, indeterminando o desdibujándose, en ocasiones, para poder
definirse de forma instantánea y poder aprehender cada una de las fugacidades
que se producen en la sociedad, trasladando esos estertores en necesidades de
espacios y usos. La respuesta arquitectónica es, por consiguiente, difícilmente
establecida, bifurcándose en espacios genéricos e indeterminados, o bien con
una gran capacidad de transformación. Esta fugacidad e indeterminación9 llega
hasta los propios lugares, materiales, formas…de la arquitectura.
7
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Los Equipos Profesionales De Arquitectura.
“[…] los arquitectos diseñan obras arquitectónicas a partir de necesidades que escapan a su propio conocimiento, siendo objeto de
estudio de políticos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, etc. Un hombre sólo no tiene la suficiente capacidad intelectual como
para conectar con todas las ciencias que le darán los contenidos de sus proyectos de Arquitectura. Además, la complejidad y precio
de un estudio de Arquitectura orienta a una “socialización de servicios” y a una “cooperación” estrecha en el trabajo.” p10

8
JENCKS, Charles; and SILVER, Nathan. Adhocism : The Case for Improvisation
“With today´s advanced technical products, only a team of specialists working on a product together can truly crystalize the
overwhelming complexity into one resolved unity, and, as we have seen, most corporations have a built-in dissociation between
style and function. In any case, the individual designer or consumer is just not eqquiped with the technical knowledge necessary to
produce designs in which the complex workings are made clear and comprehensible.” p59

9
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers
“The traditional art of design –that is, selecting the right material and shaping it to meet the needs of function and aesthetics
within the limitations of the available means of production- has become immeasurably more complicated in recent years. […]
Today, the designer is faced with subtler evidence of user needs and markets demands. He is presented with a galaxy of materials
to choose from, many of them having no true shape, color or texture of their own.[…] Paradoxically, the relaxation of the
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La inclusión de la tecnología como factor determinante en nuestra sociedad
también ha permitido que esta sea incorporada como un elemento central en el
proceso de proyecto del objeto arquitectónico. La aparición de la computadora y
los programas asociados al diseño y cálculo de todo tipo de escenarios, además
del dibujo asistido por ordenador y la integración de labores en los mismos
archivos y documentos. Si bien es cierto que muchos aspectos tecnológicos son
de gran valía al integrarlos10 en los parámetros arquitectónicos, es indudable que
tecnología y arquitectura sufren distintos procesos, con distintas velocidades y
caducidades, por lo que la integración debe permitir que cada una de ellas
encuentre el acomodo en la otra, sin generar elementos anacrónicos o
desfasados en la inmediatez del momento.
Tanto la conformación de un equipo de profesionales para la “socialización de
servicios”, como la inclusión de la tecnología para la gestión de la Complejidad,
asumen este escenario como punto base para el desarrollo de la actividad
arquitectónica, aunque, en ocasiones, sean las propias necesidades tecnológicas
o de constitución de los propios equipos de especialistas y expertos los causantes
de la complejidad procedimental11. Otra aproximación a la misma es reducir el
nivel de complejidad mediante la simplificación de las variables, agrupándolas,
eliminándolas o no contemplando alguna de ellas, de forma que el escenario sea
más fácilmente asumible y la respuesta de diseño más sencilla de conseguir o al
menos aproximar.
Este reduccionismo metodológico 12 supone una técnica para acometer la
Complejidad existente que, de manera tácita, supone la incapacidad de facto13
para acometer la gran diversidad de variables existentes. La búsqueda de la
sencillez arquitectónica, incluso la misma respuesta arquitectónica o espacial a
una problemática, es en sí misma una reducción de la complejidad ambiental a
un objeto arquitectónico que debe desarrollar por sí mismo todo el despliegue
de lecturas y acciones que permitan un confort a los retos planteados. El hecho
arquitectónico condensa14 un “abanico de horizontes” desde la depuración o el
sincretismo que supone el propio proceso de respuesta desde un agente limitado
-el Arquitecto o diseñador- frente a una realidad compleja.
limitations of materials and processes has made the job of the designer more difficult, rather tan easier, since he must now choose
and decide in many cases where the decision was previously made for him ” p1
10
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“In the face of this situation, there has been a world wide shift emphasis from the sculptural to the technological. Ways have had to
be found to incorporate knowledge of ergonomics, cybernetics, marketing and management science into design thinking. As with
most technology, there has been a trend towards the adoption of a systems approach as distinct from an artifact approach”p1

11
KONCZ, Tihamér. Construcción Industrializada.
“en la construcción industrializada se reúnen de nuevo en un solo equipo arquitectos, ingenieros y fabricantes: el proyecto y la
realización se hacen de nuevo en común, como en la primera época de la artesanía.
La complejidad de la construcción se hace cada vez mayor. Cada vez intervienen más especialistas, todos ellos con un papel
importante. Ya no es posible dominar todas las parcelas de la técnica. En el lugar del “polyhistors”, maestro de obras, aparece el
especialista, unido a los demás colegas por la organización y reparto de las tareas.” p11

12
RAPOPORT, Amos; and KANTOR, Robert E. Complejidad y Ambigüedad En El Diseño Ambiental.
“El problema que se plantea en gran parte de la arquitectura contemporánea y del diseño urbano es el de una excesiva simplificación
y claridad hasta el extremo de revelar al instante todo cuanto tiene que decir. De esta forma se han eliminado una serie de
significados y de posibilidades. Esta pérdida conduce a una falta de interés” p4

13
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“Tal cual es, el procedimiento de diseño autoconsciente no proporciona una correspondencia estructural entre el problema y los
medios ideados para solucionarlo. La complejidad del problema no queda nunca desembrollada del todo y las formas producidas no
sólo son incapaces de satisfacer sus especificaciones tan cabalmente como deberían hacerlo sino que también carecen de la claridad
formal que tendrían si se comprendiera mejor la organización del problema a que se las ajusta.” p71

14
ALEXANDER, Christopher. Das Linz Café = The Linz Café
“To begin with, the building comes above all from the desire to make something which is simple, ordinary and comfortable.” p63
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Por supuesto en la fase de reducción se deben establecer los criterios pertinentes
para saber qué variables pueden ser “abarcadas” –o reducidas- por otras y cuales
son capitales como elementos que puedan sustentar las estrategias proyectuales
prioritarias en la respuesta del diseño. Supone una respuesta progresiva en la
que ya los inputs son procesados como un adelanto de lo que supondrá el
desarrollo de la propuesta a dichas variables. Es por ello por lo que el
reduccionismo plantea la gestión de la complejidad en dos tiempos:
primeramente se debe realizar un “filtrado” 15 que decante cuales son los
elementos capitales a los que el diseño debe dar respuesta –las variables de
diseño-, jerarquizando y ordenando todas aquellas cuestiones que suponen
retos, potencialidades, oportunidades, problemas, y que deben ser resueltos por
el arquitecto. Tras esta fase de filtrado y ordenado tendríamos un escenario
“limpio” que presenta una adecuación entre la Complejidad como partida y la
capacidad de respuesta –reducida- como llegada. De alguna forma, incluso en la
aproximación más “maximalista” -bien mediante un gran equipo de trabajo con
distintos profesionales, como con la inclusión de los medios tecnológicossiempre se da este sincretismo en mayor o menor medida, de forma más
explícita o automatizada.
El reduccionismo, como puede entenderse, alberga el riesgo de intervenir de
manera excesiva en la lectura del entorno en el que el arquitecto actúa. Bien si
se reduce la problemática a una mera superficialidad, bien si se escoge una
variable como leitmotiv proyectual, es muy probable que la respuesta pueda
tornarse unívoca, simplista, con poco recorrido, ingenua o naíf, no buscando
estas premisas como propias, sino como consecuencia de la falta de capacidad16
para poder gestionar la riqueza de situaciones o las múltiples lecturas que el
hecho arquitectónico posee, su capacidad de expresión diversa e híbrida.
Por supuesto la selección de variables o la investigación sobre una temática o
aspecto puede llevarnos a interesantes caminos proyectuales, en los que
desplegar un discurso que conecte con aspectos propios, o que ofrezca
continuidad a líneas de trabajo particulares, pero este debe hacerse desde la
autonomía que supone la autoconsciencia de la acción y la transformación de la
Complejidad en elementos condensadores que puedan catalizar múltiples
aspectos de nuestro entorno social y material, y que ofrezcan una gama de
interpretaciones por parte del usuario o espectador.
La gestión de la Complejidad, bien sea asumiéndola y ofreciendo una respuesta
desde la variedad –y variación- del elemento de mediación –el arquitecto, el
equipo, la tecnología- bien reduciendo dicha Complejidad hasta simplificarla de
tal forma que pueda ser abarcada y aprehendida para poder operar con la
misma. En ambos casos existen problemáticas, riesgos y contras que provocan
15
CHERMAYEFF, Serge; and ALEXANDER, Christopher. Comunidad y Privacidad : Hacia Una Nueva Arquitectura
Urbanística
“Cuando un diseñador se enfrenta con un problema complicado, considera primero una de sus partes, luego otra, y así
sucesivamente, tratando de determinar los diversos elementos que merecen ser analizados. ¿Cuáles son los elementos más
importantes en cuestión? El deseo del diseñador es seleccionar aquellos elementos que con mayor seguridad lo guíen hacia una
solución correcta del problema” p169

16
ALEXANDER, Christopher. Teoría De Inversión De La Forma.
“Así pues, y desde un punto de vista ideal, una forma debe reflejar todos los hechos conocidos que se identifiquen con su proyecto.
En la práctica, sin embargo, el proyectista corriente examina cualquier información que llega a sus manos, consulta a un asesor una
y otra vez cuando se enfrenta con dificultades extraordinariamente especiales e introduce esta información seleccionada al azar en
forma de otra manera imaginadas en el estudio mental hecho por el artista. La información necesaria para producir una forma
integral ha escapado de la mano, y bastante más aún de los dedos, del proyectista individual” p5-5 (2378)
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que la incapacidad de la Arquitectura a resolver los condicionantes existentes –o
al menos teóricamente relevantes- contribuya al Malestar, tensando posiciones y
provocando la insatisfacción17 permanente, dando riendas a la crítica de una u
otra parte y obligando de forma constante al autor al posicionamiento vital y
profesional frente al entorno en el que vive y trabaja.
Este posicionamiento -necesario por otro lado- genera “externalidades”18 de las
que, al menos, deberíamos ser conscientes e incluso poder transmitir las
intencionalidades subyacentes, valorando los riesgos o elementos secundarios,
de forma que los “costes de oportunidad” sea un elemento que pueda ser
transmitido e incorporado en los estudios, investigaciones y crítica
arquitectónica y social.
Además de valorar lo existente, lo propuesto, lo ejecutado, podríamos valorar las
ausencias, lo desechado, lo transformado, lo negado, lo excluido, lo oculto, ya
que esas ausencias suponen, en ocasiones, una hoja de ruta por “vía negativa”
más inteligible y con una mayor trazabilidad que el resultado de las
contingencias en el arduo proceso de ejecución del hecho arquitectónico.
Finalmente podemos diferenciar, de forma metodológica, lo que son los
procesos de lo que es el objeto arquitectónico en sí mismo19. Si bien procesos
muy complejos pueden dar como resultado arquitecturas de muy corto
recorrido, al contrario también pueden producirse diversas casuísticas: procesos
sencillos pueden generar arquitecturas capaces de desplegar y asumir en sí
mismas, el continuum existente y la variedad del entorno. El mayor énfasis en
los procesos o en los objetos, la intelectualización o la praxis arquitectónica,
pueden divergir de tal forma que la continuidad entre los procesos “mentales” y
los procesos “materiales” se encuentren lejanos entre sí. Aunque difícilmente
podremos alcanzar la excelencia en uno de ellos si el otro no supone un ejercicio
de excelencia también.
Si asumimos que las respuestas arquitectónicas a la Complejidad existente en
nuestro entorno son las ciudades en las que vivimos o los espacios en los que
habitamos podemos inferir que en muchos de ellos la gestión de dicha
Complejidad no ha sido la más idónea20, debido a la simplicidad del Entorno
existente y su poca permeabilidad al cambio, o su nula capacidad de adaptación.
Podemos ver como, incluso ciudades y espacios -en contextos anteriores a
nuestra era de la información y la comunicación global- han sabido adaptarse y
17
PASCUAL FERRÁNDEZ, Antonio. Subjetivismo y Objetividad.
“En la actualidad, el desarrollo intelectual objetivo es tan intenso, que no puede concebirse el genio real ni imaginario que sea capaz
de aprender, no ya lo que generalmente se sabe, sino ni tan siquiera lo que puede llegarse a saber de nuevo en el transcurso de un
solo año en cualquier materia de carácter cultural, sea la química, la ingeniería, la medicina, etc.” p44

18
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma
“En la actualidad, los problemas funcionales se hacen cada vez menos simples. Pero, ocurre sólo rara vez los diseñadores confiesan
su incapacidad para resolverlos. Sucede, en cambio, que cuando el diseñador no comprende un problema con la suficiente claridad
para dar con el orden que realmente exige, se vuelve hacia algún orden formal escogido arbitrariamente y el problema, en razón de
su complejidad, permanece sin solución” p9

19
KROLL, Lucien. La Anarquitectura de Lucien Kroll.
“En general los arquitectos son los únicos idóneos en su especialidad y en consecuencia creen que saben lo suficiente acerca de este
tema y se dedican a modelar y embellecer el “objeto arquitectónico”, sin imaginar qué conducta impondrá este a sus habitantes y sin
experimentar, siquiera mediante grupos de estudio, las unanimidades, las contradicciones y las incompatibilidades que forman un
ambiente complejo.” p98

20
CEPA. Giarcarlo De Carlo Después Del Team X
“Un conjunto de hermosas casas individuales no hacen un buen ambiente barrial (que puede ser desolado, no facilitar la
comunicación humana, estar alejado, tener mal clima o estar contaminado); el atiborramiento que ha sufrido el mundo desarrollado
de objetos industriales de excelente diseño ( cucharas, automóviles o máquinas de escribir), no ha detenido, ni siquiera atenuado la
degradación sustancial del ambiente moderno de vida.” p26
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ofrecer una mayor adecuación a los retos actuales que las propias arquitecturas
de nuestro tiempo.
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1.2 Masificación
El aumento de la población, de los niveles de renta de la misma, de las cotas
educativas y del acceso a la cultura ha permitido -al menos el mundo
desarrollado en el que nos encontramos- que el “acceso a la Arquitectura” se
haya “democratizado”. Esto, en la práctica, supone que el trabajo histórico del
Arquitecto, el cual estaba destinado a servir a una élite muy determinada en la
Antigüedad, sea ahora un trabajo hacia un destinatario –el de la Arquitecturamucho mayor, y no tan segmentado. A pesar de la sempiterna existencia de
ciertas élites que conviven con las políticas públicas y los clientes tradicionales,
las clases medias y las comunidades han permitido que la actividad se haya
diversificado y extendido a lo largo de los últimos tiempos.
Aún así, esta evolución no significa que la Arquitectura sea una disciplina
“popular” 21 . Sigue estando reservada a minorías 22 que pueden –y quierendisponer de un servicio propio y específico que dé respuesta a sus necesidades
espaciales, arquitectónicas y urbanas de forma cuasi-exclusiva. Hoy en día
nuestras ciudades son un cúmulo de capas superpuestas en las que cada
actuación comprende una porción del acto de “creación de ciudad”, con un gran
consumo de recursos desde la acción de muy pocos agentes cualificados en poco
espacio de tiempo. Los espacios urbanos -que responden a las necesidades
particulares de cada ciudadano, propietario o comunidad que habita o disfruta
en la misma- son reducidos si nos atenemos a los usuarios y clientes a los que se
configuran o van destinados.
La necesidad que han tenido muchas de las ciudades de acoger, en períodos de
tiempo muy cortos, gran cantidad de nuevos habitantes e incrementos
poblacionales de gran impacto, bien por el crecimiento natural –mayor
natalidad, mejor sanidad, mayor seguridad y bienestar- así como las oleadas
migratorias de la periferia al centro –provengan éstas del campo u otros países-,
ha hecho que las políticas -tanto públicas como privadas- hayan tenido que
implementar grandes programas de vivienda, dotaciones, nuevos desarrollos e
infraestructuras que puedan albergar a las nuevas poblaciones y su complejidad
relacional. Estas políticas han dado lugar a grandes bolsas de “arquitecturas
homogéneas”23, comerciales, repetitivas e impersonales.

21
ALEXANDER, Christopher. El Sistema Pared-Profunda.
“[…] no más del 5% de todas las viviendas están construidas por arquitectos que trabajan por encargo; y no ha ninguna perspectiva
de que esta proporción aumente significativamente. Aun cuando un arquitecto construya una casa por encargo del propietario, y a
pesar de que tenga la oportunidad de estudiar la idiosincrasia del cliente, raramente se crea el mismo nivel de ajuste personal bien
calibrado que se da en el caso de los cambios sumados en el tiempo” p24

22
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt
“[…] no architect normally designs for peasant in the villages. No peasant can ever dream of employing an architect, and no
architect ever dreams of working with the miserable resources of a peasant. The architect design for the rich man, and thinks in
terms of what the rich man can pay for. Most of the architect´s work is in the town, and so he takes into account the resources of
the town; he assumes the existence of the experienced building contractors and the sophisticated materials that are always used in
town building, and he assumes, naturally, that his client can pay for them. […] The architect is an expensive luxury; so he is found
only where there is money” p114-115

23
ALEXANDER, Christopher. New urbanism and beyond: designing cities for the future
“The places built are, after all, still “developer built”, and thus, typically still have the inevitable taint of rigidity, sometimes coupled
with a large dose of commercialism. The people who live in these places inevitably feel like the inhabitants of a “machine for
living”. Negative qualities occur and are felt by inhabitants, despite the fact that the architects of the new form-based codes rightly
see themselves as crusaders battling this very problem.” p18
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La actividad del arquitecto se ha tenido que insertar en esa realidad, en la que
su práctica suponía una acción minoritaria, al menos entendida como la
respuesta específica de las necesidades particulares de un cliente o promotor, en
un lugar determinado y con unos condicionantes particulares. Es cierto que la
necesidad de realojo ha supuesto una necesidad perentoria y que la respuesta a
esta necesidad ha sido efectuada -o al menos colaborada- desde los propios
arquitectos y su trabajo, pero la difracción existente entre una respuesta masiva
y genérica por la falta de tiempo y la imposibilidad de estudio de las necesidades
frente a una contingencia poblacional ha sido una situación ya evaluada y
criticada en el modelo desarrollista.
Por tanto la actividad del arquitecto, como profesional que ofrece sus servicios,
debe compatibilizarse24 con la gran cantidad de población25 y sus necesidades,
las cuales suponen cambios en la actividad laboral que difieren de la respuesta
individualizada de la anteriormente citada élite –el cliente tradicional de gran
renta y condición “elitista”-. El arquitecto encuentra como se superponen dos
líneas26 que comprenden, por un lado, un mayor número de individualidades
que son capaces de acceder a los servicios del arquitecto, debido a su mayor
nivel de renta, su nivel educativo y su necesidad de satisfacción de necesidades
particulares, y por el otro lado el reto, gestionado a través de las políticas
públicas, de dar alojamiento a las grandes masas de población que se alojan en la
ciudad.
El primer tipo de clientes no supone un gran problema, ya que estos poseen
buenos niveles de renta y capacidades que el arquitecto considera como
“apropiadas” para el despliegue y oportunidad de la expresión artística y estética.
Además la circulación de recursos que rodea estos encargos permite destinarles
el tiempo y la investigación necesaria para definir una respuesta apropiada a
cada cliente de forma específica. Son clientes que todo arquitecto –en principiodesearía tener y que, aunque en mayor número, siguen siendo escasos para el
común de los profesionales.
En cambio la respuesta arquitectónica a la vivienda de masas supone la
respuesta unitaria y rápida a una colectividad heterogénea y diversa, que no
puede estudiar en profundidad de manera individualizada cas uno de los sujetos
o futuros usuarios -como en el caso del cliente de clase media- debido a que no
posee ni el tiempo ni los recursos para ello. Por ello debe darse una respuesta
que se adecúe de la forma más aproximada a la multiplicidad de casos
subyacentes a los grandes incrementos poblacionales. ¿Cómo poder rescatar lo
mejor del trabajo con el cliente individual27, con el estudio de sus necesidades,
24
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición
“No es, por fin, tarea del arquitecto alterar las tendencias del crecimiento de la población y el desarrollo económico, sino
entenderlas y preparar su actividad total para servir a la creciente masa de población cuyos ingresos van en aumento y que, en
consecuencia, requiere más y mejores servicios del arquitecto” p72-73

25
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica
“Esta situación de crisis es el resultado de un hecho que el profesional intenta ignorar, a saber, que el número de usuarios o
“clientes” ha crecido y que esto implica necesariamente que todo el proceso en el cual está involucrado el arquitecto debe ser transformado”
p18

26
Idem.
“A primera vista, la situación actual parece ser idéntica, excepto un solo hecho que es absolutamente nuevo: el número de clientes se
ha hecho enorme […] Ante este problema sólo hay dos soluciones:
Formar un número de arquitectos (o urbanista) tal que cada uno pueda consagrarse a un número muy pequeño de “clientes”
O bien, reducir la duración del período de información (entre la visita del cliente y la construcción del “hardware”). p17

27
HALL, Edward T. La Dimensión Oculta : Enfoque Antropológico Del Uso Del Espacio
“Los arquitectos, tradicionalmente, se han preocupado de los modelos visuales de las estructuras constructivas, de lo que se ve.
Ignoran unas interiorizaciones del espacio de características fijas aprendidas en las primeras épocas de la vida. […]
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con la relación estrecha que permite una profundización en la idiosincrasia, el
modelo de vida, los deseos y las aspiraciones de cada uno de nosotros?
La respuesta tradicional al alojamiento de masas ha sido la confección de una
solución estándar –en base a repertorios que “sustituyen” los agentes o usuarios
“reales”- que se ha aplicado de forma repetida o con la capacidad de albergar un
gran número de personas. A pesar de que los arquitectos han intentado buscar
la variabilidad y diversidad habitacional dentro de las grandes promociones, esto
ha resultado harto complicado. Debido a que, operativamente, si las
arquitecturas han sido de grandes tamaños o repetidas ha sido debido a la
necesidad de construir mucho en muy poco tiempo, por lo que la definición
diferencial de las unidades ha estado supeditada a los edificios como
infraestructuras, su economía, su rapidez, su funcionalidad. Esto ha dado como
resultado una normalización de los espacios habitacionales, una estandarización
que nos ha “igualado” en términos espaciales28, además de generar imágenes y
percepciones homogéneas y uniformes en la ciudad.
Se establece, de esta manera, un círculo vicioso, ya que, al plantear la vivienda
como un producto normalizado, repetido y previsible, el ciudadano consumidor
o habitante de esas viviendas es sumido en la restricción estética y funcional de
un tipo habitacional muy determinado29. No es capaz de experimentar lo que el
cliente individual –de la élite- puede sentir al contraer relación con un
arquitecto, el cual es capaz de escuchar, conocer y comprender sus necesidades y
deseos y de forma a los espacios que mejor puedan encajar con los mismos. El
cliente de la “arquitectura de masas” es sometido a un sistema expeditivo que le
presenta muy pocas alternativas, y que es incapaz de cubrir sus deseos, anhelos y
aspiraciones, por lo que lo que dicho cliente pueda esperar de la Arquitectura es
de sobra conocido.
Esta producción en masa de viviendas percola en todos los parámetros y
elementos que rodean a la misma: los sistemas constructivos, los acabados, las
dimensiones espaciales, las configuraciones y disposiciones, los espacios
comunes y privados, su grado de accesibilidad, su inserción y ocupación del
suelo. Por tanto todo el sector se subsume en una suerte de “Fordismo” o
producción en serie, en la que incluso aspectos más personales y sujetos a
“customización” -como son el mobiliario o los electrodomésticos- también
sufren un proceso de estandarización 30 . Incluso los sistemas que promueven
Afortunadamente, hay unos pocos arquitectos que dedican tiempo a descubrir las necesidades de sus clientes en punto a sus
interiorizaciones del espacio de características fijas. No obstante, lo que a mí me preocupa primariamente no es el cliente
individual. El problema con que nos enfrentamos hoy en el planteamiento y saneamiento de nuestras ciudades consiste en
emprender las necesidades que tienen grandes masas de personas. Estamos construyendo enormes edificios de apartamentos y
bloques elefantiásicos de oficinas sin un claro entendimiento de las necesidades de sus ocupantes y usuarios.” p168
28
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición
“Unos de nuestros grandes problemas en la arquitectura actual es, por ejemplo, la uniformidad hacia la que nos lleva la
estandarización, etc.; una uniformidad que está alcanzando un punto en el que no podemos por más tiempo distinguir nuestra
propia casa de la de nuestros vecinos. Hemos llegado al punto en que podría ser provechosa la aplicación de la moderna teoría de la
información al estudio del fenómeno de la igualación o normalización” p211

29
ALEXANDER, Christopher. El Sistema Pared-Profunda
“La adaptación masiva es la parte de la adaptación que se refiere a características comunes a todos o a muchos miembros de una
cultura. […] Dado que estas características son comunes a una amplia mayoría, los aspectos correspondientes de la organización de
una casa también son comunes: el tamaño de las puertas y habitaciones, el diseño de las ventanas para controlar el resplandor, el uso
de materiales de fácil mantenimiento, la ubicación de la cocina cerca de la puerta principal.” p23

30
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir
“Para esclarecer este carácter de la naturaleza, lo contrastaré con el carácter de los edificios que se construyen en nuestros días. Una
de las características más profusas de estos edificios es el hecho de que son “modulares”. Todo está plagado de idénticos bloques de
cemento, habitaciones idénticas, casas idénticas, idénticos apartamentos en edificios de apartamentos idénticos. La idea de que un
edificio puede –y debe- hacerse con unidades modulares es uno de los supuestos más difundidos de la arquitectura del siglo veinte.
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ulteriores desarrollos y que incorporar “grados de libertad” en su elección, para
que cada propietario o usuario pueda desarrollar su propia e identificable unidad
habitacional, han sido demarcados de tal modo que el aspecto final -incluyendo
los elementos personalizados- no difiere mucho entre ellos 31 . Todo ello
redundan en la monotonía y tedio no sólo de los desarrollos urbanos, sino de los
propios individuos-clientes-beneficiarios, que son tratados como un usuario
genérico, transformándolo en masa32.
Así tenemos, de nuevo, dos opciones enfrentadas entre sí y que generan
tensiones de efectividad frente a los recursos utilizados. Por un lado la
producción de un objeto arquitectónico específico para un cliente individual que
supone una gran cantidad de recursos y esfuerzos, suplidos por la capacidad
económica y de renta que el cliente individual puede y está dispuesto a pagar
por dichos trabajos. Pero esa “permisividad” -tan idónea para la
experimentación, la innovación y la expresión estética y funcional- no posee la
capacidad de ser “replicada” de forma extensiva debido a que el siguiente
escenario variará en función del nuevo cliente individual. La producción de
vivienda en masa no permite la inclusión de esa experimentación con tanta
libertad33, debido a la circunscripción en plazos y presupuestos, que, aunque
permite desarrollar sistemas de gran escala habitacionales, no así la adaptación
local o contextual34 -que sí se da en el cliente individual-.
Por tanto la respuesta más común frente a la Masificación es la estandarización
de procesos y objetos arquitectónicos, lo cual da como resultado ciudades
monótonas y regulares que inducen a la uniformidad perceptiva e incluso el
aburrimiento. De ahí proviene también el Malestar, que es combatido con el
intento permanente y tenaz 35 para introducir mecanismos de cambio,
La naturaleza nunca es modular. La naturaleza está llena de unidades casi similares (olas, gotas de lluvia, hojas de hierba), pero
aunque todas la unidades de una especie son semejantes en su estructura general, no hay dos idénticas en sus detalles” p123-124
31
ALEXANDER, Christopher e. a. The Production of Houses.
“Present-day forms of housing production almost all rely on the idea of highly repetitive “standarized” units of housing. This is
true in tract-house construction, it is true in the factory production of trailer houses, it is true in the production of large apartment
complexes, and it is true in virtually all forms of public housing and high-rise housing. In every case, there are a very small number
of different houses or apartments which are repeated a hundredfold or a thousandfold. It is often even true in the case of squatter
housing, where people build their houses for themselves. In most squattered settlements, the well-built houses that gradually
replace the packing cases are modelled after very limited goverment-produced plans, in which the same layout is repeated again
and again, not merely in its outline but in detail. The fact that each family builds its own house only slightly relieves the monotony
of the identical repetition. And even in those cases of public housing where architects or planners provide a “framework” within
which families are free to move walls, the illusion of freedom is still dominated by the much harsher reality of a plan that is still
essentially mechanical in nature, with a few moves that can be made “within the system”, much like the variations of exercise
permissible within a prison yard.” p164

32
LANGDON, F. J. El Medio Ambiente Social y Físico.
“Claro que, a veces, el ensayo es peor en sus resultados que la experiencia pretendida modificar.
Alude el autor, de manera muy incisiva, a la falta de comunicación que puede advertirse entre el profesional –arquitecto, ingeniero,
decorador- y el sujeto que ha de “vivir” su obra. Esta “incomunicabilidad” es corolario, quizás, de nuestra propia organización
social; pero de ella deviene un sinnúmero de insatisfacciones y, lo que es peor, una despersonalización del medio ambiente,
correlativa a la masificación del individuo.” p3-178

33
ALEXANDER, Christopher e. a. The Production of Houses.
“In today´s production system, the individual houses are most often designed by architects, remote from the people, often not even
able to know the families, because very often the families have not yet been chosen; and the houses are designed to be standard –as
well designed as possible, of course, but essentially standard cells.” p43

34
ALEXANDER, Christopher; NEIS, Hans Joachin and ALEXANDER, Maggie M. The Battle for the Life and Beauty of the
Earth : A Struggle between Two World-Systems
“Today, with current constructions practices, buildings no longer have the possibility of local adaptation. Nor does the assembly
process permit an element of a building to become unique according to its context and position in the whole.” p44-45

35
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir
“En tanto construya para mi mismos, los patrones que emplee serán sencillos, humanos y llenos de sentimiento, porque comprendo
mi situación. Pero en cuento unas pocas personas empiezan a construir para “las masas”, sus patrones acerca de lo que es necesario
se vuelven abstractos. […] Así, es inevitable que, a medida que la obra de construcción pasa a manos de especialistas, los patrones
que éstos utilizan se vuelvan cada vez más superficiales, más caprichosos y menos anclados en la realidad.” p190-191
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adaptación, personalización, variabilidad y alteración que ofrezcan un retrato
más diverso y rico de la imagen urbana y los espacios habitacionales a una
ciudadanía compleja y diversa.
Si la producción en masa supone renunciar a los valores cualitativos de la
Arquitectura -debido a una “masa crítica excesiva”- que no permite el desarrollo
de estrategias de proyecto36 que desplieguen una expresión adecuada del objeto
arquitectónico, se deben incorporar mecanismos que puedan mitigar estos
riesgos, adecuando los recursos y agentes a los cometidos de la vivienda de
masas, evitando los “embudos” que aboquen a la homogeneización vital.

36
ALEXANDER, Christopher. Tres Aspectos De Matemática y Diseño y La Estructura Del Medio Ambiente
“El medio ambiente debe ser construido por aquellos que lo ocupan. Grandes sectores del mismo serán realizados mediante
procesos masivos mientras los lenguajes de patterns continúen siendo especializados. Tales procesos conducirán, inevitablemente, a
una monótona igualdad, y serán completamente insensibles a las variaciones locales y a la singularidad de cada lugar, de cada
familia y de cada persona” p99
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1.3 Fragmentación
La Complejidad y la Masificación constituyen dos fenómenos, como hemos
visto, que suponen un gran impacto en la actividad arquitectónica, al dificultar
la asunción de las responsabilidades que se suponen al Arquitecto, y que este es
incapaz de acometer de forma solitaria, por lo que debe buscar mecanismos y
estrategias para dar una respuesta satisfactoria ante estos escenarios. Como
hemos visto, tanto el uso de la tecnología, como la reducción de variables
conformaban algunas de esas estrategias. Otra de ellas era la “socialización de
servicios”, o la conformación del equipo de trabajo. Algo que, analizado en
profundidad supone un riesgo de “Fragmentación” en la actividad del
Arquitecto.
Frente al “ideal mítico”37 en el que el Arquitecto era el responsable –materialde la Obra –de todo el proceso de construcción o edificación-, mediante su
creatividad, la representación de sus ideas y su coordinación entre los oficios
para que esta pudiese materializarse conforme él la había concebido,
encontramos que dichos procesos son bastante más complejos en la actualidad.
La especialización38, la división del trabajo, la especificidad de cada labor dentro
de un sistema híper-tecnificado tensiona el estatus tradicional del arquitecto39:
un técnico-humanista capaz de desarrollar el objeto arquitectónico de principio
a fin. El Arquitecto, una suerte de Artista-Científico -o polímata-, era capaz de
comprender las necesidades sociales e interpretar el contexto espacial, temporal
y cultural de forma que su aproximación estaba “conectada” y acoplada con su
tiempo. Además, era capaz de plantear los problemas técnicos, ofrecer
soluciones constructivas, ejecutar prototipos y pruebas, seleccionar materiales,
idear respuestas para elementos singulares y coordinar todo el proceso de
trabajo. Esto es muy difícil –por no decir impensable- en el presente.
En la actualidad todo el conocimiento es tan amplio y vasto que se torna
insostenible -a la par que inalcanzable- el que un solo agente pueda acometer
todas o gran parte de las diversas acciones diferenciadas. Los saberes se
fragmentan, atomizan, especializan para discretizarlos y atribuirlos a diversos

37
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Todos los grandes edificios de la historia han sido construidos de esta manera, por medio de lenguajes. […] Suponemos, a causa
de la distorsionada perspectiva de la arquitectura que hemos aprendido, que algún gran arquitecto creó estos edificios con unos
pocos trazos del lápiz, elaborados trabajosamente en el tablero de dibujo.” p178

38
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“Muchas veces se entiende por “especialización” la fragmentación. En otras palabras: la división en compartimentos estancos de una
unidad preexistente. Evidentemente se ha favorecido lo que de momento podríamos llamar “especialismo” –el más alarmante
fenómeno de nuestra era científica y tecnológica- Mucho de ha dicho acerca del mal del especialismo; sin embargo es difícil poner
de relieve hasta qué grado ha empobrecido la ética social del trabajador cultural. El especialismo es hoy la nueva ideología de la
anti-ideología. La nueva alienación, la nueva falsa conciencia. El especialista es la renuncia a la revolucionaria función tradicional
de la inteligencia crítica” p31 (83)

39
CHERMAYEFF, Serge; and ALEXANDER, Christopher. Comunidad y Privacidad : Hacia Una Nueva Arquitectura
Urbanística
“Dentro de la sociedad industrializada, los procesos de producción han experimentado recientemente cambios profundos. Pero los
arquitectos y los diseñadores permanecen, en gran medida, inalterables: a ningún otro grupo de especialistas les resulta tan fácil
como a ellos encontrar refugio en las generalidades. A ningún otro le ha sido más fácil sumarse a las afanosas actividades del
mercado y pretender, al mismo tiempo, estar hablando desde el púlpito. Tradicionalmente le correspondía a la arquitectura expresar
las más nobles aspiraciones del hombre. Era un dominio exclusivo de artistas-científicos. Más tarde, al verse obligada a asumir la
responsabilidad por el funcionamiento de complicadas cañerías, se convirtió también en dominio de mecánicos y de muchas otras
profesiones. Bajo el paraguas del urbanismo y de la arquitectura se amontonan actualmente economistas, demógrafos, expertos en
tránsito, constructores, ingenieros, arquitectos de paisajes, expertos en el uso de la tierra, abogados, diseñadores industriales,
decoradores y hombres de negocios, así como artistas” p109-110
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agentes de forma hiper-específica 40 . El arquitecto actual -al menos el
occidental- se encuentra inmerso en una economía de mercado en el que los
procesos están absolutamente delimitados y ejecutados por perfiles específicos
que forman parte de un “engranaje” que busca la mayor eficacia, productividad,
lucro y economía de medios. Este sistema pone en circulación múltiples
profesionales asociados a trabajos muy específicos, en procesos muy estudiados
y automatizados: incluso la prestación de servicios se ha “mecanizado”41 como
los procesos y bienes de consumo.
Pero el objeto arquitectónico no es sólo un objeto de consumo, un
“consumible”, una necesidad temporal o coyuntural, sino que es un producto
cultural en toda regla. Y como tal está sujeto a otras variables que no pueden
circunscribirse únicamente al “mercado”. Los productos culturales poseen otras
lógicas, otros tiempos, otros “alcances”, de forma que su concepción y desarrollo
deben responder a un pensamiento y una crítica cultural o artística que permita
comprender su repercusión desde múltiples ópticas diferentes. La eficiencia y la
producción no deben restringir las cualidades del hecho arquitectónico ya que
esto implica un reduccionismo ideológico, que presenta estas variables como
hegemónicas frente a otros elementos que se invisibilizan de forma
intencionada. No obstante, la hipertrofia del producto arquitectónico como
“hecho cultural”, sin una conexión mínima con las directrices del mercado,
supone una erosión a la credibilidad de la profesión –el Malestar-. El
“mercado”42 no deja de ser, nos guste o no, un reflejo de los gustos de la gente –
aunque inducidos o instigados dichos gustos-, de su disponibilidad a comprar o
a adquirir –en este caso una vivienda- y de su satisfacción final.
Cada agente es consciente de sus limitaciones en la complejidad del proceso de
materialización arquitectónica, urbana, territorial, infraestructural…Por un lado
sabe que es incapaz de asumir más que unas pocas atribuciones dentro del
desarrollo, y que debe hacer estas lo mejor posible, por otro se lamenta de no
poder llegar “más allá”, poder coordinar otras fases, u otros ámbitos en los que
las responsabilidades son asumidas por otros profesionales con distintos

40
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“En nuestro siglo, el núcleo del saber humano ha explosionado, disgregándose en mil pedazos. También la arquitectura ha
experimentado esa fragmentación y hoy vive con una mezcla de estupor y resignación la imposibilidad de un “tratado” que
recomponga, de un modo armonioso, los fragmentos de ese saber disperso.” p11

41
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir : El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario
“La industria de la vivienda y sus agentes (fabricantes, proveedores, urbanizadores, contratistas, corredores, instituciones de
préstamo, compañías de seguros, etc.) se interesan primordialmente en la demanda efectiva de alojamiento como un producto o en
aquellos hogares del conjunto de la población que pueden y quieren pagar el precio del producto habitacional que la industria y el
mercado pueden proporcionarles obteniendo un beneficio para sí.” p86

42
GLASSIE, Henry. Vernacular Architecture.
“In the beginning there was a difference. Again we can say that the industrial process is a hyperbolic extension of one feature in the
old tradition, in this case its ration division of labor for efficiency in production. Again we can say that, despite continuity, there is
a disruption in experience. Cultural unity –congruence in design, construction, and use- does not depend on connections made face
to face. The objects of material culture are suited to long-range communication. Carried by trade over great stretches of spaces,
now as always, artifacts can inspire cultural connections between people at a distance. An industrial product, designed by one
person and manufactured by many laborers in a big building, can perfectly satisfy the desire of an unknown consumer. It is
possible. The designer and the consumer might be one in culture. But when hierarchical arrangements expand, unchecked by
direct collaborative interaction, then they can harden into a politics of dominance and submission.
Then designers, divorced from consumers, plan houses that they would be unwilling to occupy thenselves, and that do not for the
needs of their users. We have the disaster of public housing projects. Then managers, lacking intimate knowledge of the work that
must be done, demand the impossible and arrange procedures in strict bureaucratic fashion, leaving little room for the workers to
uphold their own standards, or find satisfaction in their daily labor by bringing projects to completion. We have workers who trade
their lies for wages, waiting for the unfulfillment of weekends and vacations. Then consumers are reduced to choosing from a set of
things, no one of which meets their needs. We have consumers with no option but to purchase commodities that bring them no
real joy. “ p47
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criterios y metodologías, no siempre coincidentes con el resto de profesionales.
Y esta situación genera mucha frustración43.
Pero por encima de la Fragmentación profesional propia de nuestro tiempo,
existe una que es esencial y co-sustancial44 al Arquitecto, y es la división entre lo
que podríamos denominar el “Diseño” y la “Construcción”. El Arquitecto
piensa, idea, proyecta, diseña, visualiza un objeto arquitectónico, un espacio,
que posteriormente es ejecutada por otro técnico: el constructor, el cual debe
“interpretar” -o al menos entender su fase previa correspondiente- para poder
ejecutar con garantías aquello que el arquitecto ideó previamente. Y es esta
segregación la que provoca la mayor Fragmentación del proceso arquitectónico,
desde su ideación hasta su ejecución. Es en la transmisión entre una fase y otra
donde suceden gran parte de las dificultades, distorsiones y problemáticas que
dan lugar a procesos fallidos. Bien sea por la incapacidad del constructor para
comprender al arquitecto, bien sea porque el arquitecto no es capaz de
transmitir sus propias ideas, bien porque alguna de las fases esté incompleta, sea
irrealizable, no se ajuste a las condiciones de contorno, o se tergiverse en
función de intereses propios y espurios, etc.
Para suavizar la Fragmentación de funciones se adoptan todo tipo de códigos y
sistemas de convenciones y normas para poder establecer lenguajes
interprofesionales o intersectoriales. El Proyecto del Arquitecto se codifica de
tal forma que este sea transformado en un producto -o sistema convencionalcapaz de ser interpretado por el Constructor. Asimismo el Constructor puede
“comunicarse” de nuevo con el Arquitecto mediante ese lenguaje representativo
para explicitar problemas, ofrecer soluciones alternativas, etc. El lenguaje se
estandariza, se normaliza y se inscribe en todo un procedimiento de signos,
símbolos, dibujos, códigos y herramientas que poseen la capacidad de la intertraductibilidad45 entre profesiones diferenciadas y que actúan como “correa de
transmisión” entre lo mental y lo material –la ideación y la ejecución del diseño.
De esta forma el resultado de nuestras ciudades y nuestros espacios es -y
debemos ser conscientes de ello- al menos el producto de la concertación
necesaria entre el Arquitecto -que es quien lo ha ideado y dirigido- y del
Constructor, que lo ha ejecutado. Así, la sobre-exposición que el arquitecto
soporta acerca de la construcción de la ciudad, no es debida a que esta sea
43
HABRAKEN, N. J. Soportes : Una Alternativa Al Alojamiento De Masas
“El ingeniero no puede esperar un incremento en la producción sin crear al mismo tiempo un enjambre de problemas de carácter
no-técnico que él, como ingeniero, no puede abarcar y, menos aún, resolver. El arquitecto es cada vez más consciente del hecho de
que con sólo su diseño no puede dar nuevo impulso al alojamiento, porque concibe la vivienda como el resultado de fuerzas
tecnológicas y económicas, y no le queda más que inventar alguna variación más al tema que así le es dado. Si trata de ir más allá se
saldrá del campo y se encontrará con problemas que no son de su incumbencia. El urbanista podrá dibujar una ciudad ideal, pero
sabe que no llegará a ser construida porque su realización depende de otros muchos factores sobre los que no tiene, ni debiera tener,
ningún control. El habitante sabe que sus deseos personales no han de influir en lo que ocurre, porque solamente se pide de él que
llene cuestionarios sobre lo que es necesario en una vivienda teórica, la que él nunca llegará a habitar.” p20

44
ALEXANDER, Christopher e. a. The Production of Houses.
“In today´s society, a building is made by two entirely different kinds of people, who remain separated throughout the building
process. There are the people who design the building, and there are the people who built it. There are architects, and there are
contractors.
We believe that this distinction, this separation of functions, is entirely unworkable, and that a healthy environment cannot be
created under circumstances which contain this Split, because the Split has consequences which do organic damage to the fabric of
the buildings and society.” p44

45
Idem.
“In today´s building process, the buildings are sufficiently standarized to make it possible to draw them. It therefore becomes
possible to separate the function of designing from the function of construction, and slowly the two functions developed as architect
and contractor, respectively. However, it is precisely this standarized nature of contemporary houses which lies most deeply at the
core of their inhuman character.” p66
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realmente así, sino a otras cuestiones de otra índole –reputación, prestigio,
responsabilidad, visibilidad…- ya que la realidad nos impone un mecanismo de
“producción” en el que el Arquitecto realiza su papel, lejos ya de un
“humanismo ingenuo”46, y más cercano a una profesionalización de su actividad,
sin por ello reducirlo a un aspecto puramente mercantil.
El reto que implica la Fragmentación supone el establecimiento de mecanismos
de concertación e intermediación entre las diversas competencias, con el
objetivo de integrar las mismas de la forma mas congruente y precisa en el
objeto arquitectónico, ya que este supone el paso final, el “todo” de la acción
episódica47. El énfasis de cada desarrollo individual, su puesta en valor como
proceso o método, es relativamente fácil, ya que este depende de cada una de las
actividades -de forma que es autorreferencial- y no depende en gran medida de
la concertación. Pero el objeto arquitectónico -que debe dar respuesta al
mercado pero también al contexto cultural y social- si debe perseguir altas cotas
de excelencia y esto pasa inexorablemente por la coordinación de un quehacer
fragmentario.
De este escenario se pueden extraer varias lecturas. Si es cierto que la
acumulación del “capital simbólico” propio del diseño y producción de ciudad –
y de arquitectura- corresponde generalmente al Arquitecto -siendo las otras
profesiones y profesionales relegados al olvido al menos en este aspectodebemos ser conscientes de si esto debería seguir siendo así, o por el contrario
indagar reflexivamente en dichos procesos de forma autoconsciente. Es muy
probable que la acumulación del capital simbólico posea externalidades o “daños
colaterales” de los que debemos ser conscientes –sobre-exposición,
responsabilidad, deterioro profesional, falta de credibilidad, narcisismo,
“ceguera psicológica”, etc.- Frente a la acopio de un protagonismo artificioso, o
al menos parcial, el Arquitecto puede ser utilizado como “cabeza de turco” o
“chivo expiatorio”, ya que el capital simbólico se mantiene frente a distintas
coyunturas socioeconómicas, estéticas o pasajeras en las condiciones más
adversas y de cuestionamiento social hacia lo producido previamente y asociado
a prácticas poco pertinentes.
El Arquitecto tiene en su mano poder posicionarse como un “profesional más”48
dentro del arte de “hacer ciudad”, con sus atribuciones y sus retornos, sus
capitales y sus retribuciones, ajustadas a los esfuerzos y siendo consciente de
pertenecer -como un eslabón más de una compleja cadena- a un proceso
46
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.2 the Process of
Creating Life.
“In essence, the present view of architect as the only “designer” of the building –is far too remote from real building process
altogether. What governs the shape of the environment, what can create living structure is the whole system of sequences and
processes by which buildings are made. This system includes money, contracts, financing, loans, construction, details, engineering,
timing, user involvement. It is the process which, in England, is called procurement. The process of procurement, the process of
getting the environment, and its structure, is a huge process extending over many thousands of people.” p552

47
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Y aún la arquitectura, que se supone es la forma humana de la tecnología, se ha vuelto muy inhumana. ¿Qué queremos decir con
“inhumana”. […] Mi idea frente a esto, y la de aquellos que se interesaron inicialmente por el tema, fue la de observar el proceso
de diseño; se advirtió que está dividido entre muchas profesiones: arquitectos, ingenieros, ingenieros civiles, diseñadores
industriales, y nadie coordina el proceso, que queda dividido en compartimentos estancos. Debido a esa compartimentación, el
proceso permanece insensible a lo que llamamos el todo.” p398

48
ARGAN, Giulio C. El Concepto Del Espacio Arquitectónico: Desde El Barroco a Nuestros Días.
“[…] puesto que hoy el artista sabe que el alcance de su obra tiene una delimitación técnica, en un mundo de especializaciones
técnicas. […] El artista ya no es un semidiós. Convenzámonos de que su papel es análogo al del ingeniero, el químico o el médico;
trabaja en el ámbito de una especialización, y si intenta excederlo terminará seguramente haciendo un pésimo arte. […] la
verdadera especialización del artista, desde mediados del siglo XIX, es la “visión”, el mundo de las formas sensibles; el artista de ha
transformado en el científico de las formas visibles, y su proceder no tienen ya nada de misterioso.” p155

[76]

complejo y diverso. Decidir, pues, si con una apuesta clara por formar parte de
un proceso en el que su actividad y valía es un medio para conseguir un objeto
bello, funcional, duradero y satisfactorio para el cliente-usuario es prioritario
frente a sus propios fines personales –si existiese esta dicotomía- o simplemente
ambos pueden ser armonizables: hacer tu trabajo de la forma más correcta
posible49. Algo tan simple pero tan quimérico a la vez.
Dentro de su actividad el arquitecto puede decidir si se dedica de forma
“horizontal” o “vertical” a la misma 50 . La horizontal vendría a ser una
aproximación extensiva, en la que el arquitecto sería capaz de diseñar una
pequeña parte del proceso, muy determinado pero para cualquier clase de
objeto. En este caso, por ejemplo, un arquitecto podría diseñar la solución
general de cualquier tipo de edificación -fueran estas viviendas, hospitales o
escuelas- de una forma competente, aunque los estadios anteriores y posteriores
a dicho diseño serían ajenos al autor, al no tener conocimiento sobre ellos. La
opción vertical supone una elección intensiva, en la que el arquitecto sería capaz
de diseñar sólo un tipo de edificación muy particular, pero en todos sus
estadios. Ser experto, por ejemplo, en hospitales, pudiendo coordinar todas las
fases, arquitectónicas, de instalaciones, etc.
Las dos opciones podrían presentar perfiles más “artísticos” 51 o “técnicos”
respectivamente, bien se escoja una tarea de diseño extensivo o de desarrollo
intensivo. Ambas dos posturas son, además, susceptibles de desarrollarse dentro
de sistemas eficientes, combinando elementos tecnológicos o equipos de trabajo
altamente cualificados. La Autonomía -Modal-52 del Arquitecto también pasa
por valorar su posicionamiento, no como una cuestión de especialización, sino
de identidad honesta y capacidad transformadora. La propia elección conlleva
una responsabilidad tendente hacia la profesionalización –que no
especialización-, una huida de la diletancia especulativa y vacua53.

49
ALEXANDER, Christopher. New urbanism and beyond: designing cities for the future.
“In order to achieve the results we have been able to achieve, we had to intervene in the procurement process. We did this,
essentially, by starting from scratch and by rebuilding the procurement process from the ground up. We did not do this by
appealign to any theory or to any pre-established notion of how it should be done. Rather, we simply did it by doing whatever
seemed intuitively necessary to do to get the right results –results that were intuitively wholesome, which engaged people´s
affections, and which led to results that made people happy and the environment healthy” p28

50
DUFFY, Francis; and HUTTON, Les. Architectural Knowledge: The Idea of a Profession.
“When architectural training was formalized at the turn of this century, depth was abandoned for the sake of breadth: architects
claimed equal competence in all building types and organized their training and professional qualifications to achieve this claim.
Wide and comprehensive training was won at the cost of depth, as became clear when architects subsequently abandoned their
claims to comprehend surveying, building costs, structural and other forms of engineering, project management, interior design,
space planning and facilities management and so on. Given this long, self-inflicted retreat from mastery it is small wonder that
architects feel their position to be so insecure.
A theoretical alternative form of our profession –one that has never really existed- would have been vertically rather than
horizontally structures: it would have integrated many skills (design, engineering, user studies, economics, project management) to
solve problems on a series of narrow fronts such as housing or the design of hospitals.” p111

51
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“El contenido de la función del arquitecto se ha ido restringiendo y se le ha dejado el lado “blando” del diseño, aquellas tareas que
no pueden ser cuantificadas y descansan en su habilidad y sentido común como caballero y esteta. Es competente, sobre todo, en
temas como la forma, el color, la textura: la materia prima del deleite visual” p13

52
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“Examinemos su postura frente a una de esas nuevas circunstancias: el fenómeno de la absorción del arquitecto por las gigantescas
empresas administrativas o productivas –fenómeno que puede registrarse con igual intensidad en los países capitalistas y en los
socialistas. Por regla general, el arquitecto reacciona con la retórica del individualismo humillado, con la irracional exaltación de la
autonomía arquitectónica a cualquier precio.” p30 (82)

53
DE CARLO, Giancarlo. An Architecture of Participation
“The discovery is dawning that fragmentation of human lie destroys the integrity of the individual and isolates him from society;
that work can not be an end in itself, but only a means for improving one´s own existence and for communicating with others; that
specialization is an alienating practice if it serves only to increase production and profit and not the creative potential of the
worker.”
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Finalmente la Fragmentación del hecho arquitectónico, la Fragmentación de
procesos, fases, tareas y competencias, y la necesidad de ubicación del
Arquitecto en uno de esos “fragmentos”54 -aún con la pretensión voluntarista de
integración- aboca a este a una desafección frente a la plenitud de la
Arquitectura y a un Malestar por la desarticulación de la misma. Una
Fragmentación que es sintomática de un sistema de producción y
especialización ultra-eficiente, pero que puede llevarnos a una pérdida de
integridad o de capacidad integradora.

54
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“El medio ambiente humano no se crea según el criterio del hombre, sino con arreglo al criterio del funcionario de planificación,
del especulador del suelo o del constructor. En su fuero interno, el arquitecto se siente halagado por ellos. Apartado brutalmente a
un lado, por lo manos no se siente cómplice. Aunque pueda ser psicológicamente explicable, esta actitud es de absoluta
capitulación. El arquitecto se rinde.[…] En la falta de formación especializada es donde tenemos que buscar el principal motivo de
esta malaventura” p30 (82)
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1.4 Abstracción
Apuntábamos que la Fragmentación había separado el proceso de creación del
objeto arquitectónico en, al menos, dos fases bien diferenciadas: la
arquitectónica y la constructiva. También que, para poder intermediar entre
ellas, se habían implementado una serie de códigos, convenciones y lenguajes
comunes que permitían la transmisibilidad entre ambas disciplinas y, por tanto,
tener una continuidad en las distintas etapas del proceso.
Es precisamente este tema el que supone una Abstracción 55 circunscrita al
ámbito arquitectónico, que hace que la producción del Arquitecto se materialice
en una serie de ideas, dibujos, imágenes e incluso discurso, ya que la mayoría de
sus competencias son pertenecen a estadios inmateriales y proyectuales. El
Arquitecto proyecta el objeto arquitectónico, es decir, se adelanta a su
construcción, lo prevé, de forma que genera un diseño inmaterial: un deseo, un
“futurible”.
Esta disyuntiva, en la que el arquitecto diseña frente al “hacer-lo”, se inscribe en
un paulatino proceso de especialización, división del trabajo y estabulamiento
competencial y legislativo. Esto no fue siempre así. La figura del Artesano –una
figura a caballo entre el arquitecto y el constructor- aparece como una quimera
de lo que fue un desarrollo completo de un objeto artístico y funcional, un
objeto que se pensaba, se hacía, se mejoraba, se transformaba. Hoy el
Arquitecto ni sabe, ni quiere, ni puede “construir” lo proyectado. Es cierto que
ciertas obras requieren de recursos y medios capaces de ser asumidos por
grandes equipos y maquinaria, pero aún así la actividad del arquitecto se
manifiesta de manera más clara en sus proyectos y la obra construida final.
El Arquitecto pierde una cierta “Autonomía” –o independencia- en el proceso
de creación del objeto arquitectónico. La delimitación de su actividad al dibujo
-como medio de expresión y representación- hace de su labor un ejercicio
continuo de Abstracción e interpretación que no siempre es bien comprendido,
por lo que genera frustración y desafección. La restricción a lo abstracto genera
Malestar. Y ese Malestar tiene mucho que ver con la incapacidad técnica56 para
saber construir y llevar a su materialización lo que el Arquitecto proyecta. Él es
capaz de moverse relativamente con facilidad dentro del mundo de la
representación, pero una vez que la ejecución del diseño comienza, el arquitecto
comprueba como sus recursos se agotan rápidamente, en función, claro está, de

55
CROSS, Nigel. The Automated Architect.
“The professional process of design has two very strong features which make it an essential part of the overall pattern of
industrialization. These are:
It separates designing from making. This separation undermines the craftsman´s previous autonomy and authority in his work, but
it is a necessary aspect of the factory system and that system´s subsequent development.
It provides, in its use of drawings, a formalized method for the abstract consideration of form. This method enables new forms to
be devised and to be tested in a modelled form before, and quite separately from, the processes both of production and of use. The
testing can be either rational, for example plotting the locus of a moving part, or intuitive, for example imagining the movement of
occupants through the plan of a building.” p9

56
ALEXANDER, Christopher; NEIS, Hans Joachin and ALEXANDER, Maggie M. The Battle for the Life and Beauty of the
Earth: A Struggle between Two World-Systems.
“Architecture is now only transmitted through drawings. The typical architect does not personally know how to make anything –
not buildings, not windows, not floors or ceilings. He or she draws drawings. Some other organization then produces buildings
from these drawings.” p45
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su experiencia en dicha fase de ejecución, de su conocimiento acumulado o de
su capacidad para comprender los avatares de la propia edificación.
Para llegar a este punto la educación del Arquitecto juega un papel
fundamental. Si el programa educativo se centra en el desarrollo y la habilidad a
la hora de desarrollar proyectos y poder representarlos será difícil salir del
ámbito de la Abstracción. En este caso el dibujo será la herramienta principal incluso la propia presentación oral y verbalización de ideas- de forma que los
recursos de seducción y retóricos serán las herramientas desarrolladas por el
futuro Arquitecto para desempeñar sus atribuciones futuras.
Por el contrario, si detectamos que la Abstracción puede no ser la única
herramienta que debamos desarrollar -sino que es perentorio que la ejecución
del objeto arquitectónico al menos de lo asumible a nivel de recursos finitos y
razonables- es igualmente capital y profundamente necesario -no sólo para
comprender los procesos propios de la ejecución, sino para trasvasar
conocimientos de una fase a otra- habremos equilibrado el programa y la
educación del Arquitecto. Si el aprendizaje se limita el papel será muy difícil
poder conectarlo con el “mundo real”57.
Es claro que el lenguaje del arquitecto debe poder adaptarse a la multiplicidad
de escenarios que se le presenta -y del que debe poder dar respuesta y expresar
sus ideas y apuestas de una forma inteligible- no sólo en el ámbito más
tecnocrático, como para constructores o contratistas, sino también en el
lenguaje del deseo, el afecto o la seducción cuando trata con clientes y usuarios.
Por tanto, aunque el Arquitecto no pueda trabajar con la materialidad directa
del producto arquitectónico, debe poder manipular las herramientas expresivas
–dibujo, palabra, maqueta, imagen- para transmitir y hacer ver a cada
interlocutor que la realidad de lo proyectado es fácilmente accesible58.En este
sentido, incluso el uso de la propia palabra 59 , la seducción oral desde la
habilidad propia del autor –la retórica del arquitecto-, puede ser de gran ayuda
como “andamiaje” conceptual o sensitivo de los atributos proyectados.
Frente al status quo imperante existe una reivindicación perenne que supone la
inclusión del Arquitecto en el propio proceso de construcción. De esta forma el
Arquitecto no estaría “legitimado” -o al menos se mantendría en una postura
elitista, paternalista o intelectualizada- si no es capaz él mismo de ejecutar sus
soluciones propuestas. Esta crítica ataca sobre la pretendida “socialización” de
los deseos del arquitecto -que son ejecutados por otros, con las dificultades no
57
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor : An Experiment in Rural Egypt
“So much of the work done in architectural schools today is entirely abstract –mere playing with plan son paper- that many
quelified architects will design buildings in a style that is more true on the paper tan to real life. So completely has the school
course become dissociated from real buildings that the architect almost ceases to think in terms of solid materials – he drawn plans
in his office, hands them over the contractor, and never sees the finished building. The very plan of the curriculum devotes separate
lessons to the aesthetic and engineering aspects of architecture, and pays no attention at all to the relationship of a building to its
environment, so that we find it a common practice among architects to distort the facts of nature –the shapes of hills, of trees, of
human beings, even of mechanical things like cars- in order to make their renderings suit the style of their buildings when the
design ought to suit the environment.” p142

58
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Si el arquitecto ha de transmitir sus intenciones al cliente, debe elegir un lenguaje que el cliente entienda; de hecho, tiene la
responsabilidad moral de elegir tal lenguaje, aunque pocos clientes comprendan los dibujos de los arquitectos; en teoría tendrían
que ser capaces de ver las relaciones sobre un plano […]En otras palabras, debe presentar los dibujos más inteligibles y atractivos
que sea capaz de hacer y en un lenguaje que el cliente entienda.” p217

59
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Retórica y Arquitectura.
“Sirve como “andamio” del proceso de invención y de creación del proceso arquitectónico, o sea, como ayuda para componer y
ordenar los impulsos de la imaginación y de las intuiciones con el fin de otorgar una forma explícita al edificio” p11
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sólo de la inter-traductibilidad entre lo proyectado y su interpretación y
acomodación a la realidad- sino por la “irrealidad” de ciertas propuestas que no
tienen en consideración las repercusiones técnicas, económicas o de
racionalidad. La famosa frase de “el papel lo aguanta todo” supone que la
abstracción misma supone una suerte de licencia sobre la realidad, una falta de
enraizamiento con los condicionantes que conlleva la ejecución de lo proyectado
y un distanciamiento acrítico por parte del autor. Desde esta tesitura solamente
la inclusión de la propia ejecución de lo proyectado 60 se establece como
condición indispensable para valorar el propio diseño.
La Abstracción supone un reduccionismo frente a la complejidad existente. La
propia definición de lo expresado supone una pérdida de matices y elementos
que quedan fuera de la demarcación representativa 61 y que deben ser
incorporadas de manera tácita, bien por el buen hacer del autor, por su
experiencia o por el azar. El proceso de Abstracción siempre supone la pérdida
de información, y debemos ser conscientes de ello y de qué es lo que dejamos
fuera para que dicha perdida se minore.
No solamente por la pérdida de información relevante sino por las
consecuencias 62 que supone el trabajo y desarrollo del diseño en un plano
conceptualizado y abstracto del que luego sus variables van a ser transformadas
de nuevo en condiciones reales, con una materialidad muy determinada: vivirlas
y –ser- usadas por gente real. El circuito de lo real a lo abstracto y viceversa.
Volver a lo real es funcionalmente operativo para los profesionales con
capacidad de transformación a pesar de ser posiblemente reduccionista,
tecnocrático o irreal al insertarse de nuevo en lo social.
Es, por tanto, la permanente tensión que se produce por la misma forma de
operar con la realidad para comprenderla, diseñarla y transformarla -todo ello
“sin conexión” con lo real- lo que hace que el Arquitecto se encuentre en la
encrucijada de crear espacios y arquitecturas de las que debe desprenderse para
precisamente poder ejecutarlas. Una paradoja que angustia al autor por su
pérdida de competencia y que le hace, o bien desprenderse de la propia
ejecución, esperando que esta finalmente sea exitosa o al menos correcta, o que,
con exceso de celo, satisfaga todo aquello que se diseño y lo que el autor
proyectó y defendió como propio.
Frente a esta dicotomía tan dramática -una por animadversión y otra por
obsesión- sólo queda la propia ejecución, en la que las decisiones finales
supondrán el “consenso” entre lo proyectado y lo posible, entre lo necesario y la
contingencia. El Arquitecto-Constructor como reedición mítica del Artesano
60
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir
“Los detalles de un edificio no pueden cobrar vida cuando se hacen con partes modulares. […] Los paneles modulares tiranizan la
geometría de la habitación[…] Por la misma razón, los detalles de un edificio no pueden cobrar vida cuando surgen de un tablero
de dibujo”. p348-349

61
ALEXANDER, Christopher. Sistemas Que Generan Sistemas.
“La disciplina de la abstracción tiene una desventaja. Sólo ocasionalmente nos encontramos frente a fenómenos que son claramente
productos de interacciones –pero las interacciones son tan complejas que no podemos verlas claras y no podemos hacer el esfuerzo
de atracción con éxito. […] Esto es exactamente lo que pasa cuando un analista de sistemas mira un edificio- se las arregla para
describir la circulación, la acústica, el acondicionamiento y la estructura portante como sistemas –y falla en identificar los sistemas
humanos y sociales, que son más interesantes, porque no puede describirlos en hermosos explícitos.” p3

62
ALEXANDER, Christopher e. a. The Production of Houses.
“Let us repeat this more simply. Present systems of production are organized in such a way that most decisions are made very much
“at arm´s length.” Decisions are made by people remote from the consequences of the decisions. Architects make decisions about
people whose faces they have never been seen.” p39
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ofrece una disposición de compromiso que elimina la Abstracción del proceso,
al quedar relegada a una etapa más o menos invisible dentro del proceso
completo de creación de lo arquitectónico.
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1.5 Autoconsciencia
El Arquitecto siempre ha mantenido una posición ambivalente en torno a la
cuestión de su propia especificidad, su trabajo y su persona: o bien está inscrito
en una sociedad desempeñando una función, o bien debe su trabajo es un fin en
sí mismo y por tanto se debe a su propio trabajo para justificar su acción –la
autonomía o heteronomía de las formas y la producción estética-. Por supuesto
ninguna de estas posiciones se da de forma exclusiva, incluso no son
excluyentes, pero sí sirven para ilustrar dos polos –extremados- en los que el
Arquitecto se define. La definición desde o por los “otros” o su propia
autodefinición.
Esto no siempre fue así. El Arquitecto inmerso en la Tradición y la Historia de
la Arquitectura ha sido un agente englobado en una comunidad, o bien era
simplemente un mediador, ayudante o soporte que relegaba su individualidad y
la vindicación de su personalismo en una estructura colectiva mayor y
trascendente a él. Sus labores eran equiparadas a otros muchos artesanos,
obreros, trabajadores o productores que formaban parte de gremios y sectores
identificables dónde las individualidades estaban subordinadas a la labor que se
ejercía y a la comunidad a la cual se pertenecía. Esta situación se vio modificada
por la vindicación individual y personal como consecuencia de la
Autoconsciencia del arquitecto o diseñador63.
En este sentido el Arquitecto forma parte de una sociedad que posee unas
necesidades muy particulares acerca de cómo deben ser los espacios en los que
vivimos, en los que desarrollamos todas nuestras tareas –profesionales, vitales,
de recreo, etc.- e incluso como son nuestras ciudades y los espacios
interurbanos. Además estas necesidades poseen un carácter evolutivo, por lo que
nos obligan a plantar los posibles “futuribles” o al menos las tendencias o
progresiones que podrá tomar -o que nos gustaría que tomara- la Arquitectura.
A todo ello hay que sumar los elementos culturales, identitarios, sociales,
funcionales, medioambientales y un sinfín de consideraciones de diversa índole
que hacen de la Arquitectura, en principio, una actividad muy “mediatizada”
por el contexto espacio-temporal y socio-cultural. Todo ello hace que el
arquitecto actúe en la sociedad, transformándola, y que esta sea consciente del
papel del Arquitecto, de su necesidad o no, de la crítica sobre su obra y de su
sensibilidad acerca de los espacios y ciudades en las que habitamos. Esto genera
una “consciencia colectiva” acerca de lo que supone la Arquitectura –y del
mismo Arquitecto-.

63
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Mientras el saber tradicional de la arquitectura mantuvo su vigencia, el hombre vino utilizando, de un modo directo e inmediato,
la experiencia precedente. La arquitectura era entonces un arte eminentemente colectivo, cuyo quehacer dependía estrechamente de
la existencia de una modelos normativos de los que siempre se partía como algo cierto y firmemente establecido. […]
Pero incluso durante el Renacimiento, a pesar de la irrupción del arquitecto como artífice individual que concibe y prefigura la obra
a partir de un proyecto, los modelos normativos siguen operando como auténticos núcleos en los que se concentra y acota el campo
de acción de la arquitectura. […]
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII esta concepción de la arquitectura empieza a tambalearse. Lo que caracteriza al
pensamiento de esa época, tanto en lo que respecta al arte como a la ciencia, es la conquista de un nuevo y más profundo nivel de
autoconciencia sobre el propio desarrollo histórico.” p139
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Frente a esta situación “externa” –la conciencia colectiva- el arquitecto posee
una consciencia propia, una Autoconsciencia 64 -o Autoconciencia 65 -, que le
lleva a desarrollar su práctica desde parámetros “intrínsecos”, desde su propia
educación, formación, aprendizaje, influencias, deseos y capacidades. La
Arquitectura, además de ser una “ciencia social” es un medio de expresión66 y
representación artístico y estético, un hecho cultural, y por tanto debe mucho a
la capacidad de su autor para materializarse y transmitir de forma simbólica
elementos y atributos tanto figurativos como metafóricos. No significa que las
dos consciencias sean excluyentes o contradictorias, pero si operan desde lógicas
diferenciadas y se abren a dimensiones dispares.
La Autoconsciencia permite referir la obra o el objeto arquitectónico a un
marco epistemológico y cognitivo que se auto-fundamenta en el propio autor y
su universo, de forma que no es necesario buscar causas externas o
justificaciones “ahí afuera” –heteronomía-. Ya no son ellas las condiciones
capitales para el desarrollo de la misma. Por supuesto existen conexiones reales
con las necesidades existentes y toda la serie de singularidades a las que se
“deben” dar respuestas, pero ese enraizamiento es tan discreto como un cordón
umbilical. No significa que no sean importantes: el cordón umbilical permite
mantener al feto con vida gracias a la irrigación de alimento y oxígeno, pero es
un filamento tan leve que permite que el feto se desarrolle con gran dosis de
libertad. Lo mismo ocurre con la Autoconsciencia, en la que la gran capacidad
reside y es albergada en el autor y su contexto, que es capaz de desplegar todo su
genio para desarrollar una obra –disposicionalidad del autor-.
La individualidad aplicada a la arquitectura hace que cada autor posea sus
propios términos de referencia y que por tanto cada Arquitecto sea capaz,
mediante su propia expresión personal y su bagaje, generar marcos teóricos y
expresivos íntimos y particulares67. De esta forma el objeto arquitectónico sería
una “expresión” del autor, y por ende la Arquitectura sería la expresión de
distintos autores68, mientras que la historia de la Arquitectura sería la historia
64
TRÍAS, Eugenio. Lógica Del Límite.
“Hay que esperar hasta fines del siglo XIX para que la autoconsciencia del genio creador, que asumirá caracteres prometeicos,
produzca figuras como las que relata Ayn Rand en su célebre novela El Mananatial (Howards Roark). Buscando su inspiración en
el trabajo del ingeniero y en el modelo tecnológico, intentará recuperar, en una generación, todo el terreno perdido hasta
configurarse como verdadero arqui-tecto, arqui-técnico, el “general” (arjé), el primero y el principal de todos los artistas, artesanos y
los técnicos […]” p120

65
HEGEL, Georg W. F. Fenomenología Del Espíritu.
“De modo, pues, que con la autoconciencia hemos entrado en el reino nativo o autóctono de la verdad. Y hay que ver cómo
empieza presentándose [cómo debuta] la forma o figura de la autoconciencia [es decir, la forma del saber que vamos a entrar a
examinar, que es la autoconciencia]. Cuando consideramos esta nueva forma del saber, es decir, el saber de si mismo, cuando la
consideramos, digo, en comparación con la precedente [en comparación con el saber precedente], es decir, en comparación con el
saber de otro o de lo otro [o de algo distinto], resulta que ese saber de lo otro [de algo distinto] ha desaparecido; pero sus
momentos [los momentos del saber de algo distinto] se han conservado a la vez; y la pérdida consiste en que ahora los tenemos
delante tal como son en si.” p276

66
RAND, Ayn. The Fountainhead.
“I designed Cortlandt. I gave it to you. I destroyed it. […] I agreed to design Cortlandt for the purpose of seeing it erected as I
designed it and for no other reason. That was the price I set for my work. I was not paid.” p716

67
DAVIDSON, Donald. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo.
“Las mentes son muchas, la naturaleza una. Cada uno de nosotros tiene su propia posición en el mundo y por ello su propia
perspectiva del ismo” p72

68
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“Algunos han desterrado de su actividad toda clase de problematización. Se han hundido sin reservas en lo que se podría llamar
amnesia profesional; o sea que olvidan todo lo que antes se pensaba y defendía, haciéndolo por añadidura en interés de la
adaptación social o, mejor aún, en interés de un reajuste profesional ágil y rotundo.
Otros se inclinan hacia diferentes formas de sublimación. Una de éstas, hoy quizá la más importante, se presenta en el formalismo
neorromántico, neobarroco y neoexpresionista. En la arquitectura, aunque no sólo en ella, encontramos en los últimos tiempos los
más aterradores ejemplos de esta tendencia. Muchos arquitectos son entusiastas creadores de monumentos, con lo que se tiene la
impresión de que su principal si no única pretensión es la de documentar su individualidad. En otras palabras: crean monumentos
de sí mismos.” p27(79)
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de la expresión de los distintos y diversos autores a lo largo de la misma.
Siempre desde una clave de suma de individualidades69, más que de un proyecto
colectivo o un “espíritu” –hegeliano- de la propia disciplina.
Frente a esta concepción tan individualista se han establecido numerosas teorías
y movimientos –modos- que buscaban una mayor federación en la definición y
diagnóstico de problemas comunes y propuestas concertadas que supusiesen un
punto de encuentro entre los profesionales -sino en sus propios procesos y
métodos de trabajo- sí en sus soluciones y rasgos de las propuestas ejecutadas:
una posible “universalización” o “internacionalización” de un estilo o
concepción estética común.70
Por tanto esta Autoconsciencia se desgaja -en términos históricos- de la
consciencia colectiva, una vez que el Arquitecto abandona su “labor” como
profesional al servicio de la sociedad y comienza a entenderse y valorarse como
un artista individual, un sujeto singular, único y distinto –a los demás-, que
necesita medios de expresión y comunicación a través de sus conocimientos y
aptitudes, a través del objeto arquitectónico. En este momento la subsidiariedad
frente al imperativo colectivo se relega a un segundo plano, para reivindicar sus
capacidades y singularidades como creador 71 ciertamente autónomo y
emancipado.
El Arquitecto emerge como una suerte de “Artista emancipado” de las
contingencias más prosaicas y de una “labor social” que lo anula, lo oculta, lo
ignora o lo invisibiliza. A pesar de que posee toda una tradición y una historia
acerca de los modos en que el objeto arquitectónico era pensado, definido y
ejecutado, es decir, de todo un repertorio de formas y estructuras, el arquitecto
emancipado sufre la necesidad perentoria de “repensar lo dado”72 –postura anticlásica o anti-tipológica-, de forma que, desde esta nueva perspectiva
Autoconsciente, sea capaz de reevaluar las condiciones de su práctica y lo que
ellas suponen. Aunque no es un “empezar de cero” si supone una reflexión
profunda ante una labor más inconsciente y automatizada que no había sufrido
69
SAINT, Andrew. The Image of the Architect.
“That is the strain of artistic individualism, which ascribes both merit in particular buildings and general progress in architecture
according to a personal conception, usually of style, embodied in buildings and developed from architect to architect over the
course of history. According to this ancient theory (first applied to art by the disciples of Plato), a building is significant or
insignificant in so far as it incorporates an idea or ideas conceived by its individual designer, and the history of architecture
becomes the web of such significant ideas, worked out in special buildings.”p6

70
ALEXANDER, Christopher. Das Linz Café = The Linz Café.
“I believe that the things and buildings we have come to know as “Modern Architecture”, or “Modern Design”, represent an
absurd and ridiculous –often even immoral- preoccupation with a world of pretense and show, which almost no one believes in,
truly, deep in themselves –but which goes on and on, year after year, as designers, architects, artists, and interior designers go on
trying to impress one another, and themselves, with their new “conceptions”. p85

71
BRAND, Stewart. How Buildings Learn: What Happens After they'Re Built.
“Sure enough, if you look at the history of architecture as a profession, it was always around distinctions of “art” that architects
distinguished themselves from mere “builders” –starting in the mid 19th century, when the profession emerged, and continuing to
the present day. “Art-and-Architecture” are always clumped together. What´s wrong with that? Few modern artists approve of
anything static. Artistic architects should be the most accepting of all of interactivity with their audience.
The problems of “art” as architectural aspiration come down to these:
Art is proudly non-functinal and impractical.
Art reveres the new and despises the conventional.
Architectural art sells at a distance.” p54

72
TRÍAS, Eugenio. Lógica Del Límite.
“El artista, en la modernidad, se ve en la necesidad no sólo de redefinir, desde la reflexión teórica, la naturaleza y esencia del arte en
el que trabaja. También debe reflexionar, uno por uno, en todos los componentes materiales de esa producción, y sobre todo en el
repertorio habitual, tradicional, que le llega como un legado o una herencia indiscutible. […] Se trata de repensar uno por uno esos
elementos indiscutibles e indiscutidos (de tan sabidos o consabidos). Pues, se dirá, todo el mundo sabe muy bien qué es y en qué
consiste el suelo de un edificio, o su techo y su tejado, o qué es una ventana o una escalera. Pero de hecho cada uno de estos
elementos debe reflexionarse.” p242
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esa crítica necesaria para valorar y enjuiciar nuestro ejercicio. El hábito
arquitectónico muda en Autoafirmación, la costumbre se torna en declaración y
alegato, en vindicación de la subjetividad y el talento creador.
El riesgo, como casi siempre, es el “exceso de disposicionalidad”, que supone
una desmesurada actitud subjetivista y anti-repertorial ante las arquitecturas
construidas, que subordinen las cuestiones básicas a elementos minoritarios, mal
resueltos, irrelevantes o defectuosos. Si no existe una coordinación entre las
“políticas” del autor y las necesidades y objetivos sociales a los que la
arquitectura va dirigida, entonces es posible que dicha posición sea
anatematizada, al no adecuarse a las necesidades de los usuarios y el propósito al
que fue encomendado. La “autoexpresión estética”73 sin arraigo con la utilidad y
conveniencia social, así como un automatismo acrítico e inconsciente
contribuyen al Malestar en la Arquitectura.
En este caso se apela a la Autonomía como un juego de disposicionalidades en
los que se despliegan modos de hacer Autoconscientes a los autores y creadores,
que no buscan evadirse de la realidad imperante dentro de un solipsismo
excluyente, pero tampoco dar respuesta sin expresividad o pasión. La
originalidad tiene que enmarcarse en el mundo y no abstraído de él, como
apunta Argan.74. La necesidad de destacar no puede eclipsar de ningún modo el
“deber profesional” para con la sociedad sin riesgos de autoexclusión de la
misma, o dentro de autonomía temporal de singularidades muy determinadas.
En ocasiones esta Autoconsciencia se asocia simplemente a cuestiones
puramente formales75: cómo son establecidas las formas arquitectónicas, como
se articulan o se disponen en el espacio, el gesto expresivo, la percepción de las
mismas…Las formas “caprichosas” son asociadas a la arbitrariedad y poco
menos que el “egoísmo” cuando, sin duda, estas son juzgadas desde un punto de
vista muy particular, que no es acrítico ni se encuentra exento de “carga teórica”.
No obstante es común encontrar este tipo de asociaciones, en los que los
conceptos de Autoconsciencia van asociados a la parcialidad76, el capricho, el
“autobombo”, la diferenciación, etc.

73
SANOFF, Henry. Programación y Participación En El Diseño Arquitectónico = Programming and Participation in Architectural
Design.
“Todas las profesiones tratan de hacer el bien tal como ellas definen el bien, de manera que también se ven incrementados el poder,
el status y los ingresos de sus representantes mediante lo que ha sido descrito como “un imperialismo profesional benévolo”. Sin
embargo, ese planteamiento no siempre ha favorecido a los destinatarios últimos de los servicios profesionales en cuestión. Tal
“imperialismo profesional” es visible en la arquitectura, donde algunos profesionales ven su cometido en expresar la cultura
contemporánea a través de sus edificios. Ese punto de vista generó una actitud de autoexpresión estética y una postura profesional
descrita como “egoísta”. El modelo de conducta de un arquitecto egoísta, su planteamiento de la práctica profesional, se definió con
la frase “Les doy lo que quiero”. Ese modelo de conducta se caracteriza como arquitectura producto de ideas y valores subjetivos del
arquitecto. El arquitecto que planifica y toma decisiones relativas al diseño en solitario, sin querer exponerse a otras opiniones, es
un “arquitecto artista”. p49

74
ARGAN, Giulio C. El Concepto Del Espacio Arquitectónico: Desde El Barroco a Nuestros Días.
“[…] si se solicita una solución urbanística, y por lo tanto arquitectónica, para un problema de habitación urbana, el arquitecto sin
duda tratará de hacer una obra original en la medida en que enfoque de modo personal ese problema objetivo, pero el problema
objetivo existe y no se puede eliminar. No debemos creer que la originalidad, la individualidad del hecho artístico consiste en
abstraerse del mundo exterior; la originalidad de cada uno de nosotros como individuos es nuestra manera personal de estar en el
mundo y no en la manera de abstraernos del mundo.” p153

75
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“la afirmación de su individualidad por parte del hacedor de formas constituye un rasgo importante de la autoconsciencia. Piénsese
en las caprichosas formas de nuestros arquitectos, conscientes de un público que los observa. El arquitecto, puesto que su
subsistencia depende de la reputación que alcanza, anhela diferenciarse de sus colegas, introducir innovaciones y ser una estrella”
p61

76
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“De este modo, la captación de los problemas por el individuo autoconsciente se ve constantemente desorientada. Sus conceptos y
categorías, a más de ser arbitrarios e inadecuados, se perpetúan a sí mismos. Bajo la influencia de los conceptos, dicho individuo no
sólo hace las cosas con un punto de vida tendencioso sino que también las ve con parcialidad. Los conceptos controlan su
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La primacía de la expresión personal sobre la inserción colectiva lleva a ensalzar
el aspecto creativo sobre la capacidad técnica o profesional77. Ambas no son
excluyentes, pero el hábito relacionado con la experiencia y la profesionalidad
de una práctica puede llevarnos a esquemas dónde la razonable economía de
medios nos permita adoptar soluciones ya validadas anteriormente -reproducir
o replicar esquemas pretéritos- frente a la necesidad nunca satisfecha de la
originalidad y la búsqueda de la novedad. Es probable que ambas estén mucho
más ligadas de lo que podría pensarse, y que seguramente el conocer y aplicar
los hábitos nos permitan desarrollar una auténtica originalidad, al conocer
realmente y haber testado lo realizado hasta la fecha. Pero también ocurre que
una desmedida búsqueda de originalidad sin poso, por el mero hecho de
autoafirmarse, puede conducirnos a actitudes ciertamente presuntuosas.
Por otro lado se obvia que la conexión con aspectos “reales” del contexto socioeconómico o físico puede enriquecer un proceso mucho más que la mera
atención a un lenguaje auto-producido, la exploración introspectiva 78 o una
analogía lejana y fortuita. La realidad es una fuente inagotable de información79
y el mero análisis de la misma es capaz de arrojar una multiplicidad de lecturas
acerca de la complejidad y las contradicciones subyacentes en lo aparentemente
superficial o anodino. Por tanto la explicación de los parámetros más
“pedestres” a la hora de elaborar un proceso de génesis proyectual -el recabar
datos y poder filtrarlos, decantarlos y explotar los retos inherentes- hace que no
sea estrictamente necesario acudir a grandes discursos retóricos o metarrelatos
fundamentadores o estilísticos, cuando el propio contexto con sus paradojas y
antinomias es un revulsivo80 para el pensamiento y la expresión artística.
Importante destacar que el desplazamiento del arquitecto desde posiciones más
realistas y “sociales” hacia derivas más solipsistas supone un coste de
oportunidad al quedar vaciado el espacio natural del arquitecto,81 y ser ocupado
percepción del ajuste y el desajuste, hasta que al final sólo ve desviaciones de sus dogmas conceptuales y no sólo pierde el impulso
sino que hasta la oportunidad mental para plantearse sus problemas en forma más apropiada” p72
77
SAINT, Andrew. The Image of the Architect.
“An individualized view of architecture attracts architects because it enables them to see themselves not only as top dogs in the
construction process but also as creators and romantics, heirs to a tradition that offers them a chance of fame and remembrance
from posterity. Critics, if not architects manqués, are characteristically scholars brought up in the study of the humanities, and so
bring to architecture from the other arts a tradition of honouring artistic expression as pre-eminent. They make of architecture, in
fact, an analogue with poetry or music, and ascribe exclusive or primary virtue to its original creator.” p6

78
CHERMAYEFF, Serge; and ALEXANDER, Christopher. Comunidad y Privacidad: Hacia Una Nueva Arquitectura
Urbanística.
“El diseño ha alcanzado actualmente un novel que no puede seguir sustentado por la mera capacidad inventiva. Para crear formas
adecuadas, uno debe poder explorar las relaciones entre las circunstancias mucho más profundamente de los que se lo hace en la
actualidad, para decidir con justeza dónde aplicar el precioso y limitado poder inventivo.” p171

79
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Cuando un lugar es inerte o irreal, casi siempre hay detrás una mente rectora. El lugar está tan lleno de la voluntad de su hacedor
que no hay cabida para su propia naturaleza” p41

80
Idem.
“Cuando una cosa es hecha, contiene la voluntad de su hacedor. Pero cuando es generada lo es libremente, mediante la operación
de reglas carentes de ego que actúan sobre la realidad de la situación y crean, espontáneamente…[…] En nuestra época hemos
llegado a pensar en las obras de arte como “creaciones” concebías en la mente de sus creadores. Y hemos llegado a pensar en los
edificios, incluso en las ciudades, como “creaciones”…también ideadas, concebidas, diseñadas” p136

81
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“Durante las últimas generaciones –e incluso en la nuestra-, los arquitectos han estado sufriendo de megalomanía. Todos piensan
que su tarea consiste en crear otro Taj Mahal o Partenón; idea que es al mismo tiempo errónea e inútil. ¿Podemos imaginar a
nuestros practicantes intentando únicamente imitar a Pasteur o a Koch? Lo que deberíamos entender es que la principal tarea de un
arquitecto es, como la de un médico, servir a su paciente basándose en los conocimientos adquiridos y que corresponde sólo a unos
pocos investigar y buscar para conseguir un progreso teórico o una realización nueva.
Así, cuando llega el momento de la construcción de un tipo de casa adecuado para millones de personas, los arquitectos,
acostumbrados como están a crear sólo edificios grandes y monumentales, encuentran muy difícil emprender el trabajo os ser
prácticos en su creación.
De hecho, los arquitectos están al margen del enorme movimiento de la creación de gran cantidad de casas y otras construcciones.
La tarea se deja en manos del hombre común o del vulgar albañil, del industrial o del contratista, con el resultado de que no se
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este por profesionales o sistemas que “haciendo de” o “las veces de” arquitecto
realizan un flaco favor, tanto a la profesión como a la propia sociedad. Si el
arquitecto vacía el espacio profesional -para inscribirse de lleno en el objeto
artístico y mundo cultural- la necesidad prosaica de vivienda, espacios y
ciudades será desarrollada desde promotores, contratistas, albañiles y
“cuadrillas” que ocuparán ese espacio, no sólo generando una imagen espacial de
los entornos en los que habitamos muy lejana a lo que debiera ser, sino
restringiendo la capacidad de clientes y usuarios82 a poder ver más allá de la
tónica y tópica mediocridad y sinsentido constructivo.
La “suspensión” de la Autoconsciencia como elemento redentor y catártico
frente al exceso de celo para la reivindicación del ego hace que la apuesta por
una arquitectura anónima -del “no-yo”83, o no personalista- se presente como
una garantía de adecuación y pertenencia a los problemas “reales” de la
sociedad, aunque eso, claro está, supone un reduccionismo y una autoexclusión
innecesaria dentro de cauces de moderación expresiva.

llevan a cabo más que soluciones conformistas y una dócil imitación de la moda local. La arquitectura es, así, creada no por los
arquitectos, sino a pesar de ellos.” p36-37
82
FRIEDMAN, Yona. Arquitectura Con La Gente, Por La Gente, Para La Gente = Architecture with the People, by the People, by the
People, for the People.
“La tesis principal que defiendo en arquitectura, es que el personaje central no es el arquitecto sino el usuario del edificio, el
habitante. Este habitante no es el “hombre promedio”, una entidad imaginaria de los estadistas, sino una persona física, un
individuo que es diferente a todos los otros. Además, hoy, él es diferente de aquel que fue ayer y del que será mañana” p16

83
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“En el centro del modo intemporal hay una médula, una enseñanza central que hasta el momento no he descrito. La esencia de esta
médula es el hecho de que sólo podemos hacer un edificio viviente cuando nos desprendemos del yo. […] Huelga decir que las
grandes estructuras de acero, vidrio y hormigón de nuestros arquitectos famosos no poseen esta cualidad. Huelga decir que las casas
de urbanizaciones, producidas en masa y construidas por grandes urbanizadores, no posee esta cualidad. Pero es verdad que hasta
los arquitectos más “naturales”, como Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto, tampoco alcanzan esta cualidad. […] Aun cuando las
hacen para que parezcan naturales, su naturalidad es calculada: una pose” p405-406
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1.6 Autorreferencia
La Autorreferencia supone el uso “interno” de referencias, las cuales provienen
del propio sector y entorno del autor, de forma que el ciclo creativo se autoalimenta con la propia producción, en una suerte de “circuito cerrado”84. Es la
propia práctica de la arquitectura la que genera los marcos de referencia para su
progreso y por tanto no es –tan- necesario buscar dichos marcos en el exterior.
Supone una restricción a los parámetros descritos anteriormente –Complejidad,
Fragmentación…- de forma que se establezcan una serie de pautas muy
determinadas que guiaran el discurso y la praxis arquitectónica. Una cierta
“pérdida de conexión con la realidad” que hace que la disciplina se torne
endogámica y autárquica.
La Autorreferencialidad comienza en los albores de la propia disciplina, en el
propio aprendizaje de la misma. En las escuelas de Arquitectura se cultiva el
gusto85, la atracción estética, lo que es bello –y lo que no lo es-. Ese estudio,
necesario y noble, supone uno de los ejes principales de la educación, en el que
se mezclan las dotes innatas y el intenso aprendizaje –colectivo- de la
excelencia. Pero el sesgo educativo86 de la enseñanza plantea –en numerosas
ocasiones- un cierto distanciamiento con los elementos prosaicos del entorno87,
recreándose en fabulaciones idealizadas o planteamientos utópicos -muy dignos
y necesarios como ejercicio fundamental para el desarrollo de la capacidad
inventiva y la búsqueda de lo innovador, lo original o lo expresivo- pero que
como temática totalitaria de la educación nos lleva más allá del necesario
“romanticismo” artístico para desembocar en la entelequia, la ilusión o la ficción
endogámica y solipsista –cuando no absurda o irreal-.
La educación del Arquitecto es, en ocasiones, presuntuosa y poco humilde, al
presentar la propia Historia de la Arquitectura y los aspectos estilísticos o
proyectuales de los más importantes autores, como base y referencia –
solamente- de lo que debería constituir el principal interés de la futura práctica
84
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt.
“Architecture is still one of the most traditional arts. A work of architecture is meant to be used, its form is largely determined by
precedent, and it is set before the public where they must look at it everyday. The architect should respect the work of his
predecessors and the public sensibility by not using his architecture as a medium of personal advertisement. “ p25

85
BROADBENT, Geoffrey. Notas Sobre La Educación De Un Arquitecto.
“También lo confundiremos si le pedimos que se use su gusto personal. El gusto, después de todo, también es cuestión de
experiencia y luego de unos tres años en la Escuela, podrá ya haberse construido alguna idea acerca de qué es lo que prefiere el
grupo arquitectónico “in”. p5

86
CHERMAYEFF, Serge; and ALEXANDER, Christopher. Comunidad y Privacidad: Hacia Una Nueva Arquitectura
Urbanística.
“Con criterio vanamente conservador, nuestras escuelas de diseño conservan la tradicional pretensión de convertir a los estudiantes
corrientes en hombres universales de primera clase, de graduar anualmente una legión de Leonardos. De esta manera, lo único que
consiguen es convertir a los necios en pretenciosos pseudoartistas e inhibir a nuestros mejores talentos, que no pueden ser
convenientemente encasillados dentro de los moldes convencionales.[…] Pero la definición misma de diseño sigue siendo todavía
ambigua: ¿es un arte, una profesión o un negocio?. Las escuelas de diseño se han vuelto anticuadas porque tratan de perpetuar la
vieja imagen de integridad profesional y talento exclusivo que personificaba el “arquitecto” guiando a su cliente “cultivado” y único.
En realidad, tanto el cliente como su arquitecto dependen en gran medida de los complejos y diversificados conocimientos de
muchos otros especialistas” p110

87
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“[…] la mayor parte de las escuelas enseñan estilos arquitectónicos y ponen un gran interés en la consecución de un estilo moderno
original. Pero lo que interesa no es qué estilos han sido creados, sino más bien cómo han sido creados, cuál ha sido el largo y difícil
camino que la humanidad ha tenido que recorrer para crear un estilo particular.” p35
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que desempeñarán los alumnos, obviando que dicha Historia y sus
protagonistas no son un producto aislado o descontextualizado de una época,
una cultura, unos retos 88 y unos objetivos o posicionamientos vitales y
profesionales que hicieron de ellos los grandes exponentes que fueron. Los
alumnos deberían contar con las herramientas 89 -o al menos con el
conocimiento de las mismas- que tuvieron o desarrollaron en el pasado los
referentes, para poder adaptarlas a su tiempo y dotar de estrategias y habilidades
a los profesionales de hoy.
Algo parecido ocurre en la práctica arquitectónica. La fijación solitaria y
excluyente de elementos que pertenecen al propio interés 90 del Arquitecto,
cuando éste no es compartido por la colectividad, hace que el objeto de la
práctica profesional se vuelva privativa y exclusiva91 -singularizada por el propio
interés y actitud del profesional- que circunscribe sus preocupaciones a un
marco cognitivo y referencial personal o particular, dejando de lado cuestiones
que, desde una perspectiva más lejana –perspectiva histórica, sentido comúnpodrían ser más urgentes y transcendentales.
Por tanto el propio proceso de diseño y construcción opera en unos marcos de
referencia restringidos, perdiendo potencialidades al no incorporar la diversidad
existente. Estas restricciones son autoimpuestas por la propia disciplina -que
discrimina que características o elementos del proyecto son correctos y cuáles
no- estableciendo mecanismos de legitimación e institucionalizando
determinados “modos de hacer” que encierran un gran contenido ideológico y
parcial, pero que en numerosas ocasiones no se discuten, ni siquiera se desvelan
o se cuestionan y problematizan. El “pensamiento único” -que se promueve
desde diversas escuelas o “corrientes”- manipula voluntades y libertades en
muchas ocasiones con total impunidad, estableciendo verdades indiscutibles y
relegando al olvido las prácticas consideradas más iconoclastas, reaccionarias,
antiguas o heterodoxas –outsider-. Es muy probable que estas restricciones -que
provocan un gran Malestar, al menos en cierta parte de los profesionales- sea el
causante de muchas de las carencias, o de la trivialidad y mezquindad 92
imperante en nuestros espacios, edificios y ciudades.
88
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“Pero incluso el mismo arquitecto es también esclavo de su ambiente. […]El arquitecto es el único que está obligado a crear algo
mejor mientras vive inmerso en las obras de sus antepasados y bajo su constante influencia.” p23

89
RUDOFSKY, Bernard. Streets for People a Primer of Americans.
“The student who chooses architecture as his vocation is not likely to make himself unpopular by questioning the conduct of his
elders. He also misses an indispensable means of self-education by being averse to travel, and I do not mean what passes today for
travel but the methodical cultivation of one´s powers of observation and discrimination through exposure to civilizations other tan
one´s own. Fear of contagion with alien ideas is the main deterrent to curiosity. Although in bygone days an architect´s education
was incomplete without a firsthand acquaintance with old cultures, the present generation is loath to learn travel´s lessons.” p340

90
ALEXANDER, Christopher. Los Complejos Relacionados En La Arquitectura.
“Los arquitectos están frecuentemente tan preocupados con los detalles y el aspecto de los edificios que suelen dar por sentadas las
relaciones básicas (las relaciones físicas más fundamentales). Y lo que es peor aún, muchos de los esfuerzos actuales hacen que el
proyecto más sistemático tienda a oscurecer estas relaciones en lugar de llamar la atención hacia ellas.” p5-333

91
ERSKINE, Ralph. Architecture in an age of scepticism: a practitioner's anthology.
“But above all we must learn all this as the essential skills of our trade: open-ended and without predestined links to “style” –to be
used for the spiritual enrichment and fulfillment of our essential role- as servants of the needs of humanity.” p73

92
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.2 the Process of
Creating Life.
“Many of the processes used today, sadly, are nearly bound to fail. We see the results of this failure all around us. The lifeless
buildings and environments which have become common in modern society are not merely dead, non-living, structures. They are
what they are precisely because of the social processes by which they have been conceived, designed, built, and paid for. No matter
how skillful the architects, no matter how gifted, no matter how profound their powers f design –if the process used is wrong, the
design cannot save the projects.
Thus we shall see that processes) both of design and of construction= are more important, and larger in their effect on the quality
of buildings, than the ability or training of the architect. Processes play a more fundamental role in determining the life or death of
the building that does the “design”. p3
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En este sentido es sintomático ver como otras profesiones periféricas a la
Arquitectura han escogido una línea en sintonía a otras referencias y marcos de
actuación, que se decantan –mayoritariamente- de forma más intensa por las
necesidades sociales y urbanas que por la expresión personal. En este sentido
podemos encontrar como ingenieros, urbanistas, geógrafos…han entendido que
su conexión con los retos del futuro pasan por el análisis de los contextos
existentes y la capacidad de transformación –indudablemente creativa tambiénde la propia sociedad y el territorio. El Arquitecto todavía mantiene una actitud
diletante 93 , dubitativa, acerca de dicho posicionamiento -algo que le genera
cierto desasosiego- más quizás por lo que pueda perder, que por el objetivo en
sí. La ingenua vinculación de que lo funcional –por el entorno- y lo artístico –
por la Autorreferencia- son contradictorios y excluyentes genera todo un
cúmulo de asociaciones94 que coartan la libertad de acción -la Autonomía del
Arquitecto-. Algo que deberíamos deconstruir y analizar para examinar las
narrativas heredadas y los prejuicios establecidos.
Una de las principales características de la Autorreferencialidad, que se esgrime
como crítica sempiterna contra la praxis arquitectónica por parte de propios y
extraños, es la de diseñar –y por tanto trabajar- más que para “los demás”95 para
uno mismo o sus “correligionarios” –endogamia o corporativismo profesional o
sectorial-. En este caso “los demás” implicaría a todos aquellos que disfrutan –o
sufren-, viven y se benefician de la arquitectura producida. Entenderíamos por
los demás desde el cliente, usuarios, beneficiarios, todos aquellos agentes que
participan en el proceso de fabricación –promotor, contratistas,
profesionales…- hasta llegar a los vecinos, comunidades, ciudadanos y la
sociedad en general96 . “Los demás” es un término que se contrapone a uno
mismo y a “los suyos”, los cuales integrarían a los colegas de profesiones, los
editores de las revistas del circuito arquitectónico, los alumnos o profesores de la
práctica arquitectónica, la crítica especializada, etc. Observamos, pues, cómo de
nuevo se instaura una dicotomía entre proyectar para los demás y para uno
mismo. En este caso la Autorreferencialidad sería coincidente con el proyectar
“para uno mismo”, algo denunciado de forma permanente y persistente por
muchos clientes o usuarios del entorno –diseñado y- construido.

93
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Nuestro mundo, moderno y complicado, necesita nuevos métodos profesionales, pero mientras que el ingeniero y el científico han
adaptado sus actividades a los cambios de la estructura social, el arquitecto, encerrado en sí mismo, se ha aferrado a ideas y métodos
obsoletos. A menudo se adhiere a la idea romántica del siglo XIX de que el artista sólo debería expresar su personalidad autónoma”
p15

94
SAFDIE, Moshe. Moshe Safdie.
“Today we seem to differentiate between functionalism and art. The functionalist is pedestrian and dull, while the artistic is
imaginative and challenging. In this cultural mind-set, the purpose of a building has little relationship to its spatial richness. Ergo,
the art of architecture has taken root in aesthetic explorations independent of purpose and materiality. This inversion is the cause
of architecture’s current chaotic condition: a popular misconception has been embraced by the profession” p6

95
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Interior designers, architects, landscape architects, and urban designers have long been concerned with creating aesthetic
experiences for others. One of the normative issues in design today is concerned with the positions to be taken on who these
“others” should be. One of the observations frequently made by both professionals (such as Montgomery 1966) and nonprofessionals (such as Wales 1984) is that we design in order to receive accolades from our peers. It suffices to say here that one of
the concerns of design is with the creation of the beautiful or the delightful.” p181

96
PAPANEK, Víctor. Diseñar Para El Mundo Real: Ecología Humana y Cambio Social.
“La expansión cancerosa del individuo creativo que se expresa egocéntricamente a expensas del espectador y/o consumidor se ha
desarrollado partiendo del arte, avasallando la mayoría de la artesanía, y alcanzando finalmente hasta el diseño. El artista, artesano,
y, en algunos casos, el diseñador, ya no trabajan teniendo presente el beneficio del consumidor; en lugar de eso, muchas
declaraciones creativas se han convertido en pequeños comentarios auto-terapéuticos y altamente individualistas expuestos por el
artista para sí mismo.” p45
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Este patente posicionamiento, en el que la referencia es el Arquitecto –
entendido como el mundo más cercano al mismo, los correligionarios- hace que
la práctica profesional se decante por establecer los criterios de diseño asociados
a lo que esta propia referencia establece: los gustos, las tendencias, las modas,
las normas, las formas97, los intereses, las críticas, los valores, la materialidad, la
imagen y todo aquello que constituye el objeto y proceso arquitectónico se
fundamenta y legitima en la referencia de los intereses corporativos. La
“pertenencia grupal” define y demarca la acción arquitectónica y condiciona la
expresividad artística98, el discurso y la pertinencia de lo proyectado.
Para ”los otros” -o “los demás”- esta decantación se hace palpable sobre todo a
partir de las formas percibidas en el entorno. Debido a que los ciudadanos no se
encuentran inmersos en los circuitos asociados a la Arquitectura, ellos pueden
aprehender las formas construidas que se dan en la ciudad, y juzgar las mismas
–y a sus autores- a partir de los sentimientos que en ellos provocan. Dichas
formas 99 son el lenguaje transmisible del posicionamiento referencial del
Arquitecto100 y por tanto, a través de la interpretación de las mismas, se detecta
su originalidad, o su inclusión en determinado “estilo”, su egocentrismo101, su
extemporaneidad, su adecuación o su miopía para con el ambiente que las
rodea. Las formas de la Arquitectura suponen un pulso, no sólo de la relación
intrínseca que se genera desde la necesidad de un cliente o usuario particular y
su necesidad de traducción de las mismas desde los espacios diseñados, sino
supone también una suerte de diálogo interno102 entre los propios arquitectos,
los cuales se ven reflejados, retados y estimulados por las propias formas de sus
colegas, generando un imaginario común endogámico –estilos, modas,
corrientes…-.
97
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“¿Sorprenderá también el que, en busca de inspiración y a falta de criterios normales, se lance en pos de formas requetenuevas? No
está motivado por la sociedad de la que, sin embargo, forma parte y le vienen las ideas. La falta de estas ideas le hará repetirse a sí
mismo. El poeta que ya no oye la conversación cotidiana se agotará en una sintaxis cada vez más artificial. Invocará todos los
sonidos que pueden imaginarse, porque no oyen su eco. Para asegurar la arquitectura del futuro no debemos preocuparnos tanto
por la arquitectura como por la construcción de la sociedad, por- al menos en el alojamiento- la sencilla competencia sin
pretensiones.” p153

98
ALEXANDER, Christopher. Das Linz Café = the Linz Café.
“I believe that there is a very simple substance to what a building is. I believe, further, that for most of human history, people have
understood this substance, and have made their buildings in one version or another of this substance. But we ourselves have
chosen, deliberately, to turn our backs in this substance,…and even have the frightful arrogance to try and justify our highly
artificial attitude, by claiming through various transparently false arguments, that “the modern age demands something new” and
other ostentatious drivel of this kind.” p86

99
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Los edificios prismáticos de nuestra época –edificios construidos con la sencilla geometría de cubos, círculos, esferas, espirales y
rectángulos- representan un orden ingenuo, creado por la búsqueda infantil de un orden. Creemos que este orden es correcto para
un edificio porque así nos ha llevado a pensar, pero estamos equivocados. El orden correcto para un edificio o una ciudad, orden
que surge cuando los edificios se adaptan acertadamente a sus fuerzas internas, es mucho más rico y contiene una geometría mucho
más compleja. Pero no es únicamente rico y complejo, también es muy específico” p396

100
CHERMAYEFF, Serge; and ALEXANDER, Christopher. Comunidad y Privacidad: Hacia Una Nueva Arquitectura
Urbanística.
“En general, los diseñadores no hacen exámenes críticos de los objetos familiares en relación con la función que les concierne, sino
sólo con respecto a su forma; esto último requiere mucho menor esfuerzo.[…] Demasiados diseñadores olvidan el hecho de que la
existencia de nuevos acontecimientos exige legítimamente la creación de nuevas formas; esto no sucederá si la estructura de los
problemas se viera tal cual es y no como la presentan las satinadas imágenes de un catálogo o de una revista cualquiera comprada en
el quiosco de la esquina” p159

101
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt.
“This happens when an architectural element, evolved over many years to a perfect size, shape, and function, is used upside down
or enlarged beyond recognition till it no longer even works properly, simply to gratify the architect´s own selfish appetite for fame.”
p26

102
JENCKS, Charles. Arquitectura 2000: Predicciones y Métodos.
“Si se hojean las revistas de arquitectura del mundo se tiene la impresión de que hay un grupo selecto de pisaverdes de estilo
consciente cuyo único deseo es proporcionarse mutuamente un empacho de delectaciones visuales. El amor del arquitecto por la
forma constituye una finalidad en sí misma y es tan fuerte y generalizado que realmente hay un grupo internacional que sigue y
perfecciona lo que hacen los “notables”. p97
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Pero no solamente la Autorreferencia incumbe a las formas, sino a las propias
necesidades, las cuales pueden centrarse en los propios Arquitectos, o en los
usuarios-clientes. La apuesta por según qué necesidades nos llevaría, por un
proceso inductivo, a definir, por ejemplo, un funcionalismo que pueda
fundamentarse en una serie de necesidades ya seleccionadas mediante un
componente ideológico subyacente. Por tanto dicho funcionalismo ya se
encuentra “orientado” 103 por la propia definición de las necesidades y su
incardinación en uno u otro agente. Un “arquitectocentrismo” -como lo
denomina Rubert de Ventós- que supone una “carga teórica” ideológica e
invisibilizada que se presenta como aséptica y neutra cuando define todo el
desarrollo de la práctica arquitectónica desde un posicionamiento “político” muy
claro.
Esto lleva a la producción de una “arquitectura de arquitectos”104 , contrapuesta,
quizás,
a la “arquitectura sin arquitectos” que ya enunció Rudofsky.
Arquitectura de autor como ultra-consciencia, Autoafirmación, reivindicación e
individualismo frente a la arquitectura vernácula, inconsciente, anónima,
tradicional. La sensibilidad individual, o grupal –de arquitectos- frente a la
sensibilidad social105: nos debemos a nuestras propias herramientas y nuestros
criterios a las expectativas colectivas depositadas en nosotros. La eterna
dicotomía del artista106 como ser social y su función en la misma –sin pretender
caer en un juego excluyente de binomios y aporías duales-. El término
“artista”107 se asocia, en este caso, a aquellos elementos puramente intuitivos,
relativos a un idioma privado, en un posicionamiento individualista.

103
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“Más que los principios mismos del funcionalismo –el estudio de las necesidades y adecuación a ellas de la forma- lo que se discute
y parece hoy insuficiente es la interpretación y traducción efectiva que se estos principios se hizo en el periodo racionalista.
1.-Se insiste así, por un lado, en que existen más exigencias o necesidades que las puramente “mecánicas” detectadas por los
funcionalistas. El término necesidades aparece como excesivamente aséptico o limitativo y se prefiere el más ecuménico y menos
represivo de deseos. En el fondo, el concepto de “necesidad” con el que se operaba era la traducción paternalista, por parte del
arquitecto, de la demanda efectiva. La dimensión más obviamente retórica de esta demanda (materiales “nobles”, formas “clásicas”,
elementos “domésticos”) era olímpicamente despreciada por el arquitecto que se hacía una virtud de no dar el pasto simbólico que
le pedían. Hoy, por el contrario, y en la misma línea desde la que os antropólogos tratan de superar el tradicional “etnocentrismo”
desde el que se comprendía a los primitivos, se impone así una crítica y cura de “arquitectocentrismo” con el reconocimiento del
valor de las demandas de la gente, y la conciencia autocrítica de que el “gusto” de los arquitectos responde también a una retórica y
a un sistema de prejuicios no siempre más justificados que los del usuario.” p152-153

104
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt.
“To flatter his clients and persuade them that they are sophisticated and urban, the village mason starts to experiment with styles
that he has seen only at second or third hand, and with materials that he cannot really handle with understanding. He abandons
the safe guide of tradition, and without the science and experience of an architect tries to produce “architects´architecture”. The
result is a building with all the defects and none of the advantages of the architect´s work” p21

105
COLQUHOUN, Alan. Arquitectura Moderna y Cambio Histórico: Ensayos 1962-1976.
“El arquitecto se encuentra hoy en día atraído simultáneamente por dos concepciones contrapuestas de la arquitectura. Por un lado,
se considera que la arquitectura consiste en obras de arte singulares, que son creación de la sensibilidad individual. Por otro, se
considera que pertenece al dominio público, donde la sensibilidad privada está bajo el control de las “técnicas” en el más amplio
sentido de la palabra.” p29

106
ROGERS, Ernesto N. Experiencia De La Arquitectura.
“Pero el drama fundamental y primero del arquitecto surge de una proposición que suele ser considerada axiomática: “La
Arquitectura es un Arte”, y del silogismo que puede ser desarrollado a partir de esta premisa: si la Arquitectura es un Arte, el
Arquitecto es un Artista. Puesto que soy arquitecto, soy artista.” p43

107
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“Una enorme resistencia a la idea de procesos sistemáticos de diseño se levanta entre personas que reconocen acertadamente la
importancia de la intuición, pero que en seguida hacen de ella un fetiche que excluye la posibilidad de formular preguntas
razonables […] El diseñador de hoy confía cada vez más en su posición como “artista”, en muletillas, en el idioma personal, en la
intuición…porque todo esto le alivia en parte la carga de la decisión y hace más tratables sus problemas cognoscitivos. Movido por
sus propios recursos, incapaz de hacer frente a la compleja información que se supone que ha de organizar, oculta su incompetencia
en una maraña de individualidad artística. A medida que su capacidad para inventar formas de clara concepción y bien ajustadas se
agota más y más, la insistencia en lo intuitivo y la individualidad se hace más violenta.”. p16
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La cuestión de la Autorreferencialidad desemboca, finalmente, en un principio
fundamental que es el uso de un lenguaje privado frente a un lenguaje
compartido. Esto supone de facto que entre el arquitecto y los clientes –y por
ende la propia sociedad- se supone existen una serie de códigos que constituyen
los elementos de un lenguaje compartido por todos ellos, que ayuda y
contribuye a entender la propia Arquitectura como un lenguaje y un medio de
expresión. En este caso el autor se expresa mediante unos códigos que,
independientemente de los juicios de valor o gustos posteriores, son
compartidos, es decir, son inteligibles y comprensibles por parte de los
receptores de esas expresiones arquitectónicas. Pero este estatuto, a pesar de su
meridiana claridad, se encuentra trufado de dificultades que hacen de este
lenguaje compartido un objetivo harto inalcanzable108.
Primeramente se deben identificar 109 los agentes que componen la red que
comparte el lenguaje. A menudo los agentes a los que va destinado nuestro
trabajo -el hecho arquitectónico- o bien no se encuentran correctamente
identificados, o bien no existen, y el destino es un constructo artificioso que
“remite” a un agente estadístico o normativizado –repertorial-. El lenguaje
compartido debe darse en una red que permita una inter-traductibilidad, que
emita y reciba con un código compartido susceptible de admitir variaciones y
transmitir información.
Por otro lugar es necesario que exista cierta “transitividad”110, es decir, que el
lenguaje permita una simetría y reciprocidad entre el emisor y el receptor. El
lenguaje compartido permitiría que existiese un proceso de retroalimentación y
diálogo entre el autor y el cliente-usuario de forma que el objeto arquitectónico
fuese una síntesis de este proceso. La posición maximalista, en la que el autor
define activamente el objeto arquitectónico y el cliente se inserta en el de forma
pasiva, supone una asimetría difícilmente sostenible.
Cuando decimos “compartir un lenguaje”, esto no se reduce a un lenguaje de
formas, o configuraciones, que sea compartido por emisor y receptor, sino todo
el conjunto de relaciones y mediaciones que se producen entre ambos, y que
deben pertenecer a una marco común de intereses 111 , deseos, referencias y
elementos comunes. Las problemáticas y contradicciones que puede sufrir un
cliente o usuario deben ser compartidas y comprensibles al arquitecto, al menos
108
ALEXANDER, Christopher. Tres Aspectos De Matemática y Diseño y La Estructura Del Medio Ambiente.
¿Cuál es la peculiaridad que torna fragmentarios a los medios ambientes contemporáneos? La única respuesta es que un medio
ambiente solamente puede llegar a ser total, si los lenguajes de patterns que los constructores utilizan, son asimismo totales; y esto
ocurrirá únicamente en el caso de que dichos lenguajes sean compartidos. En la sociedad actual, así todos los lenguajes de patterns
vigentes son o bien particulares, o bien altamente especializados, es decir, no son compartidos.” p98

109
LANGDON, F. J. El Medio Ambiente Social y Físico.
“Hoy, los arquitectos y los clientes rara vez comparten una cultura común. Muy frecuentemente, el cliente ni siquiera existe como
una persona identificable, o el eventual usuario de un edificio no se conoce hasta después de construido el mismo, e incluso
entonces, este usuario no tiene la capacidad de comunicar y transmitir sus necesidades, o el arquitecto no puede comprenderlas.”
p6-181

110
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
“En la actualidad, todavía los arquitectos tratan de vestir los edificios y ciudades confiados a sus cuidados acomodándose a aciertos
esquemas y preceptos estéticos que varían de un arquitecto a otro: consideran estos edificios o estas ciudades como “su” obra de
arte, su “creación”, creación en que los habitantes no tienen que hacer otra cosa que imbricarse. Hemos visto ya que este método
nos ha llevado a una crisis y a un descontento, experimentando tanto por los habitantes como por los arquitectos, en cada parte
acusa a la otra de ser la causa.” p150

111
ALEXANDER, Christopher. Das Linz Café = the Linz Café.
“It is only worth writing down now, because, in our time, this ordinary, sensible process, has somehow been forgotten…and the
weird and wonderful buildings if the last few years have become so artful, so artificial, based on such a wide variety of unnatural
and extraordinary considerations, that is necessary to underline this simple basis in ordinary human comfort, as a fundamental
necessity.” p68
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de tal forma que permita la complicidad y el acuerdo mínimo necesario. Esta
suerte de “juramento hipocrático”112 va mucho más allá de lo deontológico y
confluye con una ética y un arraigo en la función social y transformadora de la
Arquitectura.
De esta forma, el Arquitecto, que se encuentra en una posición de
“superioridad” debido a su estatuto de creador del objeto arquitectónico,
profesional y técnico capaz de desarrollarla y ofrecerla a la sociedad, tendría que
encontrar los mecanismos para “acercar su mundo” 113 hacia posiciones
compartidas, en caso de necesidad o de excesiva deriva privada. Este
acercamiento hacia lo compartido permitiría re-elaborar y reconstruir ese
lenguaje compartido entre la comunidad y el Arquitecto, permitiendo grandes
espacios de decisión y autoexpresión personal sin ninguna duda. La posición
compartida no debería ser vista bajo ningún concepto como una pérdida de
libertad individual, una restricción o corsé bajo el permanente escrutinio de la
colectividad, antes al contrario, una mayor consciencia repercute en una mayor
y mejor Autonomía.
El entorno compartido114 -como producto de una mayor concertación en los
lenguajes diversos y múltiples existentes en el conjunto social- posee además un
carácter pedagógico en la construcción colectiva de la ciudad, como un
imaginario compartido. El aprendizaje de aquello que, estando lejano, se acerca
para provocar puntos de encuentros y elementos de conectividad permite
empoderarnos y aprehender aquellos valores y herramientas que de otra forma
sería absolutamente ajenos a nuestra sensibilidad profana. El que el común de
los ciudadanos sea sensible a la Arquitectura115 , la comprenda, la critique, la
valore y la demande es, en conjunto, un buen síntoma de una sociedad madura
y desarrollada 116 . Si las investigaciones, innovaciones y buenas prácticas
realizadas por los arquitectos no fueran susceptibles de incorporarse a un

112
RUDOFSKY, Bernard. Streets for People a Primer of Americans.
“Unlike physicians, today´s architects are not concerned with the general welfare; they are untroubled by scruples about strangling
the cities and the misery that this entails. Architects never felt the urge to establish ethical precepts for the performance of their
profession, as did the medical fraternity. No equivalent of the Hippocratic Oath exists for them. […] criticism within the
profession –the only conceivable way to spread a sense of responsibility among its members- it tabooed by their own codified
standards of practice. To bolster their ego, architects hold their own beauty contests, award each other prizes, decorate each other
with gold medals, and make light of the damning fact that they do not amount to any moral force in this country.” p339

113
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.1 the
Phenomenon of Life.
“What is vital, then, about any objective phenomenon is that the observation of its essential points lead to shared results. To reach
an objective picture of a phenomenon of any kid, we must find a way of observing the phenomenon that gives sharable, and shared,
results. Then we may say that the phenomenon is objective. Then we may gradually come to share the same picture.” p352

114
SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. El Grado Cero De La Arquitectura.
“Desde hace tiempo creo saber que la edificación es una facultad/ necesidad antropológica (existenciaria) de la que emana la
arquitectura (el arte de edificar), que es una acotación experiencial elitista que sólo adquiere consistencia cuando se tienen palabras
y argumentos compartidos (narraciones) para poderla percibir formando parte de las construcciones.” p29

115
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.3 A Vision of
a Living World
“The core of a living process whether a building is large or small- is that it comes from the people, from their inner desires –a
genuinely does so; that it meets their archetypal core, and thereby makes them feel at home; and above all that it follows from and
is drawn out from, their inner wishes, which they make actual through dreams, fantasy, and genuine emotional experience.” p120

116
Idem.
“But all this only continues to make the “life” of towns and buildings and landscapes seem unreal, almost as if it did not exist. It
also makes cooperative work, collaboration, and social agreement very difficult in principle. It has a superficial permissiveness
which seems to encourage different opinions. But what is encouraged, really, is only the essential arbitrariness of ideas rooted in a
mechanical view of how the world is made.	
  
What we need is a shareable point of view, in which the many factors influencing the environment can coexist coherently, so that
we can work together –not by confrontation and argument- but because we share a single holistic view of the unitary goal of life.”
p21
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“repositorio universal” 117 -en el cual tanto otros arquitectos, como la propia
sociedad, pudiesen ser conscientes del mismo- como herramienta de
proyectación o conjunto crítico-pedagógico respectivamente. Esto supondría
una merma en la capacidad social para mejorar los desarrollos arquitectónicos,
progresar de forma conjunta y mejorar la “eficiencia”, fomentar la re-utilización
de repertorios, a la vez que se podría socializar los aspectos intrínsecos de la
práctica arquitectónica para que el conjunto de la sociedad pudiese
comprenderlos y valorarlos.
Finalmente la Autorreferencialidad supone una autoexclusión que genera un
Malestar y provoca un anhelo. El anhelo de poseer un lenguaje común y
compartido que permita que la Arquitectura posea una vocación de
universalidad118 y una valoración colectiva. De ello depende que los arquitectos
puedan acercar dicha realidad. Si bien es cierto que el arquitecto debe
incorporar ese acercamiento como premisa necesaria para la transmisión de
valor y la dimensión pedagógica, debe poder mantener su independencia119 ,
encontrar su Autonomía en los modos de relación mediación y producción
arquitectónicas.
La Arquitectura debe ser una negociación y un compromiso entre el clienteusuario y el autor –diseñador y, posteriormente constructor-. Debe permitir que
otros recursos, valores y agentes entre en juego y desplieguen sus
potencialidades, sus contradicciones, sus disensos y conflictos, generando
riqueza. La Arquitectura no puede ser un producto cerrado, no se puede
“esclerotizar”120 , independientemente de la valía de su autor o de sus atributos.
Debe ser algo vivo.

117
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Es inútil innovar en un solo edificio o en un solo plan, si esta innovación no se vuelve parte de un lenguaje de patrones vivientes
que todos puedan usar. Y yendo más a fondo aún, podemos llegar a la conclusión de que la tarea fundamental de la “arquitectura”
es la creación de un único lenguaje de patrones compartido y evolutivo al que todos contribuyen y que todos pueden utilizar” p196

118
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“La arquitectura no puede ser el producto mental de unos pocos. Tendrá que ser –tendrá que volver a ser- el producto de la
humanidad entera” p186

119
FRIEDMAN, Yona. Yona Friedman: Pro Domo
“La toma de decisiones suele estar reservada al arquitecto, de manera que los edificios acaban siendo la expresión de su creador, no
la del usuario” p211

120
RAPOPORT, Amos. Aspectos Humanos De La Forma Urbana: Hacia Una Confrontación De Las Ciencias Sociales Con El Diseño
De La Forma Urbana.
“[…] el medio ambiente ha de ser capaz de absorber las variaciones que no pueden ser previstas o diseñadas. No se trata de algunos
cambios posibles concretos: se trata de la potencia al cambio de todo el sistema para mucha gente. Por tanto, está bien claro que los
diseñadores diseñan demasiado.” p309

[96]

1.7 Arbitrariedad
Una de las grandes críticas –sino la mayor- es achacar a los arquitectos y a su
arquitectura la condición de la Arbitrariedad de la misma. Arbitrariedad
entendida como el “capricho” y lo “gratuito”, lo injustificado y lo improcedente,
pero también como lo abusivo y lo temerario, incluso lo despótico y lo
autoritario. La Arbitrariedad como elemento negativo y peyorativo a lo que la
Arquitectura debería ser, lo que debería suponer, y, sobre todo, al carácter de su
autor, como sujeto caprichoso y superficial, que se aleja de un verdadero
espíritu riguroso y adecuado a las necesidades reales, y se deja llevar por antojos,
extravagancias y desvaríos que están fuera de lo asumible por el conjunto de la
sociedad.
Pero también la acusación de Arbitrariedad se fórmula, dentro de un marco más
depurado y competente, como una suerte de “acientifismo”, un método
puramente intuitivo que no se soporta sobre un procedimiento y unos datos
medianamente objetivos, verificables, reales y verdaderos. Por el contrario la
Arbitrariedad está sujeta a lo voluble, a la “inspiración”, y por tanto pertenece a
un cierto terreno “místico” difícilmente transmisible y compartible, incluso
sistematizable o susceptible de ser utilizado como herramienta o proceso válido
y evaluable –desde una perspectiva racional, funcional o cientifista-. De nuevo
la Arbitrariedad comulga con una cierta lectura muy parcial de la
Autoconsciencia y de la Autorreferencialidad, autofundamentación de criterios
no compartidos121 –lenguaje privado- como detonante del proceso y del hecho
arquitectónico. Algo que supone un hecho aislado, no-estudiable,
incomparable. Una singularidad. El anti-universalismo por antonomasia.
Asociado al concepto anteriormente descrito de Complejidad muchos piensan
que la cantidad de información y variables existentes122 -y que toman parte en
las consideraciones acerca del objeto arquitectónico y su desarrollo- requiere de
un acercamiento al diseño que implique una serie de metodologías de carácter
científico, o al menos sistemáticas, testadas y optimizadas, que permita
gestionar todos los requerimientos y factores que pueden jugar un papel en el
proceso de diseño. Desde esta óptica se torna muy inverosímil que lo arbitrario
pueda jugar un papel relevante en este escenario complejo, ya que esta
arbitrariedad supone, al menos aparentemente, la ausencia de este tipo de
metodologías y esquemas de trabajo, desplazándolos hacia métodos subjetivos y
personales que no tienen vocación de ser rigurosos, transmisibles, explicables,
evaluables123 , etc.
121
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“[…] la profesión de arquitecto o urbanista, tal y como se ejerce hoy día, es absolutamente acientífica: sólo se tiene en cuenta reglas
establecidas “porque sí”, en lugar de atender a regularidades rigurosas” p109

122
COLQUHOUN, Alan. El Significado en arquitectura.
“Muchos creen, no sin cierta razón, que los métodos intuitivos de diseño utilizados tradicionalmente por los arquitectos se
muestran incapaces de abordar la complejidad de los problemas a resolver y que, sin unos instrumentos de análisis y clasificación
más refinados, el diseñador tiende a recurrir a ejemplos anteriores para solucionar nuevos problemas, es decir, soluciones tipo.”
p297

123
ALEXANDER, Christopher e. a. Actualidad De La Metodología De Diseño
“En este sentido, las técnicas de evaluación no son en absoluto la misma cosa que las evaluaciones. Mientras esas técnicas deben
responder a las necesidades del diseñador, no hay garantía de lo que él cree que son sus necesidades del diseñador, no hay garantía
de lo que él cree que son sus necesidades sean siempre relevantes para el problema que está tratando de resolver. Se deduce, de la
escasez de trabajo hecho en la evaluación de edificios, que los diseñadores han estado operando sobre unas bases de argumentación
d lo más insustanciales. A menos que estemos dispuestos a considerar las críticas de otra gente, tanto como las de los diseñadores,
estamos en peligro de aislar y perpetuar el valor de un grupo cerrado.” p36
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Este pensamiento ofrece muchas dudas acerca de su veracidad, ya que, sin caer
en un relativismo pueril –nada más lejos de nuestra intención- esta
Arbitrariedad puede ser considerada como tal por ciertos sectores o autores,
mientras que para otros puede no serlo. Puede ser, también, que dicha
Arbitrariedad no sea tan diferente a lo que los otros métodos más “científicos”
presumen, simplemente que todo ese proceso no sea tan explícito, y que por
tanto toda esa operativa se realice de manera invisibilizada, tácita, automatizada
o inconsciente. El que determinados procesos, o aspectos de los procesos, sean
erigidos y visibilizados como hegemónicos no significa que otros no existan o
posean la misma importancia.
Desde otras perspectivas se asocia la Arbitrariedad con la verdadera capacidad
creativa y artística. En este punto parece que esa afirmación se desarrolla más
como una crítica contra el cientifismo, el cual, parece, no permite espacios y
resquicios de libertad por los cuales el arquitecto pueda dar rienda suelta a sus
fantasías y ensoñaciones y que, por tanto, el aspecto creativo quede capado en
pos de los métodos, las variables, las operaciones y los cálculos. La
radicalización -tanto por vía negativa como por la vía positiva- tiene a generar
unas simplificaciones muy extendidas en las que se asocia lo arbitrario con lo
creativo y lo artístico y lo no arbitrario con lo científico y lo riguroso.
Frente a la polarización radicalizada de los discursos y narrativas contrapuestas las cuales nos conducen a ciertas antinomias que no permiten salir de la elección
o el posicionamiento personal frente al binomio excluyente- se deben evaluar
los aspectos de las dos posturas en pos de generar un conocimiento profundo
sobre ambos, algo que permitirá fortalecer nuestra Autonomía. Existen
múltiples caminos que recorrer, en los que el compromiso, la integridad, la
coherencia y la responsabilidad son absolutamente compatibles con la
creatividad, la expresión estética y la autorrealización124 .
Pero aunque se opera dentro de esa supuesta “Arbitrariedad”, el propio proceso
de diseño –y de ejecución- del objeto arquitectónico, no es algo que el
arquitecto pueda determinar de forma aislada, sino que -como hemos visto en el
capítulo de la Fragmentación- son innumerables los técnicos125 y profesionales
que forman parte del propio proceso. Por lo que la Arbitrariedad del Arquitecto
quedaría inmersa en todo un proceso sistemático e hiper-tecnificado, de forma
que no sería descabellado que, frente a los parámetros que invaden nuestro
entorno y que velan por la producción, la eficiencia, el lucro y el crecimiento sin

124
VENTURI, Robert. Complejidad y Contradicción En La Arquitectura.
“Me gusta la complejidad y la contradicción en arquitectura. Pero me desagrada la incoherencia y la arbitrariedad de la arquitectura
incompetente y las complicaciones rebuscadas del pintoresquismo o el expresionismo. En su lugar, hablo de una arquitectura
compleja y contradictoria basada en la riqueza y ambigüedad de la experiencia moderna, incluyendo la experiencia que es intrínseca
al arte.” p25

125
ALEXANDER, Christopher. Tres Aspectos De Matemática y Diseño y La Estructura Del Medio Ambiente.
“Existe una extraña dicotomía entre la arquitectura actual y las profesiones que intervienen en la planificación. Por un lado, los
arquitectos están acostumbrados a crear utopías idealistas completamente insensatas. Estas utopías generalmente tienen muy poco
significado y es muy difícil que lleguen a concretarse; nadie en su sano juicio querría llevarlas a cabo. Son sueños personales sin
vinculación con la realidad. La ciudad del Archigram con patas es un ejemplo extremo. Por otro lado, la generación contemporánea
de planificadores regionales y urbanos –incluyendo a los científicos regionales- has establecido la tradición de prestar una pesada
atención a los hechos mismos y de extrapolar a partir de los mismos. El futuro, observado por los planificadores, es simplemente un
versión más prolija del presente […] La arquitectura visionaria es imaginativa, audaz, pero completamente enloquecida. Los
proyectos de los planificadores son completa y aburridamente cuerdos […]” p109

[98]

límites, aspectos arbitrarios fueran introducidos como elementos “correctores”126
que permitan una cierta “descomprensión” en el proceso.
Otra cosa bien distinta es un cierto acomplejamiento, debido a que la
Arbitrariedad pueda ser considerada como una licencia difícilmente justificable
y por tanto que se debe “camuflar” bajo un aspecto artificiosamente
procedimental. En este caso las decisiones del Arquitecto deben pasar por un
tamiz que resignifique los elementos que han sido utilizados por este de manera
arbitraria. Es muy comprometido -al menos en la ética en la que nos
encontramos inmersos en estos precisos momentos- que la Arbitrariedad se
pueda justificar por sí misma, aunque esta sea legítima e incluso apropiada en
ocasiones. Esto es especialmente sangrante en la Arquitectura, ya que en otras
artes están permitidas más licencias, por su reducido componente técnico o
funcional127 que se presupone la Arquitectura debe cumplir. Es por ello por lo
que la Arbitrariedad se subsume bajo discursos y esquemas que apelan a
procesos tecnocráticos, rigurosos, sistemáticos, como si esto pudiese suponer la
“redención social” de lo que se ha construido, sea bueno o no. Es necesario
racionalizar 128 el discurso, velando los aspectos arbitrarios, en pos de una
credibilidad social considerada imprescindible.
Quizás sea porque los cometidos de la Arquitectura van más allá de la propia
satisfacción del cliente, usuario o promotor del propio objeto arquitectónico. En
una pretensión totalizante se socializa129 la arquitectura, quedando expuesta al
escrutinio público, en el que todos, absolutamente todos los ciudadanos son
capaces de expresar una crítica –a tener en cuenta- independientemente de su
grado de relación con el proceso. Y es que es cierto que, una vez que el objeto
arquitectónico se desarrolla y el proceso de diseño y construcción genera y
construye el producto –respectivamente-, este forma parte del patrimonio
colectivo, y por tanto es susceptible de comentarios por parte de la comunidad.
Bien es verdad que esos mismos comentarios pueden suponer una mayor
Arbitrariedad -o carencia de sentido- que lo que previamente se acusaba. El
Arquitecto, como profesional que se debe a su quehacer diario, se debe a sus
clientes, que le contratan –incluso administraciones públicas- pero es inevitable
la “socialización” y esto hace que sea imposible poder contentar a la comunidad,
126
SAFDIE, Moshe. La Autonomía De Un Sistema.
“Yo personalmente considero que de todos los miembros que componen el equipo, solo el arquitecto tiene una visión general lo
suficientemente clara para poder integrar los numerosos aspectos en un sistema de edificación industrializada descansando en los
demás en cuanto se refiere a ayuda técnica y conceptual. Pero su éxito como cerebro rector, dependerá de su capacidad para
sobrevivir en u mundo en el que la gente no se halla dispuesta a admitir lo arbitrario y ya es sabido que la arbitrariedad es al fin y al
cabo algo en lo que los arquitectos vienen estando envueltos desde hace muchos años” p16

127
SAURA I CARULLA, Carles. Arquitectura y Medio ambiente.
“Según Alexander , en contra de la arbitrariedad del diseño actual, las obras arquitectónicas deberían inspirarse en el orden
funcional de los sistemas naturales.” p92

128
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Arbitrariedad En Arquitectura: Discurso.
“[…] que cualquier forma puede convertirse en arquitectura. O, dicho de otro modo, que los arquitectos son capaces de transformar
una imagen, una figura, una forma, en elemento arquitectónico y, en último término, en un edificio. […] una vez la arbitrariedad
generó una arquitectura, todo el interés de quienes al amparo de la misma construyen, es hacerse perdonar aquel desliz: buena parte
de la historia de la arquitectura puede ser entendida como el denodado esfuerzo que los arquitectos hacen para que se olvide aquel
pecado original que la arbitrariedad implica. La arbitrariedad introducida en el pasado reclama el olvido y toda teoría de la
arquitectura pretende justificar, desde la racionalidad, la forma” p14

129
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Ambas partes han de basar su actitud en una comprensión teórica de los objetivos comunes; la gente y los arquitectos comparten la
responsabilidad del actual caos visual. La gente suele definir los cometidos de los edificios en base a intereses restringidos y a corto
plazo, y descubre demasiado tarde que los deseos de unos están en contra de los deseos de los demás. Los arquitectos, por su parte,
demuestran una falta de respeto hacia su propio campo y se entregan a un juego arbitrario con las formas, sin la necesaria
comprensión del cometido del edificio, de los medios y de las jerarquías del proyecto. El caso visual demuestra suficientemente que
los arquitectos deben reorganizar fundamentalmente su actividad, y exigir más de sí mismos. El arquitecto debe comprender que su
responsabilidad trasciende a la satisfacción del cliente individual y que el orden funcional y simbólico que debe crear no permite
una visión aislada de los problemas” p131
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por lo que la validez de la opinión pública debe ser muy relativa y modulada en
sus justos términos –habrá que establecer los mismos-.
De nuevo, al igual que pasaba con la Autorreferencialidad, es la forma de la
arquitectura la que concentra en sí misma la práctica totalidad del tributo de la
Arbitrariedad. Esta irrumpe con fuerza cuando la forma se presenta rupturista,
extravagante, descontextualizada. La falta de continuidad a todos los niveles –
histórico, cultural, material, volumétrica, de trama urbana…- hace que el “salto”
existente –la discontinuidad- sea presentada como algo caprichoso y gratuito,
pocas veces audaz y valiente, porque es difícil que la comunidad pueda entender
las singularidades130. Puede que esto no sea conservadurismo, sino el propio
proceso cognitivo, que es progresivo y pautado, y depende del tamiz del tiempo
o el entendimiento colectivo.
Finalmente la Arbitrariedad puede sufrir un desplazamiento, como el propio
subjetivismo que lo explicaremos más adelante, en el que el Arquitecto “desliza”
sus concepciones arbitrarias hacia otros agentes131 , los cuales forman parte del
proceso de definición, diseño y construcción del objeto arquitectónico. En este
caso la Arbitrariedad se puede trasladar desde las posiciones propias del
Arquitecto a las del cliente-usuario –principalmente-, de forma que sea este
mismo el que asuma decisiones e implemente resoluciones tomadas desde la
Arbitrariedad anteriormente descrita. Esto no impide un ápice que esta sea
objeto de crítica tal y como hemos planteado, pero si se desplaza entre agentes
el Arquitecto es capaz de “librarse” de este estatuto arbitrario, aunque en el
conjunto del proceso arquitectónico sigue persistiendo, en este caso en otros
agentes –quizás menos preparados incluso- sin llegar a resolver las cuestiones
subyacentes como la pertinencia, la adecuación, etc.

130
VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven and BROWN, Denise S. Aprendiendo De Las Vegas : El Simbolismo Olvidado De La
Forma Arquitectónica
“Abordar las implicaciones arquitectónicas y las críticas cuestiones sociales de nuestro tiempo requerirá que renunciemos a ese
expresionismo arquitectónico que se mira el ombligo y a nuestra errónea pretensión de construir al margen de un lenguaje formal y
descubrir lenguajes formales aptos para nuestro tiempo. Esos lenguajes habrán de incorporar el simbolismo y la aplicación retórica.”
p192

131
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
La técnica que yo busco nos conduce hacia otra solución, que es la de la estética de la composición debida “al azar”: lo que cuenta
no es ya la idea de la belleza que pueda tener el arquitecto ni un determinado habitante (excepción hecha de su dominio particular,
su apartamento), sino un conjunto aleatorio, resultado de todos los gustos particulares de todos los habitantes.” p150
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1.8 Mistificación
Hablábamos anteriormente de lenguajes compartidos y lenguajes privados132 .
Los primero, con ánimo colectivo, buscan la utilización de elementos y códigos
conocidos y utilizables por diversos colectivos y agentes, de modo que pueda
funcionar como un verdadero lenguaje, con pretensión de comunicación y
expresión compartida. Los segundos forman parte del ámbito privado 133 ,
personal y particular. Un ensimismamiento auto-inducido. Este lenguaje no
posee necesidad de ser compartido, y por ello no necesita adscribirse a ningún
tipo de código o sistema compartido, ya que es el autor el que lo comprende y
utiliza de forma exclusiva. Mientras que en los lenguajes compartidos todos los
agentes son –o pueden ser- prosumidores, es decir, producir y consumir dicho
lenguaje de forma simultánea: emitir y recibir mensajes. En el ámbito del
lenguaje privado la direccionalidad es asimétrica y unívoca: existe un emisor y
un receptor muy identificados.
La utilización de los lenguajes privados puede dar lugar a lo que denominamos
“Mística profesional”, la cual constituye el intento de “encubrimiento” de la
disciplina frente a terceros generando un espacio opaco, ininteligible,
desconocido, infranqueable, velado y abstruso. Esta Mística, que supone una
práctica inaccesible -generada de manera artificiosa o inducida- supone una
suerte de “mecanismo de defensa” del Arquitecto frente a la posibilidad de
competencia externa, como medio de camuflaje o “desahogo” de su propia
incompetencia, como elemento diferencial y exclusivo de un sector endogámico
o elitista o como un blindaje corporativo de sus atribuciones, constituidas por
normas, leyes, responsabilidades o asignaciones explícitas o tácitas. Además la
creación de este mito provoca un “espacio de certidumbre” para el propio
Arquitecto, como apunta Lasdun134. En dicho espacio, que es un espacio mítico
auto-producido, el Arquitecto es capaz de tener certidumbre acerca de su
propio trabajo y su propia acción, aislado de la crítica y el escrutinio externo,
dónde puede desarrollar sus atribuciones, actitudes y capacidades personales sin
temor a ser fiscalizados desde la exterioridad. Una opacidad acrítica donde no

132
CHERMAYEFF, Serge; and ALEXANDER, Christopher. Comunidad y Privacidad: Hacia Una Nueva Arquitectura
Urbanística.
“Un número creciente de investigaciones nos proporciona gran cantidad de información –hechos, cifras, especificaciones- y nos
abre posibilidades que deberían reflejarse en toda forma. Para lograrlo, el diseñador no sólo necesita contar con esos datos y
disponer de asesores, sino que debe también poder manejarlos, organizarlos, señalar los problemas y convertir este complejo en un
todo unificado. Pero no puede pretender coordinar otras disciplinas mientras hable un lenguaje privado. En otras esferas, los
profesionales son respetados porque a grandes rasgos pueden explicar lo que hacen. El arquitecto profesionalmente activo obtiene
en general el respeto de la gente que está fuera de su campo específico recurriendo a la mística y a la afirmación de su propio genio”
p116-117

133
MUNARI, Bruno. Diseño y Comunicación Visual: Contribución a Una Metodología Didáctica.
“Al propio tiempo, los artistas se han ido encerrando cada vez más en sus torres de marfil, en sus lenguajes secretos, y así ahora nos
encontramos en una tremenda confusión, de la que solamente podremos salir restableciendo unas reglas para la comunicación
visual, reglas elásticas y dinámicas, y no fijadas para siempre, transformables continuamente, que sigan el curso de los medios
técnicos y científicos utilizables en las comunicaciones visuales, que sobre todo sean objetivas, es decir, válidas para todos, y que den
una comunicación visual tal que no necesite intérpretes para que sea comprendida.” p73

134
LASDUN, Denys. Architecture in an age of scepticism: a practitioner's anthology.
“An architect needs to provide for himself the area of certainty within which he can work. This area of certainty gives a heightened
meaning –a universalization- to the architect´s personal attitudes and convictions. In this way he can produce for himself his own
creative myth –a myth which is sufficiently objective and convincing to provide a world view and to give him a foundation on
which to build. There must also be an element of subjectivity; the myth must be partly an expression of the architect´s personality
and partly of his time, partly a distillation of permanents truths and partly of the ephemerae of the particular moment.” p137
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existe la “rendición de cuentas” 135 , ni transparencia, ni la necesidad de
justificación o legitimidad.
La Mística, por tanto, supone una acción que se desdobla en dos vertientes: por
una parte hacia el exterior supone una barrera y un obstáculo para el acceso y la
comprensión de la propia práctica arquitectónica, mientras que para dentro
supone un blindaje y un espacio de impunidad para prácticas que, cuanto
menos, no tienen la pretensión de claridad y transparencia -sin llegar a
contemplarlas como negativas necesariamente-. La Mistificación supone, por
tanto, una herramienta poderosa, que es utilizada por la Arquitectura y sus
autores, como defensa del status quo imperante frente a amenazas exteriores, y
como código y lenguaje privado, que mitiga o palia aquellas cuestiones que
pueden suponen una merma de credibilidad -o prácticas cuestionables- cuanto
menos.
La Mística implica, además, un subterfugio que esconde al profesional que tiene
“algo que esconder”, bajo esa misma praxis. El profesional seguro de sí mismo,
riguroso, creativo, consciente y auténtico no tiene porqué recurrir a la
Mistificación de su práctica, ya que no precisa del “halo de misterio” o esa
seducción autoimpuesta y falsificadora, para poder transmitir lo que su obra
supone, ya que ella misma es un fin en sí mismo, integra, y capaz de plantear las
cuestiones relativas a su mensaje de forma abierta y compartida. La
Mistificación se asocia a cierta mediocridad inconfesable, y por tanto genera
Malestar.
En esta mística excluyente el usuario –y otros agentes y profesionales- son
concebidos como intrusos y amenazas externas al espacio mítico creado por el
Arquitecto. Solo él es el que piensa y diseña espacios, así que sólo él puede
llamarse Arquitecto y ejercer como tal. El usuario de dichos espacios es una
suerte de espectador pasivo y expectante de lo que el Arquitecto le proponga.
En una suerte de “despotismo ilustrado”136, el usuario es el sujeto al que va
destinado el hecho arquitectónico, pero del que no se tiene en cuenta para su
génesis y desarrollo, incluso se le excluye como un “agente patógeno” al mismo
proceso creativo, el cual debe estar “purificado” –sólo se puede dar en el espacio
místico claro está-. El expertise del Arquitecto pertenece a otro orden de
acontecimientos, en el que el usuario se encuentra excluido.
Pero es capital poder investigar la Mística profesional, su génesis y su masiva
instauración como una práctica habitual en nuestro sector, tan extendida y
utilizada que forma parte de nuestro acervo y nuestras herramientas cotidianas.
135
SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. Escritos Para Una Introducción Al Proyecto Arquitectónico.
“Cuando los arquitectos hablan de sus proyectos suelen restringir su discurso a la justificación de sus soluciones, presentando su
trabajo envuelto en un confuso conjunto de significaciones y anhelos personales, omitiendo sistemáticamente las vacilaciones
habidas, las dudas residuales y, sobre todo, los referentes inspiradores.” p3

136
HILL, Jonathan. Actions of Architecture: Architects and Creative Users.
“To adquire social status and financial security architects need a define area of knowledge, with precise contents and limits, in
which they can prove expertise. One of the aims of the architectural profession is to further the idea that only architects make
buildings and spaces that deserve the title architecture, suggesting that the use is predictable and has no part in the creation of
architecture. The user is an important consideration in the architect´s design process. But the user is also a threat to the architect
because the user´s actions may undermine the architect´s claim to be the sole author of architecture.
In this book, however, I distinguish the need of architects, collectively as a profession, to deny the creativiy of the user from the
work of individual architects who choose to acknoledge that creativity. I begin with an analysis of the ways in which architects
define the user as passive and predictable. Drawing on the work of selected architects, writers and artists, I subsequently discuss
how an understanding of the user as creative and unpredictable informs architecture, architects and concepts of authoship in
architectural design. I argue that the creativity of use should be the central issue of architectural design.” p3
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Según Saint137, la posición intermedia del Arquitecto, a medio camino entre el
Artista y el Comercial, hace que la profesión se “vacía” de un claro cometido y
que por tanto se encuentre en “tierra de nadie”. Esta dualidad no permite ni una
autoafirmación como disciplina artística, ni la asunción del lucro y la ganancia
como eje principal de la acción, por lo que finalmente la profesionalización de
ese espacio supone el blindaje de una serie de competencias y habilidades
“difusas”, pero que se institucionalizan y se formalizan, asociadas a un campo
competencial y legislativo. Para Saint la profesionalización de la Arquitectura
supone el proteccionismo de la misma frente a gentes exógenos beligerantes, y
que pueden poner en riesgo el papel del Arquitecto.
¿Cómo se genera dicha Mística profesional? Ya hemos apuntado como el gran
cambio de paradigma se da en el paso de los lenguajes compartidos a los
lenguajes privados. Pero además se encuentra en el uso privativo y excluyente de
la información. Los Arquitectos atesoran para sí mismos los conocimientos
técnicos relativos al propio diseño y construcción arquitectónica, sin ofrecerlos
al conjunto social, es más, ocultándolos de forma deliberada. El uso particular
de la información se torna en un instrumento de poder138 frente a los demás. El
profesional es el “único” que sabe y puede hacer determinada labor mientras que
el resto no poseemos dichas herramientas y conocimientos ni se nos está
permitido acceder a ellos. Además, rodea el espacio competencial con
legislación y normativas que institucionalizan dichas prerrogativas y las blindan,
fortaleciendo el espacio económico, legal y competencial del Arquitecto. La
auto-protección se formaliza instituyéndola con el propio título de
Arquitecto 139 , el cual conlleva todo un proceso de obtención del título, la
inscripción en un Colegio y organismos regulatorios varios que normativizan el
espacio de acción, que definen que prácticas y realizadas por quién son legítimas
–a nivel jurídico o normativo- y cuáles no.

137
SAINT, Andrew. The Image of the Architect.
“In traditional architectural thinking this gap is supposed to be filled by “professionalism”, which mediates between art and
commerce. But having neither the spiritual appeal of art nor the wordly lure of profit, professionalism has always been weak. Once
institutionalized, professionalism quickly passes over into mere protectionism. At its best it prevents architects from becoming
preoccupied with any one of the constituents of good architecture and reminds them of the necessity of others. But at its worst,
professionalism unites the exclusiveness of art-architecture with the greed of commercial approach. When for instance the modern
architect is urge don account of his artistry and his breadth of knowledge to become a “co-ordinator” and leader in construction,
the exhortation amounts to Little more tan an attempt to use the high ideal of art to secure more and better Jobs.
If architects wish to preserve the better elemnts in professionalism and to prevent their calling from degenerating, except in a few
instances, to a mere trade, they must find a way to break the barriers limiting the concept of imagination to art and design. In other
words, they must raise to the level of ideal those aspects of architecture whose worth is plainly perceptible to everyone.” p164

138
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Un acontecimiento imprevisible es imprevisible sólo antes de llegar: una vez se ha producido, siempre parece como si fuera posible
haberlo previsto.[…] Si la imprevisibilidad no es, efectivamente, más que el resultado del tratamiento no científico de nuestros
conocimientos, y si la mejora de este tratamiento nos puede conducir a previsiones seguras, estas previsiones, una vez obtenidas,
deben ser aplicadas. De esta forma, la previsión aplicada se transforma en un “instrumento de poder”: aquellos que poseen
predicciones exactas sobre los acontecimientos son, en efecto, más fuertes que quienes carecen de ellas. Por esta razón encontramos
a lo largo de toda la historia de la humanidad la voluntad de guardar en secreto los conocimientos, para uso exclusivo de la clase
dirigente (“clero”). Hoy día estamos empezando a abandonar rápidamente esta anticuada “segregación” de la información, pero
diferentes grupos de presión siguen intentando mantener la exclusividad de la información en todos los dominios profesionales”
p103-104

139
HILL, Jonathan. Occupying Architecture: Between the Architect and the User.
“In architectural discourse, the experience of architecture is the experience of the architect, who lays claim to both the production
and reception of architecture. The term “architect” is enshrined in law. Now who is this designed to protect? Seemingly the
architect as much as the user. Professionals protect their territories by deriding incursions from “outside” as ignorant or mistaken,
implying there is a truthful and correct interpretation of a fixed body of knowledge, to which they alone have Access. For the
purpose of economic and social self-protection, the architectural profession provides the products and practices of its members
with an iconic status and cultural value, in order to suggests that only the work of architects deserves the title “architecture”.
Consequently, architects attempt to prevent two intrusions, one into the body of their profession, the other into the body of their
architecture. The former occurs when the work of an “illegal” architect is recognised as architecture. The latter occurs when the
user occupies architecture. For the architect, the illegal architect and the user are analogous to dirt.” p5
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Por otra parte el Arquitecto “lucha”140 por ser imprescindible para la sociedad.
Su gran batalla es la de la dependencia141, la dependencia de los demás en él y
en sus habilidades para poder crear o construir nuestros espacios y lugares, los
soportes de nuestras relaciones cotidianas y la imagen de nuestras ciudades. Esa
necesidad se naturaliza una vez establecidos los mecanismos ideológicos para
que la misma se dé. En un claro proceso de desposeimiento la sociedad
“desaprende” o ignora de forma absoluta sus propias capacidades para generar y
construir sus espacios, sintiéndose ajenos a sus propias espacialidades y
recurriendo a la figura que patrimonializa esa competencia. Este proceso no es
un proceso de aptitud sino de “acritud” profesional. La “minoría de edad” a la
que nos someten los profesionales hacen que la aproximación a la práctica
arquitectónica se torne una empresa harto complicada, además se
“externaliza” 142 el gusto estético y la belleza, haciéndola subsidiaria de los
profesionales que deben cuanto menos “acertar” en lo que el usuario y el cliente
están buscando, y no permitiendo que las cuestiones estéticas sean, sino
definidas, al menos compartidas por el propio usuario del espacio que lo
demanda y que lo utilizará en el futuro.
Esta Mística afecta de lleno a todos los agentes y procesos que se dan, de forma
concertada, en el proceso de encargo, diseño, construcción y utilización del
objeto arquitectónico. La suspensión143 producida por la irrupción del lenguaje
compartido hace que las relaciones existentes entre los distintos actores se
“cortocircuiten”, de forma que empiecen a aparecer esferas privadas, particulares
y exclusivas de cada uno de ellos, las cuales conllevan, en ocasiones, a los
fenómenos que hemos ido describiendo anteriormente, como la Fragmentación,
la Abstracción, etc. Esta pérdida de concertación se efectúa evaluando las
posibles mejorías que producen la Mistificación de las atribuciones del
Arquitecto, las cuales son consideradas mejores -o al menos que merecen la
pena- ya que conllevan la aparición de un lenguaje privado y la ruptura de la
federación y coordinación de dichos agentes.
La introducción de la asimetría en el círculo de agentes, procesos y
competencias –y repertorios- hace que el Arquitecto efectúe una salida del
mismo de forma autoconsciente, y que esta decisión posea muchas
implicaciones. Primeramente la Mistificación supone un cierto proteccionismo,
140
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“En lugar de ser ampliamente compartidos, los lenguajes de patrones que determinan cómo llega a hacerse una ciudad se vuelven
especializados y personales. [….] Los mismos habitantes de la ciudad apenas conocen algunos de los lenguajes que utilizan los
especialistas. Si quieren descubrir qué contienen dichos lenguajes no pueden hacerlo, porque se los considera pericia profesional.
Los profesionales ocultan celosamente su lenguaje para hacerse indispensables. Dentro de cualquier profesión, el celo profesional
impide que la gente comparta los lenguajes de patrones. Los arquitectos, al igual que los cocineros, ocultan celosamente sus recetas
para poder vender un estilo único. Los lenguajes empiezan siendo especializados y ocultados a la gente; luego, dentro de las
especialidades, se vuelven más personales aún, ocultos entre unos especialistas y otros, y fragmentados.” p188

141
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“La dependencia natural del lego respecto del especialista y la división del trabajo, enteramente razonable, que entraña es del todo
diferente de la dependencia artificial e impuesta a ese respecto por el profesional taimado” p143

142
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“La mayoría de la gente se considera incompetente para diseñar algo y cree que sólo pueden hacerlo correctamente arquitectos y
planificadores. Esto ha llegado tan lejos que la mayoría de la gente retrocede atemorizada ante la tarea de diseñar su propio
entrono. Temen cometer errores ridículos, temen que los demás se rían de ellos, tienen miedo de hacer algo de “mal gusto”[…] No
obstante, también los arquitectos han perdido la intuición. Dado que ya no cuentan con un lenguaje ampliamente compartido que
los arraigue en los sentimientos de la gente corriente, también son prisioneros de los absurdos lenguajes especiales que han hecho
en privado. Incluso los edificios construidos por arquitectos comienzan a estar plagados de “errores” evidentes” p189

143
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“Cuando al especialista le paga su cliente usuario, y en tanto éste no se sienta intimidado por la mística de la profesión, hay diálogo
y una situación en que se aprende algo. Por otra parte, cuando el cliente que paga no es el usuario sino una institución que le
proporciona bienes y servicios, las oportunidades de aprender del profesional se reducen drásticamente, por lo general a la limitada
esfera existencial de sus iguales que, naturalmente, tiende a reforzar su propio modo de ver, con frecuencia muy poco realista” p140
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un celo profesional. Pero ¿de qué? Es posible que el arquitecto piense que sus
campos competenciales se están invadiendo por parte de personas que no
capacitadas o cualificadas que no deberían de estar en esa posición, y por tanto
los espacios propios del Arquitecto deben ser velados y protegidos contra dicho
intrusismo profesional o competencial. Pero el intrusismo puede ser en sí
mismo una apuesta por la federación o reunificación de atribuciones, en pos de
la concertación y la eliminación fragmentaria de roles y facultades. Por otro lado
el Arquitecto puede poseer propuestas inconfesables que no deben ser
compartidas con el resto de agentes, ya que responden a una “hoja de ruta”
personal e inconfesable, algo que nos llevaría hacia la Autorreferencia o hacia la
Arbitrariedad. Estas dos posiciones 144 -tanto la paternalista como la elitistasuponen una pérdida de confianza145 por parte del arquitecto, tanto en sí mismo
como en el resto de agentes y su capacidad de coordinación y participación.
Pero es que, además, esta segregación, por parte del Arquitecto, en convertir los
lenguajes compartidos de la Arquitectura en lenguajes privados y mistificarlos
hace no sólo que el Arquitecto se aísle, sea incomprendido o sospechoso de su
opacidad, sino que el resto de agentes que forman parte del proceso
arquitectónico pierdan su capacidad para participar en él. La devaluación146 que
sufren los clientes, usuarios y la sociedad en general es debida –en gran parte- a
la propia Mistificación, la cual les cierra las puertas a ser partícipes de la
realidad arquitectónica, de sus valores y de los procesos e ideas que subyacen a
la misma. La sociedad contempla como la “Arquitectura es de los Arquitectos”,
y que ellos se reducen a ser meros espectadores pasivos de la misma, pudiendo
expresar el gusto por la misma con tibieza, duda e incluso vergüenza, ya que no
poseen elementos de juicio ni el apoyo de sus autores para ello.
Este lenguaje privado mistificado se arma de una terminología compleja147 , de
normativas ininteligibles, de formas inverosímiles, de referencias foráneas, de
funciones periféricas, de discursos precocinados y narrativas importadas,
generando un halo de confusión y perplejidad que contribuye a perpetuar el
habla de excepción propia de los profesionales, ayudad por la abstracción de los
códigos de representación, los lenguajes técnicos, la matematización y
cientifismo de los métodos, etc.
Esta devaluación intelectual, provocada por la Mística profesional, redunda en
una pérdida de facultades de los propios usuarios en la concepción de sus
propias viviendas y espacios, y de toda la sociedad en la gestión de sus ciudades.
144
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“La relación comunidad-profesional es típicamente paternalista, con la comunidad en la posición inferior, una posición de “si lo
quieres lo tomas y si no , lo dejas”, cualquiera que sea el ”servicio”, y con el profesional en la posición superior, dispuesto a retirarse
cuando se le antoje. Las nuevas relaciones entre el profesional y la comunidad deberán edificarse sobre algo que no sea el
profesionalismo paternalista o elitista, que no tiene para los usuarios más que un significado y un efecto negativos. El arquitecto o
planificador ha de ganarse la confianza de las personas con quienes trabaja, y ha de tenérsele confianza para que trabaje con ellas y
no para ellas”. p193

145
LEBESQUE, Sabine; and FENTENER VAN VLISSINGER, Helene. Yona Friedman: Structures Serving the Unpredictable.
“I believe that true role of an architect is to be a public servant and no to be a decision-maker who ignore others.[…] During that
early period colleagues accused me of trying to avoid taking on the architec´s responsibility. But I don´t think that architects have a
responsibility. This responsibility is imaginary.” p119

146
HILL, Jonathan. Actions of Architecture: Architects and Creative Users.
“For reasons of self-protection architects, collectively as a professional body attempting to monopolize a practice, often devalue the
user. However, a number of individual architects recognize the influential role of the user in the formulation of architecture.” p30

147
SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. Escritos Para Una Introducción Al Proyecto Arquitectónico.
“Términos como espacio, idea, estética, necesidad, función, forma, etc. Son empleados casi unánimemente sin la menor
preocupación por lo que esos términos significan en los ámbitos de saber de los que proceden, recibiendo un cierto sentido en la
atmósfera del relato que los hace más confuso todavía.” p5
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Esta situación, aunque a corto plazo pueda ser beneficiosa para el Arquitecto, ya
que genera una dependencia148 del profesional -al no ser capaz la sociedad de
poder asumir esas necesidades de manera autónoma, acompañada- finalmente
pensamos que conlleva una degradación de la propia Arquitectura en su
conjunto149, y que por tanto nos conduce a un escenario de empobrecimiento
estético, cultural y artístico global.
Si la sociedad no es capaz de tener herramientas de autoexpresión, de
comunicación, acerca de sus necesidades más cercanas y urgentes, estamos
obligándoles a vivir en una perenne minoría de edad, haciéndoles dependientes
y vulnerables a –posibles- desalmados que puedan –ocasionalmenteaprovecharse de situaciones de necesidad y mala praxis. La eliminación de la
Mediocridad imperante pasa por un nivel cultural exigente, comprometido y
elevado de la sociedad, que sea consciente de los valores de la Arquitectura y
también de sus costes, y que pueda optar por los profesionales más preparados y
competentes porque poseen valor, y no por cualquier profesional porque se ha
inducido esa “necesidad” de manera artificiosa.
Por otro lado las capacidades y disposiciones sociales genéricas y de los
Arquitectos, frente a la propia disciplina, son del todo incomparables, y es por
ello por lo que ya existen barreras, conocimientos y habilidades que no necesitan
de elementos exógenos y espurios para demarcar los distintos ámbitos
existentes. Pongamos, por ejemplo, el hecho de saber un idioma, hablarlo y
escribirlo. Si bien todos nosotros conocemos el idioma, somos capaces de
entenderlo y hablarlo, e incluso podríamos redactar una carta, un poema, un
cuento o una novela, no por ello esto nos hace literatos o dramaturgos. Todos
podemos cantar y eso no nos hace cantantes. El Arquitecto, como persona,
puede entender la Arquitectura como cualquier otra persona, pero su
formación, su práctica, su intuición y su conocimiento hacen que él sea el más
preparado150, el más idóneo y el más eficaz para acometer algo que los demás no
están capacitados de igual manera. Por tanto esa capacitación –que es
susceptible de aplicarse a cualquier miembro de la sociedad- ya es suficiente
para definir las relaciones sin acudir a estrategias mistificadoras excluyentes. Lo
presentado como extraordinario 151 es lo más ordinario dentro de un sistema
razonable y racional.

148
TURNER, John F. C. Vivienda, Todo El Poder Para Los Usuarios: Hacia La Economía En La Construcción Del Entorno.
“Actitudes evidentes en la aceptación, habitualmente incuestionada, de que el ciudadano “ordinario” o “lego” depende por completo
del “extraordinario” o “profesional”: el que cultiva lo misterioso de su actividad al objeto de incrementar, simultáneamente, la
dependencia de los demás y los propios honorarios.” p40

149
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“El profesional con certificados se hace tonto a sí mismo y con frecuencia causa un gran daño a los demás por creer que en virtud de
sus estudios sabe más que los “no instruidos” […]… con consecuencias que pueden ser trágicas cuando tiene el poder de imponer
sus soluciones a quienes no tienen la fuerza suficiente para oponérsele.” p153

150
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Es posible que abrigues una duda fundamental acerca de la posibilidad de captar el conocimiento arquitectónico más profundo en
un “lenguaje”. En fin de cuentas, es común decir que un gran creador posee un talento que no tienen las personas corrientes, y
suponer que la capacidad de crear un edificio maravilloso y lleno de vida depende, sencillamente, de ese talento. No obstante,
muchas personas estarán de acuerdo en que la fuerza creativa de un arquitecto, su habilidad para hacer algo hermoso, reside en su
capacidad de observación correcta y profunda” p179

151
Idem.
“Tenemos la costumbre de pensar que las percepciones más profundas, más místicas y espirituales son, de alguna manera, menos
ordinarias que la mayoría de las cosas…es decir que estas percepciones son extraordinarias. […] En realidad, ocurre todo lo
contrario: las cosas más místicas, más religiosas y más maravillosas no son menos corrientes que la mayoría de las cosas, sino más
corrientes que la mayoría de ellas” p179
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La mística, además, ha capitalizado 152 de manera ciertamente injusta y en
numerosas ocasiones, la autoría y la responsabilidad –creativa- de los objetos
construidos en nuestros entornos a lo largo del tiempo, de forma que todos los
procesos que han dado forma a nuestros espacios y ciudades se atribuyen a la
capacidad del Arquitecto y su buen hacer. Esto es del todo insostenible, ya que
la figura del arquitecto, tal y como la conocemos hoy en día, es relativamente
reciente, e incluso en la actualidad el objeto arquitectónico es producido bajo
multiplicidad de agentes y procesos. La buena Arquitectura depende un buen
Arquitecto, pero también de un buen cliente, un buen constructor, etc. al igual
que una buena película depende de un buen director, pero también de un buen
guión, buenos actores, etc.
Los “hacedores de gusto” 153 , tal y como les denomina Charles Moore, han
conseguido profesionalizar de manera exclusiva algo que es inherente a cada
uno de nosotros, y que poseemos la prerrogativa a decidir por derecho propio.
Han extirpado una virtud propia y la ha desnaturalizado, apropiándose de ella,
“privatizándola” y generando una red clientelar alrededor del “gusto”. Pero la
realidad se impone, y pese a que son pocos los casos, siempre sorprenden los
usuarios empoderados que han conseguido, coordinados con arquitectos, poder
expresarse en sus propios espacios implicándose en ellos. La mística se envuelve
bajo el término “Artista” el cual arrastra toda una serie de connotaciones más o
menos ambiguas que permite que el Arquitecto se apropie de ciertas licencias
bajo dicho apelativo. La identificación del Arquitecto como Artista oculta más
que aclara154.
El Arquitecto se encuentra, finalmente, sin más apoyos que su propia Mística,
lo cual le lleva a la Autorreferencia y a la Arbitrariedad155, ya que deja de contar
con su “comunidad” más cercana a la creación del objeto arquitectónico. Su
“posición de fuerza” le lleva al aislamiento y la orfandad156 , la cual puede ser
152
RUDOFSKY, Bernard. Arquitectura Sin Arquitectos: Breve Introducción a La Arquitectura Sin Genealogía.
“Parte de nuestros problemas, resulta de atribuir a los arquitectos (y en general a todos los especialistas) una excepcional perspicacia
en los problemas del vivir, cuando en verdad la mayoría de ellos se hallan esencialmente dedicados a sus negocios y al logro de
prestigios. Al enfatizar los papeles desempeñados por los arquitectos y sus modelos, el historiador ha oscurecido los talentos y
realizaciones de los constructores anónimos, hombres cuyos conceptos pueden rayar alguna vez en la utopía, pero cuyas estéticas se
acercan a lo sublime” p8

153
MOORE, Charles W. La Casa, Forma y Diseño.
“Nos dicen que el buen gusto es un factor muy importante en el diseño de una casa. Y esto nos lo puede decir alguien que se supone
que lo tiene y que generalmente procura que todo el mundo se percate de que así es, de que hay gente que no lo tiene, que en esa
gente está incluido uno y que uno habrá de esforzarse mucho por superar tal deficiencia. Nosotros partiremos de la idea de que
todo esto es un puro absurdo. Nuestras tradiciones dependen de los “hacedores del gusto” mucho menos de lo que suele creerse.
Las tradiciones tienen un gran poder precisamente porque nos ofrecen posibilidades y guías capaces de sostener la innovación; en
cambio, el buen gusto pretende intimidarnos con reglas y limitaciones que asfixian las elecciones personales” p VIII

154
EYCK, Aldo v. Aldo Van Eyck: Writings. V. 1. the Child, the City and the Artist.
“The wonderful thing about architecture is that it´s an art –just that. The terrible thing about architects today is that they´re not
artists. Worse, they´re semi-artists comfortably engaged in something super. But architecture, I tell you, is neither a semi nor a
super art- it´s an art. I think we´re beginning to understand this again –and that´s a crucial thing in itself. For almost half a century
architects have been tampering with the principle of art, squeezing it into the jacket of semi-science –not science, oh no- semiscience applied![…]
Compared with science, architecture (especially urbanism) has made a very poor show. Far from expanding reality as the others
have done, architects have often contracted reality, sidetracked the issue of contemporary creativity.” p59

155
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.1 the
Phenomenon of Life.
“The same architects, in order to protect the then-prevailing view f architecture, had gone to a great deal of trouble to erect a false
system of values in which living and not-living no longer had any meaning. This had been accomplished by an architectural culture
in which some architects openly sneered at the idea of deeper meaning, and did their best to pervert commonsense understanding
of these issues in order to shore up the artificial values then current.” p358

156
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“La mayoría de los arquitectos- y artistas- se resisten a admitir las fuentes de sus analogías. Piensan que al reconocerlas disminuiría
de algún modo el respeto a su actividad; pero, lejos de ello, simplemente confirma que tienen cerebro y experimentan los mismos
procesos mentales que el reto de seres humanos. De hecho, nuestro respeto hacia ellos aumentaría si admitiesen que, dados los
mismos procesos mentales, son capaces de hacer mejor uso de ellos” p324-325
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concebida como una situación de excepcionalidad creativa y libertar total,
aunque esta visión pueda parecer alejada de lo que estas características deberían
suponer en el proceso y que excluye, además, otras labores “regulativas” 157 o
correctoras como la crítica o evaluación acerca de la propia práctica
arquitectónica. La prueba de ello es que los entornos en los que habitamos,
realizados en su mayor parte por arquitectos, poseen innumerables deficiencias
y problemáticas158, que demuestran que el entorno es algo demasiado complejo
como para que se pueda gestionar desde sectores o grupos tan reducidos de
profesionales, sin el apoyo y concertación de la sociedad al completo.
El papel “mesiánico”159 del Arquitecto -bien autoinducido o capitalizado- se
potencia rodeando la práctica Autorreferencial con la Mística profesional,
alejando al propio Arquitecto y a la disciplina en sí del conjunto de la sociedad.
Esto, finalmente, produce un desazón, un Malestar en ambos, difícilmente
digerible sin instrumentos que doten de convergencia a la mirada sobre la
Arquitectura, su valor y su importancia para el conjunto del entorno. La
Arquitectura no puede reducirse a un espacio de poder impune160 e impuesto a
la sociedad.

157
COHEN, Morris R. Razón y Naturaleza: Un Ensayo Sobre El Significado Del Método Científico.
“Actualmente son pocas las palabras con tanto prestigio como los términos creador, constructivo y sintético, de modo que calificar a
un trabajo intelectual de crítico, negativo o analítico es restarle toda importancia.” p98

158
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.2 the Process
of Creating Life.
“The mystification of professional expertise causes further difficulties. In order to achieve local adaptation f the millions of centers
in a living structure, it is necessary that decision-making control over these centers is decentralized as far as possible, placed in the
hands of the people who are closest to it. Yet in modern society an extraordinary number of men, women, and children are
convinced that they do not know enough to lay out a house or an office or a road –that it is an arcane matter for professionals
which only professionals can do. This deep-seated and wrong-headed belief has been inculcated by the heavy-handed tone and
legal character of design and engineering professions, leaving people as impotent recipients of the design handed to them by their
more competent “betters”.
The architect´s claim to be the only person in society who can manage design capably, is not only manifestly false) because
architects have done such a bad job=. It is also, from a deep theoretical point of view, inimical to the growth of a living
environment, because it concentrates too much design authority in a handful of people, making successful adaptation impossible“
p521

159
VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven and BROWN, Denise S. Aprendiendo De Las Vegas: El Simbolismo Olvidado De La
Forma Arquitectónica.
“El diseño total es lo opuesto de la ciudad incremental que crece gracias a las decisiones de muchos: el diseño total implica atribuir
al arquitecto un papel mesiánico como corrector del revoltijo de la ciudad tentacular; propicia una ciudad dominada por la
arquitectura pura y mantenida mediante “inspecciones de diseño”, y defiende la arquitectura de la renovación urbana y las
comisiones de bellas artes.” p183

160
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Topos y Logos.
“Pero una cosa es subrayar la dimensión muy amplia de la creatividad y otra retraerla a una situación misteriosa, mítica y, en el
fondo, cómoda, para los arquitectos, urbanistas y teóricos bien situados en la estructura de poder.” p33
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1.9 Mediocridad
Para finalizar con el presente capítulo debemos hacer referencia al “producto”
de las cuestiones tratadas anteriormente, y –quizás- causa principal del Malestar
en la Arquitectura: la Mediocridad de la misma161 . Los entornos construidos,
como apuntamos al comienzo, son entornos en los que los espacios y
edificaciones no se asocian a lo que comúnmente podríamos denominar la
práctica arquitectónica –con mayúsculas- sino al producto de otros procesos
ajenos –o al menos periféricos- a la Arquitectura.
El Entorno se muestra de forma anárquica, poco y mal planeado, insuficiente
en muchas ocasiones. Ejecutado de forma simplista y reduccionista, e incluso
agresivo con sus propios habitantes. Este entorno ha sido concebido por muy
pocos agentes, los cuales manejando gran cantidad de recursos han definido los
espacios en los que hoy habitamos. Las viviendas y edificaciones que conforman
el medio ambiente construido son feas y de pobre construcción, mal aisladas,
mal ventiladas y mal iluminadas por lo general. Costosas en relación a la calidad
de su propia ejecución162 . Homogéneas y repetitivas, sin gracejo o curiosidad
ninguna en la gran mayoría de las mismas. Otros edificios –públicos
administrativos, empresariales- se muestran como auténticos mastodontes fuera
de toda escala humana, apabullantes y megalómanos, sino fortalezas
inexpugnables. Todo ello en un espacio urbano inhóspito y deshumanizado.
El desarrollismo, el consumo del recurso suelo, la promoción, el ánimo de lucro,
la especulación, la utilización de la vivienda como un producto de inversión mas
allá de su función social, etc. hacen de nuestro entorno un producto de fuerzas
“invisibles” que responden a lógicas económicas, mercantiles o legales, alejadas
del pensamiento arquitectónico tal y como lo entendemos. Sea como fuere, es
cierto que, aunque sean “otras fuerzas” las detonantes los grandes causantes de
nuestro entorno, los arquitectos forman parte de dichos procesos 163 , y
contribuyen, de forma directa o indirecta en esos escenarios.
Una vez que establecemos el diagnóstico -la Mediocridad de nuestro entornohabría que pensar si esta situación es atribuible solamente a los propios

161
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“La verdad es que la diferencia entre un buen edificio y un mal edificio, entre una buena y una mala ciudad, es una cuestión
objetiva.[…] Pero es fácil comprender por qué razón la gente cree tan fehacientemente que no existe una base sólida para
diferenciar buenos edificios de malos edificios. Se debe a que la única cualidad central que hace la diferencia carece de nombre”
p35

162
KERN, ken. La Casa Autoconstruida
“Todavía no existe crítica que comprenda enteramente la razón de que nuestras casas estén tan pobremente construidas, de que
sean tan horrorosas, de que su coste sea tan elevado en su construcción y mantenimiento y de que sean tan incómodas. Algunas
críticas culpan personalmente al constructor; otras sienten que los fallos están en las normas urbanísticas y restricciones a la
construcción.” p11

163
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.1 the
Phenomenon of Life.
“The ugliness which has been created in the cities of the world, and the banality and pretentiousness of many 20th-century
buildings, streets, and parking lots has overwhelmed the cars. Much of this construction is caused by developers, housing
authorities, owners of hotels, motels, airport authorities. In that sense architects might be considered blameless […]
But architects are not blameless. For the most part, architects have stood by, content t their role as apart of the 20th-century
machine. In many cases they make it worse. They gild he lily of commercial developments with pretentiousness. Many architects
have raised the designer-conscious fashion of building to new levels, have invented absurd ways of thinking about architecture,
have altogether poisoned the earth with an abundance of terrible and senseless designs which have few redeeming features.” p6
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Arquitectos –los cuales contribuyen indudablemente 164 -, a esas “fuerzas
ocultas”, o a los propios clientes, usuarios, y por ende a la sociedad en su
conjunto. El entorno puede constituirse un fiel reflejo de la propia sociedad, la
cual no valora ni cuida los espacios en los que habita, no posee mayor interés –
incluso menor- en su vivienda que en su propio coche165 , y por tanto el entorno
es la consecuencia esperable de la desidia social respecto a la ciudad y los
espacios que habita.
La primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿son peores nuestras ciudades
ahora con respecto al pasado?166, o ¿siempre fueron malas? Es difícil saberlo. La
perspectiva histórica dota a las visiones retrospectivas lejanas167 de una pátina de
valor por el mero hecho del tiempo que soportan168 y la distancia temporal se
torna en distancia epistemológica, cultura y conceptual. Podríamos pensar que
nuestro entorno siempre sufrió una cierta mediocridad, al menos se sigue
cumpliendo la premisa en la que el propio entorno es diseñado y ejecutado por
unos pocos, los cuales –se supone- poseen el saber y la habilidad para diseñarlos
en función de “nuestras necesidades”. También que en el pasado el sentido
común actuó de forma más intensa, sin las “distracciones” o dificultades que
existen en la actualidad, y que esto dio como resultado entornos más lógicos y
aptos169 . Podríamos pensar que, de forma un tanto nostálgica, la complejidad
actual, la superpoblación, la supuesta “escasez” de recursos, la contaminación
medioambiental, suponen factores que no existieron anteriormente170, y que por
tanto redundan negativamente en nuestro entorno actual, depauperándolo.
Una de los mayores y más repetidos reproches que se les hace a los arquitectos
es que éstos “experimentan” con los demás. La facultad de proyectar para otros
permite que los autores puedan encontrar la libertad que supone que el objeto
arquitectónico lo “vivirán otros”. Esta realidad es esgrimida por gran parte de
164
DUSHKES, Laura s. Palabra De Arquitecto: Citas, Ocurrencias y Píldoras De Sabiduría.
“Si no te ves capaz de hacer del mundo un lugar mejor con tu trabajo, al menos asegúrate de no empeorarlo. Herman Hertzberger
(1932-)”p59

165
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“¿Cómo podemos justificar el hecho de que tanta gente tenga mejor coche que hogar; de que tanta gente que se avergonzaría de
conducir un coche viejo viva en casas destartaladas? ¿Es quizá muestra de una tendencia al nomadismo?, ¿o simplemente la falta de
habilidad de nuestra sociedad en solucionar los problemas de la vivienda?. p38

166
Idem.
“No encuentro otra expresión que describa mejor nuestras ciudades que la de pesadilla urbana. […] también es cierto de las
ciudades del pasado, muchas de las cuales, aun cuando fueron algún día satisfactorias, se han transformado en híbridos donde la
vieja arquitectura tiene que servir a nuevas necesidades y donde la tranquila ciudad del pasado, construida para seres humanos, se ha
visto invadida por máquinas y automóviles […] no sé de ninguna ciudad construida en nuestra época de la que podamos sentirnos
orgullosos, y no hay sin duda ninguna ciudad construida en el pasado y habitada según nuestro modo de vivir actual en la que
podamos sentirnos felices” p15-16

167
DE LA PUENTE, José Manuel. Arquitectura y transhumanismo.
“El clásico y renacentista modo de hacer de los arquitectos aboca hoy al edificio a dos destinos: ser anárquico (llegar a la cima del
desorden) o ser genial (donde la gloria dura unos segundos), con predominio de lo primero, como nos recuerda nuestro entorno
construido.” p44

168
DOXIADIS, Constantinos A. Entre Dystopía y Utopía.
“No creo que todavía contemos con ningún sistema que nos permita comparar objetivamente el pasado y el presente, pero si
tratamos de no concentrarnos solamente en uno de los cinco elementos básicos ( lo que hacemos frecuentemente), o en alguna
particularidad de ellos, creo que llevando la cuenta de la totalidad de las manifestaciones de nuestra vida relacionadas con la ciudad,
llegaremos a la conclusión de que las ciudades del pasado proporcionaban una vida más humana que las del presente, así como
daban más oportunidades al hombre para ser feliz y sobrevivir como miembro de la sociedad.” p29

169
ALEXANDER, Christopher. Das Linz Café = The Linz Café.
“And yet, of course, this simple common sense is not enough. Although, all buildings of past eras, benefited from this kind of
simple common sense, and from these ordinary functional patterns which make a building pleasant…still, they are, at heart, always
driving at something else, something far deeper.” p69

170
RUDOFSKY, Bernard. The Prodigious Builders: Notes Toward a Natural History of Architecture with Special Regard to those
Species that are Traditionally Neglected Or Downright Ignored.
“However, as architecture proliferated, it lost its integrity. At one point some of it succumbed o perpetual progress, never to
recover.” p10
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agentes –incluso los propios arquitectos- para introducir al usuario de dichos
espacios en el proceso de diseño, de forma que se establezca la garantía de que
lo proyectado y ejecutado cuenta con el beneplácito de la figura que lo utilizará
y habitará en el futuro. De otra manera se podría pensar que la ausencia de la
persona última del citado proceso establece una licencia al proyectista para no
tomarle en consideración, y por lo tanto que no se de la adecuación necesaria
entre el productor –del hecho arquitectónico- y su destinatario. ¿Viviría el
Arquitecto en sus propias obras?171 , pregunta harto recurrente.
Si estudiamos la evolución de la vivienda, o de los espacios que habitamos y que
forman parte de nuestro acervo, podríamos juzgar si la evolución de los mismos
ha corrido pareja a la evolución de otros campos y sectores sociales, o de alguna
forma existen muchas innovaciones o “sensibilidades” que no han sido aplicadas
en nuestros entornos172 . De hecho, los elementos relativos a la producción de
vivienda en masa y desarrollo de grandes bolsas edificatorias, planeadas,
diseñadas y construidas con gran velocidad, puede haber sufrido mermas e
involuciones con respecto a tiempos pretéritos, empobreciendo el entorno
edificatorio y la calidad de vida de sus usuarios.
Por otro lado es perentorio saber reconocer esa mala Arquitectura, a qué se debe
y cómo se manifiesta, identificándola de modo que se pueda “combatir”
mediante mecanismos que nos permitan mejorar los estándares y ratios de la
misma, en pos de una mejora global del entorno. Esa mejora del entorno
siempre contará con grandes “obras maestras”, genialidades, obras singulares, y
con otra “mala” 173 Arquitectura -con excesos, con elementos estrafalarios o
extemporáneos- propios de creatividades individuales y espíritus libres, pero esa
convivencia no es problemática, ya que la Mediocridad ocupa la práctica
totalidad del entorno y es esta masa la que debe sufrir la mejora progresiva. La
Arquitectura –y los Arquitectos- tienen por tanto la difícil e ingente empresa de
restablecer el entorno como algo digno, bello, atractivo, funcional e íntegro.
Muchas de las problemáticas del entorno provienen el los elementos y las
relaciones subyacentes en los espacios y edificios que componen nuestras
ciudades. La Mediocridad no es solamente estética174 - que existe- o perceptiva,
una cuestión formal 175 , volumétrica, material, sino también la propia
171
ALEXANDER, Christopher. La Ciudad no Es Un Árbol.
“Los propios arquitectos confiesan cada vez más abiertamente que, a decir verdad, prefieren habitar edificios antiguos mejor que
nuevos. En vez de agradecer a los arquitectos su trabajo, el gran público no versado en arte considera la invasión que en todas las
partes se aprecia de modernos edificios y ciudades como un factor inevitable y bastante triste del hecho, mucho más importante, de
que el mundo va de mal en peor” p5-569

172
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Desde luego hay que reconocer que, mientras los logros técnicos en los campos que antes se han mencionado han sido cada vez
más y más sofisticados, el diseño de edificios parece haber ido empeorando progresivamente, en cuanto a la satisfacción de las
necesidades humanas en campos tan específicos como las dimensiones de las habitaciones, el aislamiento acústico, la calidad de la
penetración de la luz diurna, etc., por no hablar del valor estético. Aunque sólo fuera por esto merecería ya la pena probar toda
técnica nueva que apareciera para ver de conseguir algún progreso”. p67-68

173
MIRANDA REGOJO, Antonio. Un Canon De Arquitectura Moderna (1900-2000).
“La mala arquitectura –efectista, lenguaraz y simbólica- necesita ser deslumbrante y abyecta, es decir, no-arquitectura. Demasiado
masculina: o bien es anticuada, o bien es falsa.” p38

174
ALEXANDER, Christopher. Los Complejos Relacionados En La Arquitectura.
“Los arquitectos no están acostumbrados a pensar en términos relativos. Sin embargo, los complejos relacionados controlan la
forma en que los edificios funcionan. Aunque es cierto que este tipo de relaciones están presentes en todos los edificios, los
proyectistas no examinan en la actualidad de una manera abierta las estructuras relacionadas. Como consecuencia y aun cuando los
detalles de los edificios pueden ser satisfactorios y los propios edificios pueden parecer buenos a simple vista, las relaciones
fundamentales que sirven de base a su forma son con frecuencia equivocadas.” p8-336

175
SPIVAK, Mayer. International EDRA Conference (1973. Virginia) Environmental design research.
“The designers and developers of our physical environment have seen their task, as if schooled in noblesse oblige, as that of
designing an aesthetic system within which other men should be content olive. Their buildings and cities have evolved most often
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configuración espacial y relacional, sus flujos, accesos, vistas, iluminación,
orientación, relaciones entre espacios, llenos y vacíos, densidades y todo el
sinfín de elementos que componen y generan la complejidad espacial que
vivimos y que provoca tensiones en nuestros hábitos y nuestro estado.
El Arquitecto se enfrenta a las características que hemos ido describiendo,
como la Complejidad existente y la aplicación del reduccionismo, la
simplificación, la Fragmentación de labores, la socialización de
responsabilidades, la Arbitrariedad como atajo, la no asunción de la diversidad –
de agentes, procesos, variables…-y el subterfugio de la Mística como pretexto.
La precondición de Artista como licencia frente a la impunidad176, falta de rigor
y compromiso, la masificación como la claudicación ante el mercantilismo y el
afán de lucro, o la estandarización de la Arquitectura y de los usuarios –
sociedad-. Y todo ello conduce –de una forma u otra- al Malestar como
circunstancia177 y a la Mediocridad como sintomatología del entorno que nos
rodea.
Si es cierto, como bien apunta Dewey, que la Arquitectura posee unas
características propias que no poseen otras artes, y que hacen que esta posea
unas temporalidades y procesos muy particulares. La Arquitectura, por
definición, necesita una gran movilización de recursos y agentes, largos y
complejos procesos de diseño, toma de decisiones, ejecución, concertación, etc.
Otras artes, más individuales, permiten progresas con técnicas de prueba y
error, o por acercamiento progresivo. La Arquitectura no. Depende -casi en su
totalidad- del proyecto y la planificación previa, y de la habilidad de su autor, ya
que es muy probable que no se puedan repetir elementos o corregir decisiones,
más allá de elementos puntuales o con grandes consumos de tiempo y
presupuesto. Es por ello que la “incapacidad para construir simultáneamente la
idea y su encarnación objetiva”178 pueda dar como resultado el que los errores se
manifiesten de forma más profusa y evidente en nuestro entorno, sin posibilidad
de corrección ulterior.

from idiosyncratic, intuitive fantasies in which spaces and forms are moulded by a priori aesthetic principles. Architects are
encouraged to conceive individual buildings in terms of their visual qualities –almost as sculpture. Buildings which meet sculptural
criteria may be good –and necessary- if the environment is not become even uglier than it is.
But they are not good enough” p34
176
LE CORBUSIER. Mensaje a Los Estudiantes De Arquitectura.
“La técnica es cosa de la razón, también del talento. Pero la conciencia depende del carácter. Aquí, trabajo interior; allí, el ejercicio
sabio. Ciencia y apreciación no son otra cosa que cultura. Y siendo numerosos los dominios aquí abrazados, la arquitectura bien
puede definirse: cultura general. Lo que significa, por lo menos, que ella desborda de muchos de los feudos del ingeniero. ¿O,
queridos amigos, a qué bajo grado de reclutamiento ha decaído la arquitectura? La arquitectura es hoy esa actividad que uno llama
arte, colocando allí la palabra para servir de pantalla a las vanidades y a los negocios.” p13-14

177
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“[…]permítaseme explicar por qué hablo tan categóricamente del fracaso del arquitecto. Las razones son éstas:
a) En términos cuantitativos, el arquitecto no se encarga de más de un 5 por ciento de la total actividad constructora en el mundo,
ni de más de una millonésima parte de la creación total de espacio urbano.
b) En términos cualitativos, incluso una gran parte de esta limitada actividad es de muy baja calidad sea por causa de las fuerzas de
inercia sea por la de una mala comprensión de la tarea del arquitecto.
c) Las creaciones arquitectónicas valiosas se limitan a unas pocas construcciones de calidad. Estas construcciones no forman un
espacio público arquitectónico en las agrupaciones humanas, y por consiguiente su efecto se pierde en gran medida.” p82

178
DEWEY, John. El Arte Como Experiencia.
“El escritor, el compositor de música, el escultor o pintor, pueden rehacer durante el proceso de la producción lo que han hecho
previamente. Cuando no es satisfactorio para la fase perceptiva de la experiencia, ya pueden empezar de nuevo. Esta repetición no
puede ser realizada en el caso de la arquitectura, lo que quizá es la razón de que haya tantos edificios feos. Los arquitectos están
obligados a completar su idea, antes de que la traduzcan en un objeto acabado de percepción. La incapacidad para construir
simultáneamente la idea y su encarnación objetiva impone una desventaja. Sin embargo, ellos también están obligados a pensar sus
ideas, en el medio que concreta el objeto de la percepción definitiva, a menos que trabajen mecánicamente y como prácticos.” p5960
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Frente a esta condición –material- se desarrolla una narrativa –retórica- que no
se corresponde, la mayor parte de las veces, con el diagnóstico presentado. La
eliminación y mejora de la Mediocridad imperante pasaría, razonablemente, por
la asunción de un diagnóstico compartido acerca de la misma, y posteriormente
la implementación de los medios que liderarían el cambio. Pero nos
encontramos con una difracción entre el discurso y la realidad. Los Arquitectos
hablan de “Buena Arquitectura” cuando el resto de la sociedad no lo entiende
de esa forma. La auto-justificación, autocomplacencia y benevolencia con que el
autor trata su propia obra –y la de sus colegas- choca de lleno con una realidad
bastante más ingrata. Esta “esquizofrenia”179 podría darse por una confusión
generalizada de la sociedad frente a un status inalcanzable o incomprensible,
bien por una impostura intelectual sistemática, bien por la incapacidad de hacer
converger teoría y práctica.
Incomprensión, impostura o incapacidad, lo mismo da frente a una gran
corriente de personas –entre la que se incluyen ciudadanos, críticos, clientes,
usuarios e incluso arquitectos- que consideran que el Arquitecto es un
verdadero “obstáculo”180 y un elemento que perjudica gravemente al desarrollo
“natural” del diseño y construcción arquitectónica y urbana, y que estiman que
su papel debería cambiar –o incluso desaparecer- frente a otras formas de
intervención –modos y ensamblajes-, en las que se demandan mayor
participación de los distintos agentes implicados, sobre todo de los usuarios
últimos, como garantes del buen hacer de la arquitectura, desde su posición
privilegiada –los que “sufren” la ArquitecturaA pesar de todo ello, como apunta Rudofsky 181 , los arquitectos han sabido
sobrevivir y superar la asociación de su práctica profesional y la Mediocridad de
nuestros entornos, de forma que mantienen –todavía- el prestigio y reputación
que les permite poder salvaguardar su buen nombre y erigirse en
imprescindibles en el pensamiento y la praxis urbana. Por supuesto es de alabar,
y no es baladí, no debemos olvidar que el arquitecto, a pesar de todo, es una
persona muy instruida y preparada en el conjunto de la sociedad, al menos en lo
referente a su educación y entorno, y por ello posee un gran peso específico
corporativamente hablando en la comunidad. Además el ejercicio de la Mística
profesional, ejecutado de forma sistemática durante tanto tiempo, efectivamente
ha logrado impregnar el imaginario colectivo.
179
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Discrepancies between what architects say is good architecture and what they actually design can arise form a number of reasons:
(1) the professed statements and the practiced work are for different audiences; (2) the architect was unable to get his or her
professed accepted in the marketplace; (3) the professed position was developed before the attempt to implement it, and the
architectural consequences of holding such a position were not foreseen; (4)the architect consciously or unconsciously treated the
verbal position and actions as independent of each other; (5) the architect did not posses the intellectual or design skills to achieve
what he or she was seeking; and, possibly (6) the architect was deliberately misleading in his or her written or oral statements.
Perhaps a seventh reason is the most important: architects have a highly ambiguous and imprecise vocabulary for describing their
intentions and work.” p221

180
BRAND, Stewart. How Buildings Learn: What Happens After they'Re Built.
“[…] its badness is the norm in new building overdesigned by architects. How did architects come to be such an obstacle to
adaptivity in buildings? That´s a central question not just for buildings users but for the architectural profession, which regards
itself these years as being in crisis.” p53

181
RUDOFSKY, Bernard. Streets for People a Primer of Americans.
“There still remains the architect´s role to be asessed in connection with the urban nightmare. Despite an uninterrumped record of
bungled cities, Americans have preserved a touching faith in the practitioners of architecture. This faith, unshaken by experience, is
no doubt a residue from the time when architects were the prodigies of the human race, combining in one person the talents and
skills of sculptor, painter and writer. (Le Corbusier was the last of this tribe of complete artist.) Perhaps also the transferred uses of
the Word architect –as the spiritual parent of a scheme- brought a certain loftiness to it. Not that architects ever ranked among
national heroes. Far from it. They are one of the least conspicuous professional groups. Artist´s and writer´s names may become
household words, but not architect´s. Architect´s rarely make headlines, and then only in the Sunday supplements of metropolitan
newspapers.” p337
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Los arquitectos seguirán pretendiendo poder objetivar su creatividad182 como
forma de autoexpresión, y esperaran el reconocimiento social por ello. Si no
están dispuestos a incorporar la crítica y evaluación propia y colectiva en sus
mecanismos proyectuales seguirán estando desamparados –cuanto menos- sino
inmersos en una presunción autocomplaciente que contribuirá a la desafección y
alejamiento de su labor con el conjunto de la sociedad y el entorno.

182
ITO, Toyo. Escritos.
“En cualquier época el arquitecto, con más o menos intensidad, ha venido madurando gradualmente las imágenes arquitectónicas
suaves que emanan del interior de sí mismo, para objetivarlas y conseguir el reconocimiento social al transformarlas en objetos
arquitectónicos autónomos. […] A pesar de estar perdidos en el interior de esta ciudad confusa, el arquitecto sigue convencido de
que puede clavar una cuña desde el exterior de este espacio confuso. ¡Precisamente este exceso de confianza hace que la arquitectura
de hoy día sea tan cerrada y corrompida!.” p47-48
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2. Aproximaciones y Tentativas

“La libertad puede ir hasta donde alcance la intuición del artista”
De Lo Espiritual En El Arte: Contribución….KANDINSKY, V.
“[…] oponiendo el arte a la tecnología no se opone lo ideal a lo práctico, sino un tipo de técnica a
otro”
Proyecto y Destino. ARGAN, G.
“El hecho de que se despierte un interés metodológico en un determinado campo es normalmente una
señal de crisis en dicho campo”
RITTLE, H. W. J.
“Architecture –in a similar way- is based on science as well on intuition, and if you want to become an
architect, you will have to master technology in order to develop your ideas, in order to prove that
your intuition was right, in order to build your dreams.”
The importance of architects. UTZON, J.
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En el capítulo anterior apuntábamos a la sensación, siempre latente y manifiesta
en situaciones singulares –especialmente de crisis- del denominado Malestar en
la Arquitectura. Dicho Malestar es debido a la inconmensurabilidad del propio
ejercicio arquitectónico, la cual siempre obliga a un posicionamiento que define
la propia práctica, desechando y reforzando las cuestiones que el autor cree
fundamentales en función de su necesidad y anhelo de autoexpresión- pero
también de la función social- la adecuación contextual o las condiciones
contingentes del propio proceso en el que se desarrolla la Arquitectura en
nuestros días.
El Malestar proviene, en gran medida, de la incomprensión y el rechazo de la
Arquitectura como un arte absolutamente autónomo –sin acoplamiento con la
sociedad o con el entorno en el que se inserta- o que responde a las decisiones y
caprichos –únicamente- del arquitecto. Muchos otros arquitectos reaccionan
contra ese posicionamiento, al que reprochan una serie de características como
la individualidad, la Arbitrariedad, el egoísmo, la Autorreferencialidad, etc. que
ofrece una imagen de la Arquitectura, según ellos, frívola y despreocupada,
extravagante o gratuita.
Esta crítica, como venimos desarrollando, se produce en períodos donde la
“disposicionalidad” 183 del Arquitecto se acentúa, pivotando toda la práctica
arquitectónica sobre variables “internas”184 a su formación, educación, contexto,
ideas o referencias, mientras que la conexión con la propia sociedad y con la
historia se subordina. Por tanto la crítica y el Malestar suponen una
“reacción” 185 contra ese exceso de disposicionalidad –ciertos tipos o modos
arquitectónicos y de arquitectos-, planteando un enraizamiento de la propia
Arquitectura en lo histórico, lo cultural, lo social y lo técnico, de forma que esta
se adecúe a la exterioridad, a lo colectivo.
Es el eterno debate entre el Arquitecto como artista y/o como científico, o
técnico, algo que ha formado parte de un binomio excluyente o una aporía
dualista. La historia de la arquitectura, a través de sus teóricos y tratados,
siempre ha defendido una combinación de ambas, que hacía del Arquitecto “el
más artista de los técnicos y el más técnico de los artistas”186 . Desde la famosa
tríada vitrubiana, pasando por el binomio de la forma-función, siempre la
Arquitectura ha apelado a ambas facetas para buscar el equilibrio deseado entre

183
RAND, Ayn. The Fountainhead.
“I wish to come here and say that the integrity of a man´s creative work is of greater importance than any charitable endeavor.
Those of you who do not understand this are the men who´re destroying the world.” p717

184
PAPANEK, Víctor. Diseñar Para El Mundo Real: Ecología Humana y Cambio Social.
“Durante los últimos tiempos el diseñador ha satisfecho solamente necesidades y deseos pasajeros, descuidando las verdaderas
necesidades del hombre. Las necesidades económicas, psicológicas, espirituales, tecnológicas e intelectuales de un ser humano
suelen ser más difíciles y menos provechosas de satisfacer que las “necesidades” cuidadosamente elaboradas y manipuladas que
inculca la moda y la novedad.
La gente parece preferir lo vistoso a lo sencillo, del mismo modo que prefiere los ensueños al pensamiento, y el misticismo al
racionalismo.” p27

185
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“In order to make my ideas about the creation of an entirely architecture clear, I have been forced to take an extreme position,
simply to allow my thought to remain uncontaminated by what I view as the profoundly dangerous elements in present day
mainstream professional architecture” p4

186
STEADMAN, Philip. Arquitectura y Naturaleza: Las Analogías Biológicas En El Diseño.
“El diseño se ocupa de crear objetos materiales únicos en respuesta a finalidades específicas; mientras que la ciencia tiene por
función formular conclusiones sobre el comportamiento característico de clases generales de objetos o fenómenos bajo condiciones
dadas, y definir los límites de estas clases y estos comportamientos”. p289
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una función social y adecuación a las necesidades espaciales, con la expresión
artística y el deleite estético187.
Toda vez que una de estas vertientes se hipertrofia, eclipsando la otra, de forma
que se vuelve unívoca y hegemónica en el discurso de un autor -estilo o
tiempo- se produce un fenómeno de “reterritorialización”, que compensa los
excesos con fórmulas radicales que permitan un balance en busca de la
ecuanimidad. Un anhelo estacionario de la disciplina, donde todos puedan estar
relativamente conformes y no existan grandes “bolsas” de arquitectos
desplazados y excluidos frente a una desviación muy determinada, apartándoles
de lo mainstream.
El Malestar en la Arquitectura es, precisamente, la sintomatología de esos
excesos polares, en los que una de las características primordial de la
Arquitectura se exacerba en detrimento de la otra, que se invisibiliza. Esto
provoca la imposibilidad de mantenimiento del status quo profesional y por
tanto el rechazo y enfrentamiento por la recuperación de la ponderación en la
teoría y práctica arquitectónica. Esta ganancia desmedida puede darse tanto en
el “modo” artista, como en el técnico-científico, provocando el Malestar en el
otro extremo.
Frente a dicho Malestar emergió el componente utópico como elemento
regulador y corrector de aquellos factores que afectaban negativamente a la
Arquitectura –o al menos así era entendido por muchos. La utopía se blandió
como regulación y nueva guía para una reconstrucción y refundamentación188 de
la Arquitectura en base a nuevos presupuestos y estatutos que guiaran la práctica
de una forma más rigurosa y adecuada a los preceptos existentes y los retos
futuros. La utopía como direccionalidad impuesta a ciertos sistemas
“purificados” -y purificantes- se instituyó como único camino, con los
elementos propios de la utopía “totalitaria” y poco articulada: su carácter
excluyente, su monolitismo, su integridad, su idealismo homogéneo, su
centralidad acrítica, etc.189
La introducción del pensamiento utópico contribuyó a la introducción de
ciertas “reglas”, principios transtemporales190 , y elementos estructurantes que,
187
CHING, Francis D. K. Forma, Espacio y Orden.
“En cuanto a arte, la arquitectura es algo más que la mera respuesta a una exigencia puramente funcional inscrita en un programa
de construcción. Fundamentalmente, las expresiones físicas de la arquitectura se acomodan a la actividad humana. No obstante,
serán la disposición y la organización de los elementos de la forma y del espacio las que determinarán el codo cómo la arquitectura
podría promover esfuerzos, hacer brotar respuestas y transmitir significados. Los elementos de forma y espacio se presentan, en
consecuencia, no como fines en sí mismos, sino como medios para resolver un problema en respuesta a condiciones de
funcionalidad, intencionalidad y contexto, es decir, se presentan arquitectónicamente.” pIX

188
DOXIADIS, Constantinos A. Entre Dystopía y Utopía.
“Nuestra primera pregunta es:¿Por qué se escriben las utopías? En general respondemos que es una necesidad de evasión o
reconstrucción, pero sabemos que casi todos estos esfuerzos tienen un cierto grado de ambos deseos y que son las posibles
combinaciones diferentes de dichos deseos” p58

189
Idem.
“Todos los autores utópicos se ocupan primordialmente de la sociedad, en la que la estructura comunitaria es su principal
preocupación, seguida por la religión, cultura, la administración y la salud pública. El fallo principal de todas sus teorías es que
rodos pretenden una organización autoritaria de la vida social. El hombre como individuo sólo preocupa a un número menor de
autores. El error básico de los proyectos utópicos en este aspecto es que quieren hacer representar al hombre el tipo ideal en el que
creen.”p64

190
FERNÁNDEZ AÚZ, Tomás. La Subjetividad En La Historia.
“Ya hemos mencionado la petición de principio que la vigencia multisecular de esos clásicos implica, a saber, la existencia de algún
elemento que atraviese la historia, y que esa existencia viene avalada por los hechos culturales. Estos constituyen una expresión de
lo humano relativamente constante, por encima de barreras geográficas y períodos diversos. Su mensaje, si bien puede requerir
cierta información para su decodificación completa, resulta significante para todo hombre bien constituido, pese a las diferencias
espaciotemporales.” p10
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despojados de sus aspectos más restrictivos o encorsetados, permitían nuevas
articulaciones y ordenaciones, necesarias en tiempos en los que la
disposicionalidad era tal que –con independencia de la calidad de las obraselementos periféricos como la crítica, la pedagogía o la investigación se
tornaban inaprensibles. Se abrían nuevas posibilidades: de las utopías personales
a lo colectivo, como el caso de la propia ciudad -que representaba la utopía
colectiva por excelencia- mientras se incidía en el control personal del autor y de
la comunidad para establecer pequeñas “utopías realizables” 191 , enrocando
pragmatismo y “egoísmo”192 de lo global a lo local.
En nuestro caso, y como apuntamos al comienzo, el Malestar es provocado por
el exceso de disposicionalidad, es decir, una apuesta decidida por la facultad y
licencia del Arquitecto para actuar de una forma cercana a la actuación propia
del artista –un modo de relación y producción basado en el agente que diseña-,
recurriendo a las connotaciones y experiencias propias de la disciplina
artística 193 , y alejada de una función social 194 y medioambiental –
pretendidamente- objetivas o evaluables desde parámetros definidos –sus
repertorios asociados-. Esta disposición del arquitecto es combatida desde las
“Aproximaciones y Tentativas” que describiremos en el presente capítulo. Los
que estas concepciones críticas reclaman es un retorno de la acción
arquitectónica hacia las bases históricas, culturales, sociales y técnicas que
existen, y que son insoslayables desde la práctica rigurosa y comprometida.
Podríamos sintetizar este Malestar de una forma muy burda y reduccionista al
explicar cómo, frente a un exceso de subjetividad por parte del Arquitecto, se
busca una –quimérica- objetividad de la Arquitectura –en su fundamentación y
atributos-. Para ello se recurre a dos de los mitos más recurrentes en la
definición del porvenir de la -“futura”- Arquitectura: el Primitivismo y el
Cientifismo. Estos dos espacios no son sino el recurso de huida de un presente
insatisfecho –o insatisfactorio- hacia los dos extremos del mismo: la nostalgia al

191
FRIEDMAN, Yona. Arquitectura Con La Gente, Por La Gente, Para La Gente = Architecture with the People, by the People, by the
People, for the People.
“La principal motivación de Friedman para escribir Utopías Realizables es que “las teorías carecen de reglas que permitan su
aplicación”. La tesis de partida del libro es clara: toda utopía es realizable si se logra el consenso necesario. En ese sentido, la idea
de “utopía realizable” no se encuentra muy alejada del concepto de “entopía” que avanzó Constantinos Doxiadis: el lugar que
satisface al soñador y que es aceptado por el científico, donde se encuentran los puntos de vista del artista y del científico. La
ciudad, por ejemplo, es la utopía realizada por excelencia.” p126-127

192
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment.
“The pragmatist simply listens to his client´s demands, while the egotist relies on his or her own intuitions. Although there are no
hard data available on which to base conclusions, most architects are probable partly pragmatist and partly egotist, depending on
what dimension of architectural concern is being considered. They tend to be pragmatists when dealing with the nature of
activities to be housed and egotists in dealing with aesthetic issues.” p230

193
SIMMEL, George. El Problema Del Estilo.
“Lo que empuja con fuerza al hombre moderno hacia el estilo es la exoneración y el revestimiento de lo personal, que es en lo que
consiste la naturaleza del estilo. El subjetivismo y la individualidad se han agudizado hasta llegar al punto de quebrarse, y en las
formas estilizadas, desde las del comportamiento hasta las de la decoración de la vivienda, se produce una suavización y un
atemperamiento de esa personalidad aguda hacia lo general y su legalidad. Parece como si el yo ya no pudiera sostenerse a sí mismo
o al menos ya no se quisiera mostrar, por lo que se envuelve en un atuendo general, más típico, en una palabra, estilizado. Existe un
pudor muy delicado en el hecho de colocar entre la personalidad subjetiva y su entorno humano y racional una forma y una ley
supra-individual; […]” p323

194
BOHIGAS, Oriol. Contra Una Arquitectura Adjetivada.
“Al diseñador no sólo le interesa la constatación segura de unos deseos de la masa usuaria, sino los motivos reales de estas
reacciones y los caminos de introducción de unas corrientes culturales en el gusto del público. El diseñador se debate en el trágico
dilema de “diseñar a favor de un público o en contra de un público”, dando a las expresiones “a favor” y “en contra” el valor
polémico contradictorio que mantiene el propio dilema y el que añade la consideración del escaso grado de cultura y de espíritu
progresista del mismo público. […]E incluso tiene la duda de su realmente la perfección de los análisis sociológicos es un camino
indudable para el perfeccionamiento de la arquitectura; de si dando al público un entorno adecuado a sus exactos deseos y
necesidades reales, se va a producir una arquitectura mejor –mejor en los términos estrictos de su propio terreno sin juicios
valorativos al margen-; de si el diseño ha de tener como finalidad básica la felicidad del usuario -¿o del espectador? ¿o del cliente?
¿o del vendedor?-, o, contrariamente, la de provocarle una situación de resonancias más complejas y a menudo angustiosas.” p19
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pasado195 y la confianza en el futuro196. Ambas concepciones han sido utilizadas
en numerosas ocasiones tano para reclamar un paraíso perseguido en los albores
de la historia como para imaginar un futuro prometeico y soñado, una evolución
profética y visionaria hacia el porvenir. Tanto el pasado primitivo, como el
futuro tecnocrático, hiper-tecnológico197 y científico han sido recursos utilizados
a menudo en diversos campos como en la literatura, el cine, el arte, etc. Y la
Arquitectura –y los arquitectos198 - no podía ser menos.
Ambas aproximaciones199 -lo primitivo y el porvenir- poseen en común el don
de un cierto “objetivismo” compartido, que hacen de ellos los perfectos
antídotos contra el Malestar acuciante, aquejado de falta de referencias
compartidas y basado en despliegue episódico de la individualidad. El
pensamiento utópico hunde sus raíces en una revisión de la Historia200, en busca
de elementos prístinos y puros –el primitivismo- que contemplan los estatutos
artesanales y artísticos de la antigüedad, y en una huida hacia el futuro y el
imaginado desarrollo de las nuevas tecnologías, el poder de la técnica, las
máquinas y la hibridación de las distintas ciencias. “Cientifismo y
artisticidad”201 asociados a cada uno de los extremos que tensionan el presente.
El Primitivismo contempla toda la Arquitectura originaria, inconsciente 202 ,
vernácula, histórica, “sin autor” que se ha producido a lo largo del tiempo, y que
por tanto es “intemporal”203 . Esta arquitectura ha recorrido de forma transversal
el tiempo, el espacio y la cultura, y por tanto posee el acuerdo intersubjetivo -o
relacional- de las generaciones pretéritas, lo que le dota de la autoridad y
relevancia de lo consuetudinario, de lo habitual, de lo “popular”. Por otro lado
195
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, Diálogos y Discursos.
“Es inútil escoger el uso de formas del pasado en nuestra arquitectura. Incluso el más fuerte talento artístico fracasará en este
intento. Una y otra vez vemos arquitectos de talento que fracasan porque su obra no está a tono con su época. En última instancia,
pese a sus grandes condiciones, son aficionados; no cambian nada que se equivoquen entusiásticamente. Es una cuestión de
principios. Es imposible ir hacia delante y mirar hacia atrás; quien vive del pasado no puede avanzar.” p32

196
WELLESLEY-MILLER, Sean. Apuntes Acerca De La Necesidad De Una Nueva Tecnología Para La Construcción.
“Históricamente nos hemos dirigido desde una arquitectura “antropológica” hacia una tradicional arquitectura artesana y hacia una
arquitectura industrial, mientras que el futuro parece plantear la elección entre una arquitectura industrializada y otra ecotécnica;
una prolongación o círculo completo…”p29

197
MALDONADO, Tomás. Diagnóstico Del Diseño.
“A veces se tiene la sospecha de que detrás de estas especulaciones sobre el futuro humano se oculta una cierta dosis de escapismo
tecnocrático” p37

198
VENTURI, Robert. Complejidad y Contradicción En La Arquitectura.
“Los arquitectos hoy están demasiado educados para ser primitivos o totalmente espontáneos , y la arquitectura es demasiado
compleja para que se aborde con una ignorancia mantenida cuidadosamente” p19-20

199
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“En otras palabras, carecemos de una teoría de la arquitectura adecuada. Bajo la continua presión de las nuevas exigencias, la
mayoría de las profesiones han tenido que desarrollar en nuestros días amplios “instrumentos” teóricos. Sin embargo, las soluciones
arquitectónicas son aún el resultado de improvisaciones más o menos accidentales. Los arquitectos se han mostrado bastante reacios
a desarrollar una base teórica en su campo, a causa, sobre todo, del prejuicio de que la teoría acaba con la facultad creadora.” p7

200
GREGOTTI, Vittorio. Desde El Interior De La Arquitectura: Un Ensayo De Interpretación.
[...] la arquitectura reacciona en sentido conservador en busca de un fundamento, ya sea imaginario, ya sea fundado tan sólo en la
ilusión de la seguridad estética de las tradiciones y de la historia como legitimación.” p32

201
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Cientifismo y artisticidad nos son presentados como los dos polos extremos de una disyuntiva irreductible: lo artístico es visto
como algo que afecta sólo a lo “sensible”, como algo impermeable a la razón y ajeno a todo proceso lógico, mientras que lo
científico se entiende como una mera acumulación y ordenación de experiencias ajenas al campo de la imaginación, como si de las
premisas experimentales pudiesen derivarse, mecánicamente, los resultados o explicaciones científicas.” p27

202
RUDOFSKY, Bernard. Arquitectura Sin Arquitectos: Breve Introducción a La Arquitectura Sin Genealogía.
“[…] arquitectura sin genealogía. Es tan poco conocida, que ni siquiera posee una denominación específica. En busca de un
nombre genérico, la llamaremos vernácula, anónima, espontánea, indígena, rural, según los casos” p3

203
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Existe un modo intemporal de construir. Tiene mole de años de antigüedad y es hoy el mismo de siempre. […] Aunque este
modo ha adquirido miles de formas diferentes en diferentes momentos y en diferentes lugares, en el centro de todos ellos existe un
centro constante ineludible” p21-22
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el Cientifismo se centra en demarcar la Arquitectura bajo los parámetros
científicos y neo-positivistas en busca de una pretendida objetividad -incierta-.
La introducción de las ciencias sociales204, la matematización, la computación,
el informacionalismo, hacen de la práctica arquitectónica un “sudoku” de
múltiples variables, que es posible resolver con éxito siempre que se apliquen de
forma correcta las metodologías y mecanismos pertinentes para ello. El
cientifismo supone, pues, una nueva “visita” al funcionalismo y al racionalismo.
Finalmente, en el presente capítulo, hablaremos de los Métodos de Diseño, u
Operation Research, que ha supuesto la más avanzada y discutida propuesta
metodológica, surgida en el ámbito anglosajón en la segunda mitad del siglo
XX, y que ilustra una de las tentativas más rigurosas y actuales contra el
Malestar en la Arquitectura –generando otros malestares-. Los Métodos de
Diseño suponen la introducción de metodologías –propias de otros campos- en
la Arquitectura, de forma que esta es sometida a complejos procesos de análisis,
codificación, diagnóstico, síntesis, decodificación…y complejos tratamientos de
datos y variables, en los cuales –en el mejor de los casos- la intuición creadora se
permite presentar de una manera muy localizada y demarcada205 . Todo ello con
la intención de limitar –sino eliminar- la “Arbitrariedad” 206 imperante en la
Arquitectura.

204
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“Las concepciones del entorno parecen implicar, por una parte, una derivación de los modos de pensamiento propios de la
tecnología y de las ciencias exactas, y la consiguiente tendencia a emplear en su diseño procesos de índole semejante; por otro lado,
la consideración de los problemas parece realizarse en término de diseño de objetos –por más cualidades de flexibilidad que se desee
impartirles- más que de relaciones, o en todo caso, de relaciones consideradas en calidad de sistemas. En cuanto al término mismo,
se trata de un neologismo: la traducción primitiva de environment es “medio ambiente”, y por ese lado parece conectarse más
directamente con la otra expresión más o menos equivalente de “hábitat”.
El término “hábitat” proviene de las ciencias biológicas y de la antropología, y quizás la idea del hábitat de los pueblos primitivos,
considerado como un medio ambiente integrado en sí y a la vida del grupo humano, sirvió de base a la traslación del concepto para
caracterizar el espacio vital del hombre moderno […]” p41

205
GARCÍA ARROYO, Arturo. Arquitectura Radical Arquitectura Del Pueblo.
“Entendemos que en su origen la arquitectura fue una expresión intuitiva y personal, resultante de la experiencia individual con el
medio. […] A medida que las civilizaciones avanzan se enriquecen con experiencias y estudios. […] de esta forma trata de
conseguir el hombre un mayor grado de seguridad funcional y evita los peligros de un simple enfoque intuitivo, muchas veces
discutible.” p12

206
LE CORBUSIER. Hacia Una Arquitectura.
“El plan es el generador.
Sin plan, sólo hay desorden y arbitrariedad.
El plan lleva en sí la esencia de la sensación
Los grandes problemas del futuro, dictados por las necesidades colectivas, presentan de nuevo la cuestión del plan.
La vida moderna exige, espera, un nuevo plan para la casa y para la ciudad” pXXX
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2.1. Primitivismo
La primera de las “teorías” o aproximaciones que apelan a una cierta objetividad
formal –conceptual, histórica…- es el denominado Primitivismo. Aunque por
término Primitivismo podríamos englobar una serie de vocablos207 , como lo
primitivo, lo inconsciente, lo tradicional, lo vernáculo, lo popular, lo histórico,
lo antiguo, lo artesanal…, no todos ellos poseen los mismos matices y
connotaciones. Algunos de ellos los desarrollaremos en el presente capítulo,
como lo Inconsciente, lo Artesanal y lo Vernacular.
El Primitivismo consiste de forma somera en la recuperación, el estudio crítico
y la referencialidad a todo el conjunto de prácticas y objetos arquitectónicos208
que se han ido desarrollando en un lugar y una cultura a lo largo de un tiempo,
que por lo general es distante y ciertamente alejado de la temporalidad actual,
considerándose como primitivas, arcaicas u originarias a nuestro tiempo
presente. Esta “distancia crítica”209 es una de las causas –sino la principal- de la
construcción de una visión acrítica, idealizada, mítica y subsumida en una serie
de períodos históricos que ni mucho menos han sido homogéneos entre sí. Casi
con total seguridad en los pasados invocados por el Primitivismo se han
desarrollado elementos de cambio, tensiones conservadoras y progresistas,
enconamientos, luchas teóricas y prácticas, desarrollos tecnológicos, avances
más y menos lentos…en definitiva: han vivido cíclicamente –o periódicamentecomo en la época en la que nosotros nos encontramos inmersos. No obstante,
cuando la mirada retrospectiva fija su atención en un pasado lejano tiende a
englobar todo ello en una entidad unitaria, uniforme e indiferenciada,
agrupando todos esos cambios, matices y tonos bajo una suerte de totum
perfectamente identificable.
Esta introducción de lo regular en un amplio período de tiempo -que puede no
ser considerado de forma consciente- permite sublimar, al mismo tiempo, dicho
período. Y es que a la vez que le despojamos de las puntas y filos angulosos de
lo rechazable, proyectamos sobre él un deseo y anhelo prototípico y utópico de
lo que supone “lo realizado” durante el pasado y cómo ha llegado hasta
207
GUIDONI, Enrico. Arquitectura Primitiva.
“No son equivalentes los términos primitivo, vernáculo y popular, más frecuentemente usados. El primero se refiere a culturas
diversas, menos avanzadas en tecnología con respecto a los estados occidentales y a las grandes culturas de Oriente; el segundo suele
comprender toda la arquitectura definida como “no culta” en sus variantes regionales; el tercero, la arquitectura de los estratos
sociales más bajos en el interior de un sistema muy estratificado.
Esta claro que, según el contexto considerado, una tradición determinada se puede situar más o menos arbitrariamente dentro de
una u otra categoría. Sin embargo, dejando al término vernáculo la extensión genérica con que se adopta normalmente […]” p1415

208
ZEVI, Bruno. El Lenguaje Moderno De La Arquitectura: Guía Al Código Anticlásico Arquitectura e Historiografía.
“El interés por la prehistoria, entendida bajo esta amplia acepción, ha aumentado considerablemente durante los últimos decenios
¿por qué? Los motivos son, una vez más, críticos y creativos a un tiempo. El estudio de los territorios, de los paisajes, de los
asentamientos menores, el mismo incremento de la rebusca urbanística indujeron a reconocer los valores de la “arquitectura son
arquitectos”, de los ambientes y tejidos prosaicos fuera de los cuales los brotes monumentales pierden todo su sentido. […]
Los arquitectos cuentan, además, con otra razón más profunda para meditar sobre la prehistoria. En una época de consumo
lingüístico febril, en la que se despilfarran estructuras y códigos mucho antes de haberlos formalizado y los signos envejecen antes
aun de que lleguen a madurar, los arquitectos se dirigen a las fuentes originarias, al hábitat del salvaje o de la gente que vive en
condiciones de “salvajismo” dentro del magma metropolitano.” p244

209
NEUFERT, Ernst. El Arte De Proyectar En Arquitectura.
“La experiencia nos enseña que una época posterior está en mejores condiciones de juzgar con imparcialidad, ya que al presente le
falta el distanciamiento necesario para tener una visión objetiva del conjunto. De esto se desprende que cualquier disciplina debería
imponerse un cierto grado de reserva para no convertirse en una doctrina errónea, porque, a pesar de todos los esfuerzos para
alcanzar la verdad y la objetividad, para analizar críticamente nuestras ideas sin dejar de lado las dudas, cualquier materia es
subjetiva y depende de la época y el entorno. Los peligros de establecer una doctrina asegura que no es un todo completo y que está
al servicio de los individuos vivos, del futuro y de la evolución posterior y que, en consecuencia, se subordina a éstos.” pVIII
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nosotros. Esta doble acción -regularizada e idealizada- de un pasado “prístino”
en nuestra arquitectura hace de ella una Arquitectura que aglutina y “conserva”
los valores intrahistóricos, y se presenta como la quintaesencia cultural y
arquitectónica de la sociedad representada o proyectada. Frente a la
contingencia, el cambio, la heterogeneidad, la incertidumbre y el porvenir de
nuestro tiempo contemporáneo el pasado se presenta inmutable, consolidado,
firme y trufado de verdades210. Es, finalmente, el peso de la historia y de las
tradiciones comprimidas en el mismo hecho arquitectónico.
Además la Arquitectura primitiva posee la característica de lo colectivo 211 ,
frente a lo individual del arquitecto contemporáneo. La Arquitectura primitiva
es el resultado de la interacción de toda una colectividad social que ha ido
sedimentando sus modos de crear, producir y disponer los espacios personales y
colectivos. De esta forma cuando un arquitecto, con su individualidad y su
subjetividad, se acerca a lo primitivo, se acerca a la producción comunitaria y
compartida de la arquitectura, y esa generalidad es garantía de una suma de
particularidades y elementos compartidos. Una planificación y acción “bottomup”, de abajo a arriba212, de lo colectivo a lo individual. En vez de confiar en
individuos expertos, que practiquen políticas de arriba abajo, se vindica un
entorno que se diseña por múltiples y pequeños diseños, decisiones y cambios
“accidentales”213 , progresivos y colectivos, en vez de la citada planificación total
y controlada de todo el ambiente.
Esta imagen mítica de lo primitivo -de lo antiguo- hace que encontremos en
ello elementos objetivos que permitan contrarrestarlos contra ciertas “derivas”
subjetivistas que podemos encontrar en nuestro entorno cercano, asociados al
Malestar. La Arquitectura del pasado -y el estudio e investigación sobre ellapermiten reconciliarnos con nuestras reivindicaciones y juicios, debido a que se
presenta como un soporte neutro y pasivo frente a nuestro propio ímpetu vital.
El pasado se “interpreta”, y por lo tanto sus valores son, en gran medida, los
valores que queramos arrojar sobre el, tácita o explícitamente.

210
MONTES SERRANO, Carlos. Creatividad y Estilo: El Concepto De Estilo En E.H. Gombrich.
“Hay una razón natural que nos obliga a ser tradicionales, a preferir la estabilidad de las formas frente al cambio: percibimos y
conocemos gracias a las regularidades, a la creencia de que los objetos que nos rodean no cambian, que las mismas causas
probablemente produzcan los mismos efectos. Por ello, podemos aspirar a descubrir esas regularidades . Percibir es interpretar lo
que vemos en función de lo que sabemos o esperamos; la percepción o es una confirmación de lo esperado o es una negación que
obliga a volver a escrutar con mayor detenimiento.” p51

211
GUIDONI, Enrico. Arquitectura Primitiva.
“En la arquitectura primitiva, poco espacio queda para la interpretación personal “gratuita”, para el significado artístico “por sí
mismo”; por el contrario, si se quisiera y pudiera analizar realmente las conexiones que surgen de interpretaciones diferentes,
emergerían las raíces históricamente diferenciadas.
Si bien no siempre es posible demostrarlo, todo tiene un sentido y una conexión; esto no significa que todo esté inserto en un
sistema estático, porque son precisamente los significados “diversos”, no inscribibles en el modo de interpretación oficial, los que se
consideran síntomas de un patrimonio del pasado, de un desnivel interno o de una relación dinámica con un grupo “exterior”. El
lenguaje de la arquitectura primitiva es, pues, esencialmente colectivo; incluso cuando se deja espacio a la iniciativa individual y
familiar, esta no tiene sentido si no es comprensible por todos; es decir, si no se puede insertar, también como instrumento, en un
campo global en cuyo interior de reconoce la cultura.” p11

212
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“En una época la gente creía que una ciudad debía ser planificada por un planificador que hiciera planes o proyectos. Se afirmaba
que si el orden de la ciudad no se creaba desde arriba no habría un orden en la ciudad. Así, a pesar de las más claras evidencias de
las hermosas ciudades y aldeas construidas en las sociedades tradicionales sin ningún plan maestro, esta creencia ha arraigado y la
gente se ha permitido renunciar a su libertad” p378

213
RAPOPORT, Amos; and KANTOR, Robert E. Complejidad y Ambigüedad En El Diseño Ambiental.
“Los diseñadores han buscado generalmente conseguir un medio ambiente total, absoluto e intercambiable. El diseño tradicional
difiere de esta forma de la tradición vernacular, y ayuda a explicar la falta de vida de las ciudades diseñadas (histórica y
actualmente). […] Así, el uso del espacio físico puede cambiar en el tiempo, y la mayoría de estos cambios están fuera del control
del diseñador, son accidentales, no diseñados” p13

[124]

La Arquitectura, como otros muchos procesos, ha existido siempre, y ha dado
respuesta a las necesidades humanas que, a pesar de todo, en ciertos aspectos no
han cambiado tanto. La vivienda primitiva –la celda primigenia214- tenía por
objeto el mismo que tiene y comparte en la actualidad215, y por tanto permite
un cierto análisis comparativo, postulándose como un referente actual. Las
soluciones aportadas por la Arquitectura para las necesidades espaciales de los
hombres son consideradas como relevantes y por tanto son susceptibles de
establecer respuestas y configuraciones que hoy son perfectamente utilizables e
idóneas según qué casos.
Al igual que con la celda arquetípica y la vivienda, lo mismo ocurre con los
espacios colectivos -las ciudades- las cuales suponen una serie de agrupaciones
de capas históricas que van conformando un perímetro renovado alrededor de
los centros históricos. Podemos vivir y disfrutar de tramas urbanas muy diversas
en el tiempo de manera simultánea, y valorar lo que cada una de ellas nos
ofrece, los elementos que se pierden por la propia evolución de la ciudad y los
condicionantes216 que provocan cada determinada práctica urbana.
Los parámetros utilizados en el pasado a la hora de configurar nuestros
espacios, relaciones y lugares, pueden ser criterios a recuperar frente al “frenesí
contemporáneo”, o la pérdida de elementos configuradores que se han ido
sepultando bajo la inmediatez -o las razones espurias- 217 que desvirtúan el
verdadero significado de la Arquitectura. Frente a la ausencia de identidad el
recurso a la Arquitectura “de siempre” supone una vuelta a los orígenes que
permite la reinvención o “exégesis” de los mismos. De igual modo frente a la
Complejidad actual anhelamos la simplicidad 218 -o sobresimplificación- y la
autenticidad –proyectada- del Pasado. También frente a la falta de privacidad219
actual de la llamada “cultura de masas” suspiramos por la quietud pretérita.
Incluso la propia funcionalidad que se atribuye a la Arquitectura en muchas

214
HANSON, Julienne e. a. Decoding Homes and Houses.
“Elementary buildings in this pure, logical state are found rarely, if they have ever existed, though one rather obvious and
instructive candidate is the hermit´s cell. Those who wished to live an eremitic life often sought to inhabit a simple closed cell,
located in an inhospitable environment at the margins of human habitation. The intention was to lead a solitary life of religious
contemplation. In this sense, the hermit´s cell is the purest realisation of the domain of an inhabitant.” p7

215
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“Primitivo”, “atrasado”, “subdesarrollado” y el eufemismo más reciente “en (proceso de) desarrollo” no cambian la esencia de la vida
o la índole de la gente como daban a entender las ideas en que nos educamos. […] Aunque las casas y las tecnologías de la
construcción son inmensamente diferentes según los lugares y los tiempos, la actividad fundamental de la edificación de una
vivienda es siempre la misma” p133

216
DE CARLO, Giancarlo. Giancarlo De Carlo.
“The streets in the neighbourhoods on the outskirts of the city are accused of being boring, of not offering the same occasions for
encounter, Exchange, curiosity and attention that the streets in the historical centres offer. This is no wonder, because the streets
in the historical centres were made for the movement of human beings, while the streets on the city outskirts were made for the
movement of the vehicles.” p111

217
RAPOPORT, Amos. Vivienda y Cultura.
“Se ha perdido la clara jerarquía de los asentamientos primitivos y vernáculos, que refleja la pérdida general de jerarquías en la
sociedad , y todos los edificios tienden a tener igual relieve. La desmitificación de la naturaleza ha conducido a la deshumanización
de nuestras relaciones con la tierra y la localización. El hombre moderno ha perdido la orientación mitológica y cosmológica tan
importante para el primitivo, o ha sustituido las viejas mitologías por otras nuevas. También ha perdido una imagen común de la
vida y de sus valores, a no ser que se diga de él que comparte con sus contemporáneos la imagen de “no tener imagen”. p167

218
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.2 the Process
of Creating Life.
“The task of architecture may be simply stated. We seek to make a living architecture: that means an architecture in which every
part, every building, every street every garden, is alive.” p2

219
CHERMAYEFF, Serge; and ALEXANDER, Christopher. Comunidad y Privacidad: Hacia Una Nueva Arquitectura
Urbanística.
“Pero sobre todo hay un precioso ingrediente del pasado que está en peligro de extinguirse rápidamente: la privacidad, ese
maravilloso compuesto de retiro, independencia, soledad, quietud, contemplación y concentración” p33
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obras del pasado queda relegada a un segundo plano, por el la pátina del
tiempo, tornándose en edificios y obras “vivas”220 -en palabras de Alexander-.
Por tanto el pasado supone, para el arquitecto, una fuente inagotable de
recursos en los que basar su fundamentación, aprendizaje y su propia práctica,
ya que muy probablemente podemos encontrar casi cualquier configuración
espacial que el hombre necesite en su quehacer cotidiano. Porque, a pesar de lo
rápido que otros procesos se desarrollan -tales como las comunicaciones, la
tecnología o la conectividad- los espacios que el hombre usa y necesita no
poseen ese grado de evolución y progreso, sino que son capaces de absorber
muchas de los nuevos modos y formas que el hombre desarrolla. La velocidad y
la celeridad que la Arquitectura 221 sufre -en términos de configuraciones
espaciales- posee períodos de vigencia de siglos, frente a las velocidades
instantáneas de las tecnologías que nos rodean.
La “arqueología arquitectónica” supone, por tanto, una empresa infinita, con
recetas “universales” para la solución de problemas222 , como apunta Cook. Esta
genealogía, que ofrece “universales”, es una suerte de elementos perennes e
invariantes que se repiten a lo largo del espacio, del tiempo y de las culturas, de
forma que constituyen elementos propios y constitutivos de la “esencia” humana
a través de sus modos de producción espacial. Estas configuraciones son capaces
de recorrer de forma intra-temporal, intra-espacial e intra-cultural ensamblando
las necesidades humanas con los espacios que las acomodan.
La objetividad del pasado -como una facticidad heredada- evidencia que la
suma e intersección de múltiples subjetividades arquitectónicas a lo largo de la
historia nos permiten establecer regularidades que se tornan universales y
eternas por su mera repetición. Entraña la inter-traductibilidad arquitectónica y
la eliminación del relativismo –cultural, histórico, artístico…-. Y, frente a la
defensa apologética contraria a que la Arquitectura del pasado –por llamarla así
aunque no existía autoconsciencia del término Arquitectura ni de la propia
distinción de Arquitecto223- es suficientemente rica y compleja como para poder
satisfacer los requisitos actuales –anti-clasicismo o anti-tipologismo-, esta se

220
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“Buildings as different as the Parthenon, the Alhambra, and Notre Dame, as well as a wide array of remarkable production of other
buildings and artifacts, all possessed an order of geometry that could not conceivably originate in “function”. A kind of coherence, a
kind of interaction between the whole and the parts –no matter what the cultural origin- all which Alexander expresses as
buildings and places and objects that have “life” p28

221
DOXIADIS, Constantinos A. Entre Dystopia y Utopia.
“Ahora tenemos habitaciones mucho más cómodas y agradables que en el pasado, pero esto no debe hacernos olvidar que si
seguimos volviendo la espalda al mundo que nos rodea, la arquitectura cesará de ser necesaria, pues las cuevas, acondicionadas
adecuadamente en su interior, pueden ser alojamientos igual de buenos.” p28

222
COOK, Peter. Arquitectura: Planeamiento y Acción.
“Ya sean válidas o no, estas asociaciones de ideas han hecho avanzar a la experimentación arquitectónica por el camino indirecto
que consiste en nutrirse de la situación cultural creada por las conquistas que han tenido lugar en otros campos. Al mismo tiempo
se desenvuelve en un comportamiento estanco esa empresa académica que es la arqueología arquitectónica. Esta última vuelve la
vista constantemente hacia la antigüedad y hacia las arquitecturas del pasado en busca de absolutos, de recetas universales para la
solución de los problemas.” p25

223
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.2 the Process
of Creating Life.
“In primitive society builders also need no distinction, because within the processes available to them, nearly everything made by
people had living structure, just as systems in nature do. By and large, traditional builders, even as recently as a hundred years ago,
also still made buildings, field s, and artifacts which had living structure.
But in the past century, we have, for the first time, become able to conceive, design make, manufacture, and produce non-living
structure: kinds of things, arrangements of matter, buildings, roads, artifacts which do not belong to the class of living structures
and which, for the first time, focus our attention on the distinction.”” pXIV
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torna como un modelo recurrente permanentemente, como el origen de la
“domesticación”224 del espacio y el tiempo, en palabras de Hillier.
Sin embargo, el uso de las referencias históricas -de la mirada retrospectiva de
los arquitectos hacia lo primitivo- es visto como una carencia inexcusable del
Arquitecto, una pérdida de espontaneidad y creatividad 225 impropia de un
espíritu creador por naturaleza. El “derecho a equivocarnos” puede permitirnos
la licencia de reaprender –y desaprender 226 - soluciones y propuestas
anteriormente testadas227 –con mayor o menor éxito-, lo cual, no deja de ser
uno de los más fiables métodos pedagógicos. No obstante el aprendizaje de la
espontaneidad y la creatividad pasa inexorablemente por el conocimiento y la
destreza del saber acumulado previamente, y la habilidad de saber combinar y
reexaminar el patrimonio remoto. El repliegue al pasado no nos exime de la
autocomplacencia y la justificación de soluciones transpuestas directamente,
equiparando lo que suponen las soluciones del pasado con las actuales,
asimilando y uniformando escenarios tan alejados constitutivamente.
Pero no por ello el vasto “catálogo” que supone la historia acumulativa de la
Arquitectura nos debe eclipsar frente a la necesidad de una práctica acoplada228
a su tiempo. La historia y la tradición nos dota de un amplio inventario de
soluciones que podemos reutilizar de una manera relativamente ágil, sabiendo
identificar si el diagnóstico realizado se corresponde con la solución del pasado
que tomamos como referencia. A partir de ahí el arquitecto se debe con su
tiempo, y con las problemáticas específicas del contexto en el que trabaja229 .
Muchas de las características que provoca el Malestar pueden ser minimizadas
mediante la sabia combinación de las soluciones del pasado y la incorporación
de criterios contemporáneos que apunten retos futuros.

224
HANSON, Julienne e. a. Decoding Homes and Houses.
“Wherever we look in the ethnographic record, the evidence suggests that, even at its most simple, human shelter is already
complex and imbued with a sense of purpose which the French prehistorian Leroi-Gourhan has referred to as the “domestication”
of space and time” p5

225
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Por regla general, nuestro tiempo es muy escéptico respecto a los clichés formales, y muchos arquitectos se han inspirado en la
arquitectura “primitiva” o “anónima”. Este interés tiene dos razones. En primer lugar, se admira la arquitectura primitiva porque
nosotros mismos hemos perdido la capacidad de encontrar espontáneamente la expresión adecuada de cada tipo de cometido. En
segundo lugar, queremos ser tan democráticos y sostenemos que la cabaña más sencilla es tan importante como una catedral. Si
bien afirmamos que la arquitectura ha de participar del medio simbólico, hemos de rechazar, sin embargo, la veneración
indiscriminada de la arquitectura primitiva. Sin negar sus cualidades positivas, hemos de reconocer que deriva de condiciones
sociales completamente diferentes a las nuestras” p83

226
BOCCO GUARNERI, Andrea. Bernard Rudofsky: A Humane Designer.
“Rudofsky clarifies: “I purge the students of prejudices and pre-conceived ideas, and I believe that vernacular architecture is a
particularly suitable vehicle for what I call unteaching. Or, if you will, for critically sizing up not only modern architecture but a
good many aspects of our civilization” p94

227
MONTES SERRANO, Carlos. Creatividad y Estilo: El Concepto De Estilo En E.H. Gombrich.
“El artista aprende a partir de la experiencia previa de lo que ya existe ; trabaja con formas regladas, manipulándolas, adecuándolas a
nuevos requerimientos, hasta que éstas se ajustan a sus necesidades. Sin unos esquemas previos en los que confiar, sin un sistema
formal en el que apoyarse –a modo de hipótesis provisionales-, el artista no podría crear formas significativas para él y para su
público.” p53

228
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“Parece hoy día serle más conveniente al arquitecto poner de relieve su compenetración con un pasado esplendoroso que volver a
definir su profesión a la luz de nuevas circunstancias.” p30 (82)

229
RAPOPORT, Amos. Aspectos Humanos De La Forma Urbana: Hacia Una Confrontación De Las Ciencias Sociales Con El Diseño
De La Forma Urbana.
“En situaciones tradicionales, no obstante, existen pocas alternativas debidas al doble condicionamiento cultural y físico. En
cambio, hoy en día tenemos un exceso de posibilidades por seleccionar, y el desarrollo de los estudios sobre las relaciones del
hombre con su medio ambiente puede verse como un intento de proporcionar criterios de selección más humanos y más
válidos”p31
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Muchos de los intentos de sistematizar el pasado, como los propios patrones -y
su lenguaje asociado- de Alexander230, buscan la identificación inmediata de la
problematización y su solución, de forma que puedan ser utilizados con
facilidad por diseñadores y arquitectos, y a partir de los cuales se puedan adherir
la impronta del autor, actualizando y mejorando 231 el denominador común
histórico al contexto contemporáneo. Otros autores, como Rudofsky 232 , han
visibilizado y ennoblecido aquella arquitectura primitiva, sin “pedrigree” -a la
que denominó “la Arquitectura sin genealogía”- para reivindicar todo el
repositorio de arquitecturas realizadas de forma anónima y que han sido
soslayadas por la Historia de la Arquitectura, de forma que han sido relegadas a
interpretar un papel subordinado y accesorio para el conjunto de la profesión.
Todas ellas iniciativas vindicadas en momentos críticos para la práctica
arquitectónica 233 y en el que el deterioro y decadencia del cometido
arquitectónico hizo aparecer esta suerte de “interpelación corporativa”.

230
GRAHAM, Ian. A Pattern Language for Web Usability.
“Alexander does not seek a return to primitive forms, but rather a new approach to a modern dilemma: self-conscious designers,
and indeed the notion of design itself, have arisen as a result of the increased complexity of requirements and sophistication of
materials. They now have control over the process to a degree that the unselfconscious craftsman never had. But the more control
they get, the greater the cognitive burden and the greater the effort they spend in trying to deal with it, the more obscure becomes
the causal structure of the problem that needs to be expressed for a well-fitting solution to be created. Increasingly, the very
individuality of the designer is turning into its opposite: instead of being a solution, it is the main obstacle to a solution to the
problem of restoring equilibrium between form and context.” p4

231
SAURA I CARULLA, Carles. Arquitectura y Medio ambiente.
“En definitiva, el proceso de diseño debería basarse en la reutilización del conocimiento, de las pautas que han sido usadas ya con
éxito históricamente” p91

232
BOCCO GUARNERI, Andrea. Bernard Rudofsky: A Humane Designer.
“The title Architecture without Architects is a classic example of an apparent contradiction, in which different meanings are attributed
to the same word. Rudofsky does not place “architecture” and “architects” in their usual relationship, according to which, once one
of the two terms has been defined (for example, what is architecture), the other is automatically determined (the architect is a
specialist in architecture). While he attributes to “architect” the restrictive meaning of a specialist in the construction of buildings,
having a specific formal education and working in a professional institution, or rather –more in keeping with the critical and
historiographical tradition- that of the creator of particularly significant buildings, meant to represent the formal subjects and
protagonist of history, he assigns to “architecture” a broad meaning […]” p110

233
Idem.
“Rudofsky´s retrieval of pre-industrial form [was] commonly understood as an idealistic “antidote” to the predicament of industrial
civilization… [T]he images of architecture without architects appealed to the period´s growing discontent with the devastation of
the urban and rural environment, to its liberationist and anticolonial politics, and to the uneasiness felt by some regarding the ever
increasing commodification of everyday life. The carefully constructed images even aroused the sentiment that one was being
shown not only an alternative, but somehow a “natural”, “essential”, or “true” architecture, which existed beyond representation…”
p108

[128]

2.1.1.

Lo Inconsciente.

En el primer capítulo explicamos como la Autoconsciencia del Arquitecto había
supuesto uno de los factores que habrían llevado al ulterior Malestar en la
Arquitectura. Esa Autoconsciencia derivó en la Autorreferencialidad y en la
Arbitrariedad, ya que toda la práctica arquitectónica se centralizó alrededor del
autor. Todos los requerimientos y finalidades con que la Arquitectura se debía
al entorno y a la sociedad sufren un desplazamiento hacia los requerimientos,
los deseos y las finalidades –a veces inconfesables- del propio autor y su entorno
profesional.
Frente a esta Autoconsciencia uno de los elementos subyacentes al Primitivismo
es el concepto de lo Inconsciente. Lo Inconsciente agrupa a toda una
Arquitectura realizada de una forma no-consciente, silenciosa, automatizada,
perteneciente a la tradición y al hábito de las distintas culturas. No existe, en lo
Inconsciente, el ánimo de destacar el elemento individual, el genio creador, el
talento individual, la independencia y la singularidad de ciertas obras por
encima del resto. Particularidades y personalidades se subordinan al la
conciencia común y el imaginario colectivo. Lo colectivo antes que lo
individual. Lo “primario” frente a lo “tectónico”, en palabras de Ortega234.
Lo Inconsciente nos remite a ciertos instintos y costumbres que se reproducen
de forma irreflexiva e indeliberada, que tienen por objeto la resolución de unas
problemáticas muy concretas que se circunscriben a tiempos, espacios y culturas
muy determinadas, y que no poseen el ánimo de trascendencia o están inscritas
en un paradigma determinado dentro de la historia y la crítica arquitectónica.
Además son escasamente estudiadas235 discutidas y divulgadas, no son tratadas
como hechos cruciales -o con anhelo de relevancia más allá de su contexto más
inmediato- sino que sirven objetivos mucho más pueriles, prosaicos y mundanos
–aunque no por ello menos importantes-.
Esta tradición Inconsciente es delimitada de forma negativa, quizás englobando
toda aquella arquitectura que no supone la expresión de la Autoconsciencia, y
por tanto sus límites son difusos y discutibles. No obstante la tradición
Inconsciente sería mayoritaria236 en casi todos los lugares y tiempos. Podemos
234
ORTEGA Y GASSET, José. Obras Completas. Tomo II. El Espectador. (1916-1934).
“Hay una arquitectura espontanea en cada pueblo, que le es como un instinto del mismo orden que la nidificación en el pájaro y la
labranza del panal en la abeja. En este género de arquitectura no hay progreso: una vez que el pueblo, en tiempos muy primitivos,
llega a él lo repite perpetuamente. Pero hay otra arquitectura extraña por completo al instinto. Se compone de formas de
edificación inventadas deliberadamente por las minorías más cultivadas de ciertas razas. Nada en ellas es forzoso biológicamente:
son como caprichos tenidos por la razón. Están imaginadas no desde dentro, por la necesidad de vivirlas, sino desde fuera por el
gusto de verlas. Si sólo donde la razón interviene eficazmente queremos hablar de cultura, llamaremos culta a esta tectónica y
primaria a la otra.” p599

235
RUDOFSKY, Bernard. The Prodigious Builders: Notes Toward a Natural History of Architecture with Special Regard to those
Species that are Traditionally Neglected Or Downright Ignored.
“The teachings of architecture as conduced under academic auspices leave little or no room for studying undatable monuments.[…]
Yet pedigreed architecture, from Babylon to Brasilia, des not add up to anything near a complete record of man’s building
enterprises.” p10-11

236
JENCKS, Charles. Arquitectura 2000: Predicciones y Métodos.
“Puesto que la tradición inconsciente de sí misma en arquitectura es responsable de cerca de un 90% de nuestro ambiente total
circundante, muchos arquitectos han estado tratando conscientemente de adoptarla durante largo tiempo. Representa una vasta
extensión (que para unos es una oportunidad y para otros un desierto) pero su inmensidad atrae persistentemente una gran caudal
de estadísticas retóricas. Si se la define diciendo que es el campo que el arquitecto no proyecta, viene a representar aproximadamente
el 98% del mundo; en cambio si se la define que es la extensión en que no influye el arquitecto, la cifra se reduce aproximadamente a
un 80%.” p53
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pensar en ella como la arquitectura “no proyectada” –por un autor identificablede forma convencional, tal y como la entendemos en la actualidad. Arquitectura
espontánea, simple “construcción” –frente a la Arquitectura-.
Pero la tradición Inconsciente no puede ser juzgada en términos simplistas, o
valorada por el mero hecho de ser mayoritaria, como mediocre. Tampoco, por
contra, idealizarse como la arquitectura que representa los auténticos valores
sociales, debido a que la expresión del autor queda supeditada a las necesidades
“reales” de la población o del propio entorno. El mero hecho de ser
Inconsciente no deriva en una valoración –ni positiva ni negativa –a priori o
como acción causa-efecto.
Bien es cierto que algunos arquitectos autoconscientes han recurrido a la
Autoconsciencia como fuente de objetividad y neutralidad ideológica,
Arquitectura prístina, no contaminada por estilos, modas o caprichos del autor.
Lo Inconsciente se presenta como un escenario primigenio 237 , dónde el
arquitecto puede reencontrarse con lo originario, con lo primordial, con lo
innato, con lo específicamente humano –la quintaesencia arquitectónica-. En la
huida de la “civilización” -como corruptora y adulterante de la realidad más
profunda del hombre, que ha sufrido la educación, la socialización, la
contextualización y las presiones de todo tipo- la tradición Inconsciente se
presenta como el retorno a la Arquitectura universal e intemporal, libre de
vicios e intereses -como ya evocó Rousseau-. Una suerte de naturalización de lo
prerracional y lo Inconsciente, o de la “irracionalidad” 238 como estructura
profunda del hombre y de su fuerza creadora. Un vitalismo nietzscheano
catártico y redentor en términos creativos.
Una de las características asociadas a lo Inconsciente –real o idealizada- es la
no-fragmentación239, una de las características que apuntábamos en el capítulo
primero. Es decir, la percepción de que en lo Inconsciente los distintos agentes
que participan en el proceso de diseño y construcción serían el mismo –o que
los distintos procesos se acometerían desde un mismo agente-. La identificación
237
RUBERT DE VENTOS, Xavier. Teoría De La Sensibilidad.
“Hoy el orden y el equilibrio “naturales” han sido rotos, y a buena hora. No es pues tiempo de deplorar la perdida de aquel orden
sino de construir un orden nuevo que supere la paradoja estética en que nos encontramos; la paradoja de un mundo feo salpicado de
bellas obras de arte.
Y, si embargo, si se trata de encontrar en nuestra sociedad la inserción de lo útil y lo simbólico, de lo practico y de lo bello, que
encontraos en las sociedades primitivas anteriores a la toma de conciencia del arte como fin en si mismo y como creación subjetiva.
Algunos artistas arquitectos y diseñadores han entendido que para conseguirlo había que eliminar toda reflexión y análisis para
entregarse a la reacción espontanea, en la que su genio reencontraría las formas e actividad y el equilibrio “naturales” de las
sociedades inconscientes.” p548-549

238
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. La Arquitectura Como Lugar: Aspectos Preliminares De Una Epistemología De La
Arquitectura.
“Una escapatoria fácil a esta realidad del diseño arquitectónico como estructura de interdependencia es la irracionalidad. Es decir:
lo que no es ni simbólico ni racional es irracional, con lo que se connota todo el proceso de crecimiento epistemológico con la causa
de “irracionalidad” […] Otra escapatoria es el naturalismo: “Deja rienda suelta a tus emociones y a tus sensibilidades y todo irá bien
en la arquitectura, porque de hecho es algo “natural”, somos nosotros los que la estropeamos con nuestros pre-juicios y presimbolismos” p187

239
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“Es un rasgo común el carácter no profesional de los autores, la coincidencia entre constructo-arquitecto-usuario, lo cual acarrea
varias consecuencias importantes: la experiencia directa –no crítica- de los requerimientos, la falta de objetivación de la actividad de
construir, que no se separa de la actividad corriente del individuo, y consecuentemente, la falta de reflexión especializada, la
inexistencia de una instancia teórica en el proceso. De ahí puede inferirse que, de algún modo, la calificación de procesos de diseño
inconscientes de sí mismos cabe por igual a todos los de este grupo.
En todos los casos, asimismo, aparece el uso de modelos en ligar del uso de tipos, lo que entraña la reducción del momento tipológico
a una mera etapa de selección entre modelos aceptados (y conviene recordar en este punto que, cuando se da la instancia tipológica,
aparece tanto en la determinación de las formas como en la de los requerimientos, las estructuras, las funciones, etcétera). En
algunos casos, ni siquiera la etapa de selección de modelo se produce, pues es sustituida por la directa aceptación del modelo que la
tradición indica. Al no existir instancia tipológica no, por consiguiente, formación de nuevos tipos, en lugar de series tipológicas en
la estructura de análisis aparecerán elencos de modelos.” p257
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entre el arquitecto y el constructor -en ocasiones hasta incluso el propio
usuario- hace que los objetos arquitectónicos, producto de la tradición
inconsciente, hayan sido elaborados en proceso más integrados, ya que la
ausencia de Fragmentación ha permitido que el “salto” del diseño a la ejecución
de la obra arquitectónica desparezca. Esto permite que exista una continuidad –
entre agentes y procesos- y por tanto debería redundar en una mayor
integración, congruencia y coherencia –unificadora- de la arquitectura.
Este proceso integral es visto –idealmente240 en ocasiones- como una referencia
para generar arquitecturas más cercanas a los requerimientos sociales y de
entorno, y sobre todo un proceso disuasorio frente a -la denunciadaArbitrariedad en el diseño. La precondición que supone el que cualquier diseño
deba ser ejecutado por el mismo individuo hace que se piense en la propia
ejecución y en sus potencialidades, dificultades y condicionantes, de forma que
la “esquizofrenia” diseño-construcción debe ser minimizada para llevar a buen
término la obra.
Esta federación de agentes -o incluso integración y simultaneidad en la misma
persona- nos permite eliminar o minimizar la Fragmentación, pero a la vez
diluye al agente y su proceso específico como elemento singular y único. Lo
Inconsciente se caracteriza por unas “inercias” existentes que poseen un
enraizamiento en la tradición cultural, en las formas pretéritas, en el uso de los
materiales y técnicas conocidas y en el desarrollo de las mismas como hecho
identitario. Este sistema tolera mínimas revoluciones, ya que las innovaciones y
transformaciones son progresivas y paulatinas241 , y se desarrollan en el tiempo
de forma pausada y pocas veces rupturista. Es por ello por lo que el agente como individualidad- debe acomodarse en esa realidad, acoplando sus
velocidades, ya que de otro modo supondría un elemento disonante y disruptivo
en el avance colectivo de la tradición Inconsciente. La figura del genio, del
autor extraordinario, de la individualidad irreductible, es de difícil acomodo
para dicha tradición. El arquitecto queda “ahogado”242 por el proceso global,
que es lo verdaderamente importante.
La figura del arquitecto como tal no existe243 en lo Inconsciente. No existe la
actividad y competencia aislada, específica y demarcada del diseño de espacios.
240
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“[…] es por lo menos igualmente razonable esperar que la verdad pueda surgir tan fácilmente de la creación humilde como de lo
que llamamos “arquitectura de arquitectos”. ¡Cuántas veces olvidamos que la falta de todo proyecto es mejor que un mal proyecto!”
p27-28

241
GARCÍA ARROYO, Arturo. Arquitectura Radical Arquitectura Del Pueblo.
“Podemos decir que la arquitectura popular es permanente en cada una de sus criaturas, pero evolutiva en cuanto al conjunto de la
creación. La naturaleza varía con el tiempo, aunque de manera lenta, casi imperceptible. La arquitectura popular, al ser un
precipitado natural de la propia naturaleza, evoluciona al mismo tiempo que esta” p18

242
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“La causa de la perturbación radica en el individuo. En el sistema inconsciente de si mismo, el individuo no es nada más que un
agente. Hace lo que sabe hacer y lo hace lo mejor que puede. Muy poco es lo que se le exige. No es necesario que él mismo sea en
absoluto capaz de inventar formas […] Las formas producidas en tal sistema no son obras de individuos y su éxito no depende de la
capacidad del artística de uno u otro hombre sino, única y exclusivamente, del lugar del artista dentro del proceso. El proceso
consciente de si mismo es diferente. El hecho de que el artista reconozca conscientemente su individualidad tiene un hondo efecto
sobre el proceso de creación e formas. Ahora cada forma es concebida como obra de un solo hombre y su éxito constituye su logro
exclusivo.” p62

243
BEST, Gordon. Método e Intención En El Diseño Arquitectónico.
“Tanto Alexander como Jones han señalado que los diseñadores físicos no existían tal y como los concebimos hoy. Han
demostrado que los cambios físicos en una situación dada no se entendían como actividad aislada. Si se creaba una situación que
exigía un diseño, se diseñaba. El que fuera o no un diseño físico poco importaba. Esto nos da una valiosa perspectiva sobre nuestra
explicación anterior: el diseñador de antaño respondía a la variedad a medida que ésta iba surgiendo. No imponía clasificaciones y
divisiones, lo que supone responder de forma preconcebida; era libre para regular la variedad impuesta por su situación. No eran
precisas las limitaciones artificiales.” p332
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Estos eran tratados como una actividad humana y cotidiana más. Hacer-se su
propia vivienda244 era algo que formaba parte de las ocupaciones de las familias
o colectivos, como su propia manutención, seguridad, producción y
reproducción. Por ello el diseño de los espacios –viviendas, ciudades…- se
incluye en lo Inconsciente -no se ha “sacralizado” o mitificado- no se ha
extirpado de las funciones colectivas y normalizadas para formar parte de una
competencia propia de un especialista o experto cualificado, externo al entorno
que ostenta la necesidad y que usará dichos espacios.
Frente a esta figura del especialista cualificado o experto aparece el concepto de
“modelo”245 como el elemento que guía la producción arquitectónica, y que se
basa en el saber acumulado, las prácticas iterativas o heurísticas –de prueba y
error246 la mayoría de las ocasiones- y el proceso de diseño y ejecución colectivo
de los distintos edificios y espacios que componen el territorio de una
comunidad. El modelo, llamado “estructura”247 por Alexander, nos remite al
“todo”, a lo universal de las múltiples generaciones que han utilizado y
mejorado dicha estructura para desarrollar sus arquitecturas, sin necesitar más
que su comprensión y el desarrollo de la misma. El modelo sustituye al
arquitecto, y por lo tanto se torna en un elemento “objetivado”, sustituyendo la
interpretación de un sujeto –subjetiva-. El sistema o “receta” frente al agente
capaz de dar una solución de diseño ad hoc.
Por tanto, lo que prima en la tradición Inconsciente es el modelo como proceso
colectivo -el hábito y la tradición- frente a la individualidad y la autoexpresión.
Pero de ello no derivan más elementos “objetivos” de los que pueda pensarse.
Como bien apunta Alexander248 el que lo individual se sustituya por lo colectivo
-o que la auto-expresión se reemplace por la tradición- no significa que estos
modos estén ausentes de elementos arbitrarios o caprichosos. Bien es cierto que
lo colectivo -por el mero hecho de superponer subjetividades- podría generar
244
RAPOPORT, Amos. Vivienda y Cultura.
“Las diferentes formas adoptadas por una vivienda son un complejo fenómeno para el que no bastará una explicación única. Todas
las explicaciones posibles, no obstante, son variaciones de un solo tema: pueblos con distintos ideales y actitudes responden a varios
ambientes físicos. […]
La casa no es tan sólo una estructura, sino una institución creada para un complejo grupo de fines. Porque la construcción de una
casa es un fenómeno cultural, su forma y su organización están muy influidas por el “milieu” cultural al que pertenece. Desde hace
mucho tiempo, la casa es, para el hombre primitivo, algo más que un techo y, casi desde el principio, la “función” era mucho más
que un concepto físico o utilitario.” p65

245
Idem.
“El modelo es el resultado de la colaboración de muchas personas durante muchas generaciones, así como de la colaboración entre
los que construyen y los que utilizan los edificios, que es lo que significa el término “tradicional”. Como todos conocen el modelo,
no hay necesidad de diseñadores. Se pretende que la casa sea como todas las casas bien construidas del área. La construcción es
sencilla, clara y fácil de entender y, como todo el mundo conoce las reglas, se llama al artífice sólo porque sus conocimientos son
más detallados.” p16

246
GARCÍA ARROYO, Arturo. Arquitectura Radical Arquitectura Del Pueblo.
“Los arquitectos populares no conocen matemática estadística, pero emplean los procedimientos de las aproximaciones sucesivas,
que no son más que un proceso estadístico basado en la experiencia” p63

247
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.2 the Process
of Creating Life.
“In traditional society, processes of craft are almost always structure-`reserving throughout their history. The weaving of a
traditional carpet is done under conditions where each next step is based on the previous steps: at each step, the weaver looks at the
wholeness, judges it, and makes a next step which extends the wholeness. The same is true of buildings. As I have observed earlier,
the mode of perception typical of “primitive” people tends to be holistic. There is no motivation which will tend to make people
fracture the wholeness at any stage. This is, in many ways, the type of process which has been called unconsciousness, or primitive.
It takes the wholeness, continues it, enhances it, develops It.” p88

248
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“Las culturas inconscientes de sí mismas contienen, como un rasgo de sus sistemas productores de formas, cierta fijeza, esto es,
pautas del mito, la tradición y el tabú que resisten el cambio premeditado. Los constructores de formas sólo introducirán
modificaciones cuando estén sometidos a muy fuertes presiones, cuando en las formas vigentes haya graves (y evidentes) defectos
que impongan la corrección” p53
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cierta intersubjetividad -como cruce de agentes individuales- y que ello pudiese
generar ciertos “consensos” más garantistas y próximos a un hipotético interés
general. O también parámetros e indicadores más objetivos y adecuados –
adaptativos 249 - a las necesidades y retos sociales y de entorno. Pero dichos
procesos distan mucho de ser simétricos y democráticos por lo que en lo
Inconsciente prevalecen, también, elementos ideológicos y relaciones de fuerza
y poder, aún más invisibilizados si cabe que en la tradición consciente.
Lo Inconsciente es la respuesta naturalizada a las necesidades del entorno, y por
tanto -en palabras de Rubert de Ventós- no hay más “posibilidades que
necesidades”250. La adecuación del pensar y actuar colectivo -por medio de los
diseñadores-constructores- es total, y progresa conforme las necesidades
cambian, o se producen pequeños cambios tecnológicos, mejoras y
optimizaciones. La exteriorización del genio individual no se adapta a las
circunstancias y por tanto no es pertinente. La Arquitectura es una respuesta –
principalmente funcional251- a la sociedad y no una declaración del creador.
Esto se expresa también en el propio proceso de aprendizaje y práctica de la
Arquitectura. Lo Inconsciente desarrolla un aprendizaje ostensivo252 , en el que
se indica el camino a seguir de manera visible y palmaria, y se corrigen aquellas
desviaciones que suponen una salida del itinerario marcado por el modelo, el
canon, la estructura o el sistema adoptado. El modelo dirige el aprendizaje y
permite limitadas variaciones, porque no hay espacio para el cuestionamiento
del mismo por parte del aprendiz, que no posee capacidades ni prerrogativas
para la controversia.
Bien es cierto que la tradición Inconsciente supone un depósito acumulado
durante un largo tiempo, que ha cristalizado en forma de ciudades, espacios,
edificios, y que posee unas características propias de “proyección” de la
interacción social, el curso de las dinámicas económicas, sociales, políticas, etc.
Esta acumulación histórica ha configurado nuestros espacios de forma que estos
se han adaptado -y adaptan lo social- en una suerte de interactividad progresiva,
muy difícilmente reproducible por un solo agente en un corto espacio de tiempo
y con recursos muy limitados. Una “taxonomización” 253 prerracional, en
249
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“En la cultura inconsciente de sí misma ha surgido una pauta bien nítida. Como es autoadaptativa, su acción permite que continúe
la producción e formas bien ajustadas en equilibrio activo con el sistema. El modo de creación de formas en la cultura consciente de
si misma es muy diferente” p59

250
RUBERT DE VENTOS, Xavier. Teoría De La Sensibilidad.
“Las sociedades primitivas, en efecto, producen formas adecuadas porque su estructura es homeostática: las formas van elaborándose
según surgen las necesidades, y tanto la gratuita intervención de una forma como su extensión a otros ámbitos donde seria
inadecuada no pueden darse dentro de una rígida tradición que limita su fluidez y generalización […] limitadas, en definitiva, por
el hecho de que en estas sociedades no hay nunca mas posibilidades que necesidades.” p549-550

251
KÖNIG, René. Sociología De La Comunidad Local.
“En general, la proximidad puramente física, si no se le añade nada más, no suele crear más que relaciones altamente inconscientes”
p81

252
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“En la situación inconsciente, el aprendiz aprende porque se lo hace retomar el buen camino cada vez que se desvía. “No, así no, de
este modo”. No se hace tentativa alguna de buena formulación abstracta de qué es lo que implica el buen camino […] El buen
camino es lo que queda cuando se han eliminado todos los malos caminos. Pero, en una atmósfera intelectual exenta de la
inhibición de la tradición, la imagen cambia. Desde el momento en que el alumno queda en libertad para poner en tela de juicio lo
que se le dice, y en que se atribuye valor a la explicación, se hace importante determinar porque “este” es el buen camino y no
“aquel”, y buscar razones generales. Se intenta entonces estructurar en principios los fracasos y éxitos específicos que se producen.”
p53

253
TZONIS, Alexander. Hacia Un Ambiente no Opresivo: Ensayo.
“El diseño racional se ha desarrollado utilizando material procedente del diseño pre-racional, mediante la incorporación y
adaptación de definiciones y taxonomías pertenecientes a los sistemas conceptuales pre-racionales, aunque aplicando todo ello a un
nuevo conjunto de objetivos. Desde un punto de vista racional, ésta es la única contribución realizada por el diseño pre-racional
como “proceso taxonómico”, la creación de un “banco de datos”, un acto de fe para una ciencia futura. Las columnas, paredes y
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palabras de Tzonis, que supondría que toda la tradición Inconsciente -a la que
él llama “prerracional”- habría supuesto una suerte de “banco de datos” y
taxonomización de modelos trasladado al mundo racional o consciente.
Por otro lado esta taxonomización prerracional254 -que supone un vasto catálogo
generado desde la multiplicidad temporal y subjetiva- no podría ser equiparable
en ningún caso, con el intento de reproducción de la Complejidad 255 de la
tradición Inconsciente mediante la cultura consciente, ya que cada una de ellas
posee unos tiempos y procesos absolutamente distintos –sino antagónicos-. Una
sola individualidad –subjetividad- no puede acometer el constructo colectivo de
forma deliberada sin la utilización de sus propios modelos precedentes y las
aportaciones personales que puedan incorporar elementos simbólicos propios y
diferenciales.
Cabe cuestionar -o problematizar- las propias líneas que separan lo consciente
de lo Inconsciente. En la segunda se ejecutan y diseñan elementos y objetos
arquitectónicos que responden a necesidades que podríamos llamar
“superestructurales”256 que podrían estar asociados a una cierta consciencia. La
construcción de espacios públicos simbólicos, templos, lugares de reunión,
hitos, monumentos conmemorativos, y toda clase de elementos simbólicos,
amén de poseer la función para la que fueron desarrollados, se alejan de las
necesidades materiales más inmediatas, y denotan un cierto carácter
comunitario con ideales, símbolos e iconos que deben ser desarrollados, y que
conforman su particularidad cultural, su idiosincrasia y singularidad artística257.
El límite de lo Inconsciente viene delimitado por lo que Baird258 denomina
nuestro “umbral de conciencia”, es decir, la capacidad que posee cada individuo
o colectivo para “dar por supuesto” –de forma inconsciente- o ser consciente de
tejados fueron productos creados para servir a objetivos pre-racionales que después encontraron aplicaciones ad hoc dentro del
diseño racional.” p39
254
TZONIS, Alexander. Hacia Un Ambiente no Opresivo: Ensayo.
“Pero, ¿qué es lo que pone en marcha este mecanismo organizativo primario? Seguramente el diseñador pre-racional emprende la
transformación del ambiente natural en artificial para satisfacer sus necesidades sicológico-conceptuales. Organiza los elementos
del ambiente natural de una forma capaz de revelar ciertas relaciones existentes entre ellos y de responder a sus impulsos de
clasificación del ambiente natural. Por esta razón el diseño, en su caso, puede ser considerado como un proceso taxonómico. Por otra
parte, el diseño racional, al transformar el ambiente natural con el propósito de maximizar la disponibilidad de un cierto bien
material , se convierte en un proceso de producción. Ambos enfoques del diseño constituyen intentos igualmente válidos de crear un
ambiente no opresivo.” p41

255
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt.
“In designing a village the architect has need of the greatest artistic care if he is to create a unity, character, and beauty that will
even approach the natural beauty that the peasants create unconsciously in their villages that have grown slowly and naturally.” p72

256
RUDOFSKY, Bernard. Streets for People a Primer of Americans.
“Anonimous houses determine a town´s complexion no less tan architectural monuments. The priceless objets dart, the landmarks,
are but the raisins in the dough that goes into the making of a town” p21

257
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, Diálogos y Discursos.
“Los templos griegos, las basílicas romanas y las catedrales medievales son significativas para nosotros como creaciones de toda una
época, más que como obras de arquitectos individuales. ¿Preguntamos los nombres de los constructores? ¿Qué significado tiene la
personalidad casual de sus creadores? Estos edificios son impersonales por naturaleza. Son la pura expresión de su tiempo. Su
verdadero sentido es que son símbolos de su época.
La arquitectura es la voluntad de una época traducida al espacio. Hasta que esta simple verdad no sea reconocida, la nueva
arquitectura será insegura y vacilante. Hasta entonces será un caso de fuerzas sin dirección.” p31

258
BAIRD, George. El Significado en arquitectura.
“Sin embargo, en tales circunstancias, nuestro umbral de consciencia, con respecto a esa arquitectura, no coincide todavía con el de
la sociedad en cuestión. Existirá una amplia área de significación de la que esa sociedad es consciente, mientras que nosotros sólo
podemos darla por supuesta: y existirá otra área que nosotros percibiremos conscientemente, pero que ellos darían por supuesta. Es
exactamente esta discrepancia la que, desde mi punto de vista, empuja a ciertos observadores, como Bernard Rudofsky, a exaltar la
precocidad formal de la arquitectura primitiva y a otros, como a Christopher Alexander, a apreciar su “buena adaptabilidad” y su
“ausencia de autoconsciencia”. No obstante, la citada consideración de cómo ambas características aparecen enormemente
condicionadas por nuestra posición de observadores nos indica lo condescendiente que resulta, por parte de Alexander, atribuir tal
“buena adaptabilidad” a un “proceso inconsciente de diseño”. p105
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determinadas situaciones y contextos. Este umbral de consciencia es diferencial
a cada subjetividad y genera toda una narrativa idealizada -o de rechazo hacia lo
Inconsciente- englobando diversas arquitecturas y formas de proceder en el
término, aún cuando puedan existir elementos conscientes. Esta aleación de
elementos conscientes y pre-conscientes –o inconscientes- se exalta como valor
en procesos autoconscientes, denominándolo inocencia, anonimato o
ambigüedad259 arquitectónica, y vindicándolo como activo a recuperar. “Juegos
del lenguaje” arquitectónico, al modo Wittgensteiniano, que convendría
desambiguar para demarcar y dilucidar.

259
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Christopher Alexander 1973: Exposición Crítica Por José Muntañola Thornberg.
“Ambigüedad e inocencia tienen más de un punto de contacto, y es curioso constatar cómo Venturi y Alexander usan estos dos
conceptos de forma contrapuesta. Para Venturi, la ambigüedad nacida de una complejidad del diseño es una manera básica de
incorporar el arte popular (la inocencia) a la arquitectura. Para Alexander, la inocencia perdida no se recupera más que en parte
gracias a un proceso de des-ambigüedad (matemático, sicológico o lingüístico) que, en cierta manera, equilibra la pérdida de
inocencia.” p45
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2.1.2.

Lo Artesanal.

Otro de los factores que provocan el Malestar en la Arquitectura es la
Fragmentación, es decir, la disociación de los distintos trabajos y facultades que
componen el proceso de construcción del objeto arquitectónico, los cuales
pueden, además ser atribuidos a distintos agentes. El fraccionamiento del
proceso arquitectónico implica que él mismo se dilata -en el tiempo y en el
espacio- y sobre todo que distintos agentes realizan diversos procesos que,
aunque interrelacionados y partes componentes de un mismo proyecto, suponen
competencias en cierta medida “estancas” y que pueden suponer divergencias,
contradicciones, problemáticas y distorsiones en la evolución del proceso de
diseño y ejecución de la arquitectura.
Frente a esta Fragmentación se recurre de nuevo a un elemento constitutivo del
Primitivismo que denominamos Lo Artesanal. Lo Artesanal supone un estado
en el que dicha fragmentación es prácticamente inexistente –o minimizada al
máximo- debido a que todo el proceso de diseño y producción se integra en un
proceso acometido por un mismo agente260 , en este caso el Artesano –a medio
camino entre el diseñador y el constructor-. El Artesano es capaz de recorrer,
con garantías, conocimiento y creatividad, todo el proceso de diseño y
ejecución, lo cual supone la detección de un problema o reto, la obligada
continuidad y coordinación, la hipótesis de diseño, las soluciones, el desarrollo
de la misma y la ejecución de dicha idea, para testarla, mejorarla y replicarla.
El Artesano encuentra en la actualidad una dificultad estructural para su
desarrollo vital y profesional, debido a la Complejidad y la Mística Profesional.
Ambos factores tensionan los procesos artesanales, fragmentándolos de acuerdo
con los distintos agentes e intereses corporativos, construyendo grandes
aparatos legislativos que rodean cada competencia –seguros, responsabilidades,
atribuciones, colegiaciones, certificaciones, homologaciones, solvencias,
avales…-. Los procesos artesanales comienzan a encontrar una serie de escollos,
no sólo a nivel operativo y funcional, sino en la propia educación y sistema
profesional, que apuesta y promueve la super-especialización en cada sector, en
una suerte de híper-tecnificación de la profesión.
Si los procesos tecnológicos e industrializados se basan en la eficiencia, la
economía, la especialización, la producción en cadena, la racionalización de los
procesos, la abstracción y convención de sus lenguajes, etc. lo Artesanal detenta
sus propias características261 -en ocasiones contrarias, o contradictorias- con los
procesos anteriormente descritos. Lo Artesanal se desarrolla mediante sistemas
evolutivos y evaluativos de prueba y error –heurísticos-. Los diseños se realizan

260
FRIEDMAN, Yona. Yona Friedman: Pro Domo.
“Un caso especial es cuando el “creador” y el “espectador” son la misma persona, como en las cabañas primitivas. La tecnología
moderna (que se inició hace miles de años) ha separado ambas funciones. Pero por otro lado, la tecnología moderna puede
“reunificar” al artista y el espectador, en el caso de la arquitectura convirtiendo al “usuario”, al habitante, en el sujeto que concibe y
materializa el objeto. Puesto que el “usuario” no tiene necesariamente los mismos conocimientos técnicos que el constructor o el
proyectista, ha de tener la posibilidad de aplicar la técnica de “ensayo y error” p3

261
JONES, John Christopher. Métodos De Diseño. Design Methods. Seeds of Human Futures.
“Lo artesanal se rige por:
-Los artesanos no dibujan sus trabajos ni pueden dar razones apropiadas sobre las decisiones que toman.
-La forma del elemento artesanal se modifica por los errores y aciertos del método del tanteo
-La transferencia de información es el propio producto artesanal en si” p17
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de forma experimental y por imitación de modelos previos, sin grandes códigos
abstractos ni lenguajes formales 262 , sino por copia y repetición. Además lo
Artesanal viene delimitado por las técnicas conocidas y existentes, la utilización
de materiales específicos263, el conocimiento local acumulado, las tecnologías
asociadas y su creatividad264 , etc.
Además del análisis comparativo estrictamente circunscrito a los
procedimientos y técnicas de lo Artesanal frente a lo industrial, también existen
otros factores más “ideológicos” o éticos, que permiten delinear -aún más si
cabe- la divergencia entre las dos aproximaciones. Como apunta Argán, lo
Artesanal posee vocación de permanencia en el tiempo y en la memoria
colectiva, como objetos duraderos –“eternos”265- y de calidad, mientras que lo
industrial –al menos hoy por hoy- posee un enfoque más efímero, no sólo por la
rapidez de los adelantos técnicos -que hacen que lo actual de forma inmediata
ya se encuentre desfasado- sino sobre la propia obsolescencia programada. El
destino del diseño y el producto arquitectónico como bien de consumo fugaz e
inmediato, dentro de los tiempos que posee la Arquitectura, que ya de por sí
son dilatados. Además el autor asocia directamente los procesos artesanales con
los procesos artísticos e intuitivos266 , de forma indisoluble, por lo que la pérdida
de lo Artesanal equivaldría a una pérdida de la condición artística de la
producción y el diseño, una negación del método intuitivo.
En cambio otros autores -como es el caso de Kubler- diferencian de forma
radical los procesos artesanales con los procesos artísticos, de los que –apuntano tienen nada en común. Kubler subraya que mientras el trabajo artístico se
basa en la creatividad, la innovación, la originalidad y el “apartarse de toda
rutina”267, los procesos artesanales son secuencias repetitivas realizadas por los
262
JONES, John Christopher. Métodos De Diseño. Design Methods. Seeds of Human Futures.
“Diseño mediante dibujo:
-La especificación de las dimensiones antes de fabricar el producto hace posible dividir el trabajo de producción
-La ventaja de dibujar hizo posible el planteamiento de elementos demasiado grandes para un único artesano.
-La división del trabajo hecha posible por los dibujos a escala puede utilizarse no sólo para incrementar el tamaño de los productos
sino también la productividad.” p18

263
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt.
“Within the limits imposed by the resistance of the materials –mud- and by the laws of statics, the architect find himself suddenly
free to shape space with his building, to enclose a volume of chaotic air and to bring it down to order and meaning to the scale of
man, so that in his house at last there is no need of decoration put on afterward.” p1

264
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, Diálogos y Discursos.
“En otro tiempo, la arquitectura dependía de la capacidad creadora del artesano. Estaba determinada por su arte, lento y cuidadoso,
ligada a su tecnología primitiva y señalada por un sistema de valores fuertemente establecido.
Cuando la era de las máquinas aportó nuevos materiales y nuevos instrumentos de trabajo, se produjeron nuevas formas. Las
posibilidades de la nueva tecnología dieron al arquitecto una súbita independencia respecto a las antiquísimas fronteras y metas.
Podía balancearse desde la juguetona expresión de sí mismo hasta el cumplir servicialmente los requisitos económicos.” p56

265
ARGAN, Giulio C. Proyecto y Destino.
“El artesanado, que tenía como modelo el valor “eterno” del arte, tendía a la máxima duración; la industria tiende a la mínima, a la
sustitución más frecuente posible. El consumo material tiene una duración demasiado larga, por ello se recurre al consumo
psicológico: se elimina el traje, el automóvil, antes de que se dañen […]” p28

266
Ibid.
“¿De que manera el progreso técnico ha llegado a comprometer el desarrollo histórico, del cual el arte ha sido una componente
esencial, y a instaurar, luego de la era histórica, una era tecnológica o, como se dice, la tecnocracia? Se sostiene comúnmente que la
técnica moderna, es el producto de la ciencia y que esta, por su estructura esencialmente lógica ha excluido el arte, cuyos procesos
son constitucionalmente intuitivos.” p24

267
KUBLER, George. La Configuración Del Tiempo : Observaciones Sobre La Historia De Las Cosas
“Para nuestros propósitos debemos agregar dos distinciones urgentes. En primer lugar, una gran diferencia separa la formación
artesanal tradicional del trabajo de invención artística. El primero requiere solamente acciones repetitivas, mientras que el segundo
se caracteriza por apartarse de toda rutina. La formación artesanal es la actividad de grupos de aprendices que ejecutan acciones
idénticas, mientras que la invención artística requiere los esfuerzos aislados de personas individuales . Vale la pena mantener la
distinción porque los artistas que trabajan en diferentes oficios no pueden comunicarse entre sí en asuntos técnicos, sino sólo en
cuestiones de diseño. [..]
La segunda distinción, que tiene que ver con la anterior, se refiere a la naturaleza utilitaria y estética de cada una de las ramas de la
naturaleza artística. En la arquitectura y sus oficios conexos, la estructura pertenece a la enseñanza técnica tradicional, y es
inherentemente racional y utilitaria, sin importar la forma osada en que se apliquen sus elementos para fines expresivos. […]
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aprendices a base de reincidencias en procesos bajo la mirada correctora del
maestro. Lo Artesanal se basa en modelos y cánones, “tipos”268 que funcionan,
han sido testados y pueden reproducirse con ciertas garantías de éxito. Por otro
lado el arte no tendría porqué ser funcional, al menos en una funcionalidad tal
como asociamos a lo Artesanal -que sí cumple un objetivo concreto-.
Realmente el objeto o la funcionalidad, tanto del arte como de lo Artesanal
forman parte de distintas estratificaciones ontológicas, como veremos más
adelante.
Por tanto lo Artesanal se problematiza con respecto a otras fases, o
estadios 269 que se imbrican, compartiendo elementos creativos, artísticos e
innovadores, propias del Arte, pero también procesos y técnicas establecidas,
aprendidas y reproducibles, más cercanas a la industrialización -o al menos a
cierta “seriación”-. Las tradiciones y hábitos de lo Artesanal sufren un proceso
de Autoconsciencia, desde los automatismos inconscientes ligados a
necesidades antropológicas, hacia zonas más autoconscientes, donde los
elementos artísticos y expresivos toman fuerza, como elemento de realización de
un autor, una cultura o una época. De lo popular a lo profesional270.
Bien es cierto que la Complejidad actual es difícilmente compatible -en
numerosas ocasiones- con la puesta en práctica de complejos artesanales. La
producción en serie, la industrialización, la tecnología, los grandes equipos de
La cuestión principal es que las obras de arte no son herramientas, aunque muchas herramientas puedan compartir cualidades de
buen diseño con las obras de arte. Estamos ante una obra de arte sólo cuando no tiene un uso instrumental preponderante y cuando
sus bases técnicas y racionales no son preeminentes.” p72-73
268
COLQUHOUN, Alan. El Significado en arquitectura.
“Uno de los argumentos usados con más frecuencia contra los procedimientos tipológicos en la arquitectura ha sido el de
considerarlos como vestigios de una época artesanal. Este argumento implica la creencia de que el uso de modelos por parte de los
artesanos se ha ido haciendo menos necesario a medida que el desarrollo de las técnicas científicas ha permitido el descubrimiento
de las leyes generales subyacentes en las soluciones técnicas de la era preindustrial. […]
Pero esta distinción ignora en qué medida los artesanos tienen, no solamente un valor “de uso” en el sentido más tosco del término,
sino también un valor “de cambio”.
El artesano, tienen ya en su mente una imagen del objeto cuando empieza a fabricarlo. Tanto si se trataba de una imagen “culta”,
digamos una escultura, como de un utensilio de cocina, esta imagen constituye un objeto de intercambio cultural y forma parte de
un sistema de comunicación dentro de la sociedad. Su valor “como mensaje” es precisamente la imagen de la forma final que el
artesano tienen en su mente mientras lo fabrica; imagen a la que su artefacto se aproxima lo máximo posible.“ p62

269
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“Como hipótesis de trabajo puede partirse de la consideración de los tres grupos de competencias profesionales que aparecen más
definidamente en el campo total: el saber profesional arquitectónico, el saber folklórico o popular, la actividad profesionalcomercial.
Desde los comienzos de la historia se ha desarrollado un saber folklórico, o sea un modo de interpretar y de construir la realidad
por parte del común de las gentes no ”ilustradas”. Los límites de este saber podrían trazarse con gran amplitud, abarcando desde la
llamada arquitectura espontánea hasta la vivienda típica anterior a la Revolución Industrial, obra de artesanos que perpetúan un
saber popular al par que, muy lentamente, asimilan algunos datos del saber profesional. La actividad constructiva del saber popular
nace de una interpretación no especializada ni crítica de las necesidades del grupo; son las tradiciones del grupo mismo las que
establecen el carácter de las necesidades y el modo en que ellas han de satisfacerse; la interpretación puede ser pragmática o bien
idealizada o, aún, matizada, y asimismo puede ocurrir que resulte viciada por la persistencia de tradiciones arcaizantes; pero en
todos los casos, sus raíces no dejan de estar sólidamente implantadas en los modos de vida y en las necesidades viales y sociales del
grupo. Más aún, en los pueblos primitivos la actividad constructiva llega a ser una representación de la estructura profunda del
grupo.
El saber profesional, por su parte –separado ya del saber general del grupo y convertido en un saber especializado-, trata de
interpretar las necesidades de la sociedad –dirigiéndose a distintas necesidades y a distintos grupos sociales según las circunstancias
históricas, atendiendo a unos y desentendiéndose de otros- en función de representaciones más o menos ideales o más o menos
reales de los contenidos sociales y culturales del grupo. Puede ocurrir que se acerque o que se aleje de los modos reales de vida,
puede llegar inclusive a congelarse en un recinto encerrado en sí mismo perdiendo los contactos directos con las realidades sociales;
pero en todos los casos está tratando de poner en obra, con mayor o menor acierto, con mayor o menor justificación, distintos
valores humanos.” p45

270
Idem.
“Vista superficialmente, la situación no parece nueva, ya que, en todos los tiempos, sólo las grandes obras han estado reservadas a
los “maestros arquitectos”, en tanto que la masa de la arquitectura corriente permanecía a cargo de artesanos. Pero hay dos hechos
que obligan a reconsiderar el tema: en primer término, el cambio de escala en las necesidades, que implica no sólo un cambio en la
cantidad sino en el modo de producción, de resultas de lo cual se produce también un cambio en los valores y en las cualidades del
producto mismo; en segundo término, el carácter profesional de quienes construyen para el gran número, que no son ya artesanos –
dependientes siempre en alguna medida del saber profesional arquitectónico- sino otros diplomados, cuyo saber profesional
coincide en parte con el de los arquitectos, pero que por alguna razón están en mejores condiciones que éstos para responder a la
nueva coyuntura.” p16-17
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trabajo y la especialización de las tareas, la precisión y tolerancias, la economía
de medios y recursos y muchos otros factores hacen del proceso artesanal, sino
un lujo –por su implicación económica y/o temporal-,al menos un elemento
singular minoritario en los desarrollos y transformaciones de los sectores
asociados a la Arquitectura.
Es por ello por lo que los procesos artesanales se desarrollan en comunidades
pequeñas, con consumos razonables de recursos, sin grandes requerimientos
económicos o prisas, en los que estos procesos ofrecen valores diferenciales que
la comunidad sabe apreciar y asumir frente a otras variables más
“convencionales” 271 . El uso de lo Artesanal puede darse, bien por que los
elementos a diseñar y construir no son excesivamente complejos, o bien porque
la propia comunidad o Artesano defina ese proceso como imperativo, y los
resultados se supediten al propio proceso -llegando a sus máximos aceptables y
acotados por los condicionantes de los instrumentos y técnicas utilizadas-.
Alexander apunta que lo Artesanal es –o era mejor dicho- un factor constitutivo
e inherente a todo ser humano272 , y que por lo tanto cada uno de nosotros
somos capaces de poder diseñar y desarrollar elementos por nuestros propios
medios, sin necesidad de recurrir a otros procesos, agentes, técnicas las cuales
nos impiden la autonomía y nos hacen dependientes de elementos externos a
nosotros. Todos somos artesanos en mayor o menor medida, en tanto que
podemos aplicar nuestra inteligencia y experiencia para resolver los problemas
cotidianos y pequeños retos vitales, dificultades y escenarios que requieren de
nuestra inventiva y recursos para ofrecer una solución propia y satisfactoria. Y
las necesidades espaciales, arquitectónicas y funcionales se engloban en esos
procesos, susceptibles de ser acometidos y solventados por nosotros.
De hecho, quizás la figura del arquitecto -como apunta Friedman- aparece por
las necesidades que se empiezan a generar una vez que los artesanos y sus
clientes comienzan a “no entenderse”273, es decir, la complejidad de los procesos
artesanales, o de las demandas de los clientes, o la propia mística del artesano,
produce un vacío en el cual se inserta la figura del arquitecto como una suerte
de intermediario, de “decodificador” de ambos lenguajes: es capaz de
comprender las necesidades del cliente-usuario y transmitirlas en forma
comprensible al artesano, y de retornar los productos artesanales al cliente.
Lo Artesanal, por tanto, se encarna como elemento “místico” a recuperar.
Frente a la falta de coordinación de los procesos, la estanqueidad de las
prácticas y responsabilidades, la pérdida de control sobre estadios anteriores o
posteriores a la propia propuesta del Arquitecto, éste mira al Artesano con
nostalgia propia de una “situación idílica”, en la cual el autor -el creador- era
271
GUIDONI, Enrico. Arquitectura Primitiva.
“Todas las poblaciones que no desarrollan construcciones complejas que requieran el trabajo de una comunidad de producción más
o menos amplia parecen “pobres” desde el punto de vista arquitectónico; pero, en este caso, la construcción, la explotación y el
papel de instrumento de orden social es desarrollado por el territorio, sobre el que se concentran también las actividades
interpretativas de la comunidad.” p10

272
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“En las culturas tradicionales estos procesos eran corrientes. Toda persona sabía cómo hacer correctamente una casa, una ventana o
un banco […] ¿Cómo fue posible que cualquier sencillo granjero pudiera hacer una casa mil veces más hermosa que las de los
esforzados arquitectos de los últimos cincuenta años? p148-149

273
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“De esta forma el arquitecto era sólo un intermediario indispensable en cuanto que el cliente y los artesanos no tenían un lenguaje
común: no cabía duda de que en todo momento del proceso las decisiones habían sido tomadas exclusivamente por el cliente” p16
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capaz de asumir la totalidad de las funciones -tanto intelectuales como
materiales- que daban como resultado el diseño de objetos y espacios útiles para
la sociedad, y medios de expresión del creador responsable. La arquitectura,
como “arte de expertos”274, ha subvertido las bondades de lo artesanal en una
profesionalización que ha alejado la práctica milenaria de su objeto y su
comunidad de beneficiarios habitual, para ser un elemento propio de su autor:
el experto. La “herencia común” se pierde en la especialización de la
Arquitectura, y el retorno a lo Artesanal nos permite la comunión con dicha
herencia.

274
RUDOFSKY, Bernard. Arquitectura Sin Arquitectos: Breve Introducción a La Arquitectura Sin Genealogía.
“Resulta francamente polémico comparar como se lo hace, la serenidad de la arquitectura en países llamados subdesarrollados, con
la estéril arquitectura de los países industriales. En la historia ortodoxa de la arquitectura, el énfasis está en el trabajo del arquitecto,
considerado individualmente; aquí en cambio, el acento está en la empresa comunal. Pietro Belluschi definió la arquitectura
comunal, como “un arte comunal producido no por unos pocos intelectuales o especialistas, sino por la actividad espontánea y
continua de todo un pueblo con una herencia común, actuando en una comunidad de experiencia”. Podría alegarse que este arte no
tiene cabida en una civilización naciente, pero aún así no debemos desechar la lección que deriva de esta arquitectura. Hay mucho
que aprender de la arquitectura antes de que se convirtiera en un arte de expertos” p7-8
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2.1.3.

Lo Vernacular.

El Primitivismo, Lo Inconsciente y Lo Artesanal confluyen en Lo Vernacular,
que aglutina toda aquella Arquitectura que nos ofrece un repositorio de formas,
saberes y prácticas históricas y colectivas que se constituyen como recurso
“objetivo”, real y adecuado frente a los excesos de la Arbitrariedad
contemporánea, el capricho y lo gratuito del genio creador y la Mediocridad del
entorno.
La separación entre la arquitectura -considerada moderna- y la arquitectura
vernácula es ya de por sí problemática. La división efectuada por Alexander275no
es tanto metodológica, sino que establece unas líneas divisorias discutibles al
establecer la arquitectura moderna como un hecho excepcional, una
singularidad en la Historia de la Arquitectura, algo que, por otra parte,
comparten múltiples autores de diversas tendencias. Pero dicha singularidad ha
sido un factor negativo en el conjunto de la arquitectura, ya que la arquitectura
moderna abandona muchas de las características “tradicionales” de la
arquitectura tradicional o vernacular -incluso reniega de ellas o se muestra
beligerante con las mismas- en un afán rupturista con el resto de la arquitectura,
la cual, por otro lado, se naturaliza, asociándola a la arquitectura “natural” y cosustancial al ser humano.
Lo Vernacular se relaciona con el Primitivismo pudiendo encontrarse en dos
contextos que, aunque diferenciados, poseen características equivalentes. Por un
lado la arquitectura Vernacular la encontramos en la arquitectura primitiva,
pasada, antigua, en la cual existen unas técnicas y usos de materiales muy
determinados, donde prima la sencillez, el arraigo al entorno más inmediato276 ,
la protección climática, la adaptación al medio existente y a la organización
social. Lo vernáculo nos provee de una “gramática económica”277 , en palabras de
Brand. Por otro lado la relación con la arquitectura actual, en la que perviven las
tradiciones y los hábitos frente a las modernas técnicas urbanas, la arquitectura
del campo, rural, de los campesinos y “gentes sencillas”278. La arquitectura de
los pueblos actuales –primitiva- se iguala a la arquitectura de la ciudad en el
pasado –primitiva-. Al igual que en la antropología cultural, donde se
identifican las tribus existentes en la actualidad -las cuales se encuentran
aisladas y sin “contaminación” occidental- con el pasado de nuestras propias
275
SAURA I CARULLA, Carles. Arquitectura y Medio ambiente.
“La escuela de Christopher Alexander, denominada escuela neo-tradicionalista, argumenta que el movimiento moderno y sus
expresiones arquitectónicas representan un hecho excepcional y al mismo tiempo negativo en la historia de la arquitectura. Dividen
la arquitectura en dos grandes tendencias: la arquitectura natural y la arquitectura moderna. Esta división obedece al hecho que la
totalidad de la arquitectura tradicional, vernácula y, en general, la buena arquitectura que se ha podido hacer al margen del
movimiento moderno se basa en leyes naturales, que han sido aplicadas ya sea de forma intuitiva o ya de forma expresa, por los
arquitectos y maestros del pasado.” p93

276
GARCÍA ARROYO, Arturo. Arquitectura Radical Arquitectura Del Pueblo.
“De una forma general, nosotros entendemos la arquitectura regional como la consecuencia natural del proceso biológico del
binomio hombre-ambiente” p15

277
BRAND, Stewart. How Buildings Learn: What Happens After they'Re Built.
“Vernacular design is always prudent about materials and time, seeking the most pragmatic building for the least effort and cost. It
provides an economical grammar of construction.” p134

278
BOCCO GUARNERI, Andrea. Bernard Rudofsky: A Humane Designer.
“Our houses are in many respects inferior to those of other cultures. Neither do they compare favorably to houses of the past. Socalled modern architecture failed to touch on the vital aspects of domestic life. Those of you who ever opened any one of my books
may be aware of my bias in favor of primitive architecture, which once abounded in so-called underdeveloped countries. After
some initial reservations, we have come to admire, indeed, to study this architecture that was build –mostly- by peasants.” p243
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sociedades. Por tanto lo Vernacular lo encontramos en el Primitivismo, sea este
pasado temporal –diacrónico- o tradicional actual–sincrónico-.
Además lo Vernacular pertenece a la tradición Inconsciente. Una arquitectura
considerada “accidental”279, pero que pose su propio mecanismo de producción
y retroalimentación. La arquitectura vernácula es una arquitectura producida a
lo largo del tiempo por los propios habitantes y artesanos de un asentamiento,
los cuales fueron produciendo sus espacios y edificios en función del entorno, el
clima, lo medios accesibles a su alcance, las influencias culturales y las pequeñas
innovaciones que se iban introduciendo en el proceso a lo largo de múltiples
generaciones. Esas innovaciones pertenecían al propio desarrollo “natural” –
inconsciente- de las prácticas –al contrario que el diseñador que aplica su
disposicionalidad como forma de vehicular la subjetividad en la elección
consciente-, y no tanto a una suma de singularidades producidas por genios
creadores individualistas y solitarios 280 . Es un proceso colectivo antes que
individual, donde prima lo común antes que la manifestación o declaración
individual. Una arquitectura de las sociedades caracterizadas por el anonimato,
que producen una arquitectura “anónima”.
La Arquitectura Vernacular supone, pues, la integración del entorno inmediato
y las técnicas propias en el desarrollo del proceso de diseño y construcción de la
arquitectura. Las “ideas” del creador se subordinan a los modelos y tipos
existentes, los cuales condensan el saber popular, obtenido mediante las
innumerables construcciones y diseños de prueba-y-error -efectuadas por
numerosos agentes de forma previa- y que han sido testados por la colectividad
a lo largo de numerosos años, dando como resultado un ambiente óptimo, tanto
en el consumo de recursos, materiales y tiempos 281 , como en la imagen y
funcionalidad de esos modelos, admitidos y compartidos por los miembros de
una comunidad. Modelos identificables, incorporados en el imaginario
colectivo, replicados y exportados a otros lugares. Un saber que reproduce las
mejoras, innovaciones y optimizaciones pasadas, que es acumulativo y
progresivo, que se perfecciona de forma participada a lo largo del tiempo, de
forma similar a cómo funcionan los procesos científicos282 y sistemáticos. Son
modelos muy ensayados y probados, y precisamente en esa garantía reside su

279
RUDOFSKY, Bernard. Arquitectura Sin Arquitectos: Breve Introducción a La Arquitectura Sin Genealogía.
La belleza de esta arquitectura ha sido considerada durante mucho tiempo, accidental, pero en la actualidad estamos en condiciones
de reconocerla como el resultado de un sentido especial del gusto, en el manejo de problemas prácticos. Las formas de las casas,
algunas veces transmitidas a través de generaciones aparecen como eternamente válidas, al igual que las formas de sus herramientas.
Sobre todo, es lo “humano” de esta arquitectura, lo que debiera en adelante inspirarnos alguna respuesta.” p8

280
STEADMAN, Philip. Arquitectura y Naturaleza: Las Analogías Biológicas En El Diseño.
“En la analogía evolucionista el artesano deviene una suerte de mera comadrona cuya finalidad es asistir al re-nacimiento de la
forma heredada, y el “diseñador” real es el proceso “selectivo” en base a la comprobación práctica del objeto mediante su puesta en
uso. La sola función del artesano es la de corregir errores: descubre los inconvenientes de ciertas versiones de diseño de algún
artefacto y copia aquellas otras versiones libres de los mismos.” p233

281
JENCKS, Charles; and SILVER, Nathan. Adhocism: The Case for Improvisation.
“Vernacular building and indigenous villages are shaped in every way by the poverty of resources. They reflect the simple abilities
of communities far more orthodox and conformist than any that most would suffer for more than a month´s holiday; their
architecture is a direct attempt to cope with limitations, limitations that produce a convention over time. If one thinks traditional
villages are “honest” it is generally because thay are stark. Their repetition without monotony would be available to us if we chose
to build our own houses by hand, only not all at once –one after another, so that each was adapted and constrained by all that came
before.”p159

282
FATHY, Hassan. Natural Energy and Vernacular Architecture: Principles and Examples with Reference to Hot Arid Climates.
“Although traditional architecture was evolved intuitively over long periods, it was based primarily on scientifically valid concepts.
The modern academic world of architecture does not emphasize the value of investigating and appliying concepts scientifically and,
therefore, has no respect for vernacular architecture. Now is the time to bridge the gap between these widely different approaches.”
p9
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poder y su atractivo. “Arquitecturas de la memoria”283 que generan espacios y
atmósferas “conocidas” –o más bien “reconocidas”, donde podemos sentir el
“absoluto”284. La sensación del déjà vu, como si siempre hubiéramos estado allí.
Se presentan como modelos “universales”, representaciones espaciales de una
cultura o colectividad determinada, y por tanto con sustancia antropológica real.
La arquitectura vernácula nos remite a la condición más esencial del ser
humano, a su propia sustantividad, y sus características son emanaciones de la
“naturaleza humana”285, lo que subyace a lo meramente “cultural” sin querer
establecer una dicotomía en base al famoso binomio.
El repositorio que conforma la arquitectura Vernacular supone, pues, la suma
de la totalidad de arquitecturas locales y folclóricas producidas por el hombre a
lo largo del tiempo, dependiendo de diversas culturas y adaptándose a diversos y
muy diferentes entornos 286 y climas, lo que supone un vasto catálogo de
respuestas arquitectónicas a todo tipo de problemáticas que se puedan dar en el
desarrollo de la práctica arquitectónica, ya que siempre son susceptibles de
revisión de viejos modelos adaptándolos a las realidades contingentes. Esta
“pequeña biblia de las ideas del mundo”287 , tal y como la denomina Rapoport,
nos remite a la tradición intemporal e inherente del ser humano del diseño y de
283
GRASSI, Giorgio. La Arquitectura Como Oficio y Otros Escritos.
“Me refiero, pues, a aquellas arquitecturas en las que resplandece la simplicidad y la claridad del fin, la precisión de los medios , la
seguridad de las soluciones, en la que cada elemento responde a una demanda definida; respecto a las cuales se está tentado de
hablar ante todo de “ideas justas”. Aquellas arquitecturas a las que atribuimos un lugar particular en la memoria, de la misma
manera que clasificamos los libros de acuerdo con nuestra necesidad de releerlos. En estas arquitecturas está incluida
permanentemente una referencia global al mundo de las formas necesarias (la casa como utensilio, etc.); es por esta razón que en la
imagen evocada está siempre comprendida, inseparable, la experiencia espacial y constructiva del mundo rural. […]
Los ejemplos del mundo rural casi siempre reflejan una condición natural, no una condición excepcional: están destinados a servir.
Y de aquí se deriva una idea de “función” muy amplia y general, capaz de acoger no sólo usos diversos, sino también significados
cambiantes: me refiero aquí al constante reclamo del elemento natural y a la seguridad que deriva de esto en las soluciones
tipológicas.” p194

284
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“Simply put, to start with, these buildings are “like” the traditional vernacular buildings that originally inspired this work. I am not
referring to stylistic references, but to the feeling of these buildings and spaces.
To some extent one can say they are like finding some ancient thing, where the reverberations of human life and history comes
across as a direct sensual experience. The feeling is direct and simple, and extremely real.
It requires not special effort to recognize this feeling. No particular sensitivity to space is required, it is rather like a “homecoming”. It should perhaps be mentioned that for visiting architects there seems to be the need for a verbal conceptual introduction
to this characteristic, before they all of a sudden find both the buildings and the experience very interesting.
Another aspect of these buildings is that of attachment. No matter how one might feel about various particulars –crudeness of
finishes ns so on- there is something of extraordinary value here, some unique, shaped phenomenon in the world, that one does
not want to let go of; something like an occurance or place in nature, but more intense.
These buildings embody a certain kind of knowledge, which is felt by the persons experiencing these buildings and spaces. There is
an interior connection between the persons and the buildings” p46-48

285
RUDOFSKY, Bernard. The Prodigious Builders: Notes Toward a Natural History of Architecture with Special Regard to those
Species that are Traditionally Neglected Or Downright Ignored.
“Vernacular Architecture owes its spectacular longevity to a constant redistribution of hard-won knowledge, channeled into quasiinstinctive reactions to the outer world. So-called primitive peoples have none of the devil-may-care attitude when confronted with
the reality of their environment. Above all, they have no desire to dominate it. Admittedly, the vernacular’s unforgivable weakness
is constancy. Unlike the apparel arts or pedigreed architecture, it follows no fads and fashions but evolves only imperceptibly in
time .As rule, it is tailored to human dimensions and human needs, without frills, without the hysterics of the designer” p13

286
SAFDIE, Moshe. Beyond Habitat.
“A variety of vernacular non-architected architectures evolved in different cultures, and these were similar in form and vocabulary
even though they were developed in different parts o the world. This architecture was not designed in our sense, nor was it a work
of art in the eye of its builders.” p168

287
RAPOPORT, Amos. Vivienda y Cultura.
“¿Qué queremos decir por arquitectura folk y por los términos primitivo y vernáculo aplicados a formas de construcción?
En primer lugar, se puede distinguir entre los edificios que pertenecen a la gran tradición del diseño y los de la tradición folk.
Podemos afirmar que los edificios de la tradición del diseño se construyen para impresionar al pueblo con el poder del patrón, o a
los compañeros diseñadores con la inteligencia del colega diseñador o del buen gusto del patrón. La tradición folk, por otra parte,
es la tradición directa e inconsciente a formas físicas de una cultura, de sus necesidades y valores, así como de los deseos, sueños y
pasiones de un pueblo. Es la pequeña biblia de las ideas del mundo, el ambiente “ideal” de un pueblo expresado en edificios y
asentamientos sin diseñadores, artistas o arquitectos con intereses ocultos. La tradición folk está mucho más relacionada con la
cultura de la mayoría y con la vida tal como se vive, que con la gran tradición del diseño , que representa la cultura de la élite. La
tradición folk representa también la mayor parte del ambiente edificado.
En esta tradición folk, podemos distinguir entre edificios primitivos y vernáculos. Estos últimos comprenden los vernáculos
preindustriales y los vernáculos modernos. El diseño actual, aunque forma parte de la tradición del diseño, se caracteriza por un
mayor grado de institucionalización y especialización” p12
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la utilización y adaptación del mismo al entorno, dejando entrever las ideas,
anhelos y deseos de los hombres y comunidades que las desarrollaron y las
habitaron.
Esa biblia de ideas, o vasto repositorio, se asocia –de forma peyorativa- con la
simple construcción, menospreciando la no inclusión en la misma de la
consciencia propia del artista o el genio creador, de forma que, si bien
constituye un lenguaje -o una serie de “patrones” disponibles para todos
nosotros- no constituyen la excelencia característica de la Arquitectura, en la
cual la investigación, la armonía, la depuración, el orden, el ritmo, la proporción
se incorporan de forma consciente e intencionalmente. La Arquitectura, por
tanto, sería muy superior a la simple construcción 288 , asociada esta a lo
Vernacular.
De nuevo vemos como lo Vernáculo se encuentra en un estadio anterior a la
progresiva profesionalización de las prácticas inconscientes, primitivas o
artesanales, que poco a poco se formalizan, mediante la inclusión de nuevas
técnicas como la industrialización y la especialización, la nueva Autoconsciencia
del autor creativo que reivindica su cuota de acción en el proceso de diseño
arquitectónico. Además la Fragmentación hace que los agentes se dividan en
consumidores y productores de los espacios y objetos arquitectónicos, cuando
anteriormente eran “prosumidores”289 es decir, eran capaces de autogenerar sus
propios dispositivos y espacios para ser consumidos o utilizados en función de
sus necesidades específicas.
Lo Vernáculo carece de la pretensión “teórica o estética”290 , la cual reside en
otro tipo de arquitectura –o genéricamente la Arquitectura-. Se contenta con la
resolución de los retos y necesidades sociales y materiales con respecto a la
vivienda y los espacios necesarios para que el hombre y su comunidad puedan
desarrollar de forma adecuada y armónica sus actividades cotidianas. El autor de
la arquitectura vernácula se encuentra invisibilizado, pero es él mismo el que no
posee la ambición de ser reconocido y alabado. El autor es solo un medio, una
herramienta más entre las necesidades colectivas y comunitarias y la resolución
de esas necesidades mediante el diseño y la construcción de los espacios
requeridos. El Arquitecto en lo vernáculo se subordina a un fin más allá de su

288
COLLINS, Peter. Los Ideales De La Arquitectura Moderna: Su Evolución (1750-1950).
“Esta comparación entre arquitectura y poesía era la equivalencia inevitable de la comparación analógica entre construcción y
lenguaje vernáculo. Ambas se usaban para explicar la diferencia entre arquitectura y simple construcción. La idea defendida es que
la arquitectura no difiere de la construcción popular por el uso de elementos especiales, más de lo que la poesía difiere del lenguaje
normal por el uso de un vocabulario especial; las diferencias radican en el hecho de que los elementos comunes están dispuestos de
una manera particularmente acertada que perfecciona emocionalmente la vida. La poesía difiere del lenguaje sencillo, decían, sólo
en que es más ordenada, más rítmica, más disciplinada, más proporcionada regularmente y más concisa. “ p184-185

289
RAPOPORT, Amos. Vivienda y Cultura.
“Cuando se utilizan profesionales para la construcción de la mayoría de las viviendas, podemos arbitrariamente decir que la
construcción primitiva cede su puesto a la vernácula preindustrial. No obstante, todo el mundo conoce los tipos de edificios y cómo
construirlos; la pericia del profesional se trata de una cuestión de grados. El campesino sigue participando en el proceso de diseño,
no es sólo un consumidor; esto se aplica al habitante de ciudades de una cultura preindustrial en un mayor grado que a los de las
ciudades de hoy, puesto que la participación tiende a disminuir con la urbanización y la mayor especialización. Este cambio al uso
de profesionales marca el comienzo del proceso de aumento de la especialización de las profesiones, aunque, al principio, los
profesionales lo son sólo en parte y sigue siendo campesinos. De hecho, pueden coexistir los dos métodos de construcción como en
el contexto primitivo. En la vernácula preindustrial existe todavía la forma aceptada, ofreciendo así un modo de llegar a una
definición de la vernácula mediante el examen del “proceso de diseño”.
El proceso de diseño vernáculo se basa en unos modelos con ajustes y variantes, y contiene más variabilidad y diferenciación
individual que los edificios primitivos; en él se modifican los “especímenes individuales”, no el tipo.” p14

290
Idem.
“La descripción Bosniana resume las características de la construcción vernácula: ausencia de pretensiones teóricas o estéticas;
trabajar con el lugar de emplazamiento y con el micro-clima; respeto hacia las demás personas y sus casas y, en consecuencia, hacia el
ambiente total, natural o fabricado por el hombre, y trabajo dentro de un idioma con variaciones dentro de un orden dado.” p15
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propia reclamación personal, y es que su obra sea testimonio de toda una
agrupación social y cultural, siendo esta el fin en sí mismo.
Este hecho hace de los entornos vernáculos, aquellos configurados mediante la
acción continuada progresivamente a través de una comunidad, entornos
resilientes, densos, complejos y orgánicos que son muy difícilmente
reproducibles mediante el diseño de unos pocos agentes, en poco tiempo,
incluso con grandes recursos a su disposición. Los entornos “excesivamente
diseñados” –planificados- difícilmente pueden invocar la riqueza simbólica291 de
lo colectivo, cayendo en un reduccionismo simplista292 -vestido en ocasiones de
claridad formal o pureza en el diseño-. Incluso los mejores diseños de nuestro
tiempo, aquellos realizados por los grandes genios y maestros, ideales e
idealizados293, no son capaces de poder generar la riqueza en los “patrones de
comportamiento” frente a aquellos entornos vernáculos desarrollados grandes
lapsos temporales.
La ciudad vernácula se convierte en una suerte de “patrón urbano”
intersubjetivo y relacional. Incluso la propia ciudad planificada es la que genera
-o pone en práctica- la mayorías de las teorías 294 urbanísticas, relegando lo
Vernacular a una “condición de partida” o “contexto” cuando ella misma es la
predominante y que aglutina en su “ADN” 295 los propios principios de lo
urbano. Las teorías urbanas “arquitectónicas” no contemplan la acción
concertada de lo colectivo en la ciudad, sino la planificación “desde arriba”296 de
una serie de expertos y profesionales que imponen ciertos criterios,
estableciendo marcos demasiados estrechos de actuación, siempre insuficientes
ante el “desbordamiento” urbano. La voluntad “totalitaria” del autor, “absoluto e
indiscutible” como sugiere Rapoport, choca de lleno con posicionamientos de

291
RAPOPORT, Amos. Aspectos Humanos De La Forma Urbana : Hacia Una Confrontación De Las Ciencias Sociales Con El Diseño
De La Forma Urbana.
“La queja más importante con respecto a las nuevas ciudades es que son “muertas” y “estériles”. Los diseñadores han puesto todo su
esfuerzo por evitarlo mediante cambios de forma y de espacio, algunas veces sin producir indicios perceptibles. No han tenido en
cuenta los cambios de los signos de actividad, y así permitir la participación, la riqueza y la complejidad. La distinción entre
ciudades planificadas y “naturales”, también ha sido de este tipo; lo que ha sido olvidado es el factor tiempo. Las llamadas ciudades
naturales, no son más que ciudades planeadas en las que la acción concertada de mucha gente a través del tiempo les ha otorgado el
valor simbólico que hoy tienen” p326

292
RAPOPORT, Amos; and KANTOR, Robert E. Complejidad y Ambigüedad En El Diseño Ambiental.
“La simplicidad ha sido el objetivo de la arquitectura contemporánea, e, implícitamente, de gran parte del diseño urbano. Se ha
tendido hacia la claridad, la lucidez, la simplicidad. Si bien el esfuerzo por la simplicidad ha sido siempre tendido a distinguir el
ambiente diseñado del tradicional, que ha sido más complejo, ha sido más común esa tendencia en trabajos recientes que en el
pasado” p2

293
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“The idealized and implemented designs of many architects, landscape architects, and urban designers are often not nearly as rich
in affordances for a variety of standing patterns of behavior in comparison to those afforded by vernacular environments.” p116

294
RAPOPORT, Amos. Aspectos Humanos De La Forma Urbana: Hacia Una Confrontación De Las Ciencias Sociales Con El Diseño
De La Forma Urbana.
“También he sugerido que la teoría urbana se basa comúnmente en ejemplos de “alto diseño” (o diseño de autor) y ha relegado al
olvido la tradición vernacular; por lo que sus generalizaciones son inválidas y erróneas, ya que casi todo lo construido por el hombre
lo ha sido en la línea tradicional y vernacular.” p299

295
SAFDIE, Moshe. Beyond Habitat.
“Trying to find an architectural DNA molecule […] is an ambitious act. But, I am sure that if solutions are worked out by
architects in this way, if each is true to the laws of human nature and environment, the results must have unity. This is where my
hope lies for a true contemporary vernacular, which is the diametric opposite of a world where style and fashion are the dictating
motivations. That is so arbitrary, so irrational, that no vernacular can result from it, only chaos. […] Our problem is always to
combine order and freedom: freedom without chaos and order without sterility.” p243-244

296
EYCK, Aldo v. Aldo Van Eyck: Writings. V. 2. Collected Articles and Other Writings, 1947-1998
“Can architects meet society´s plural demand? Can they possibly substitute the present loss of vernacular and still build a city that
really is a city? –a liveable place for a very large multitude of people. Vernacular was always able to cope with limited plurality in
former times. How are people to participate in fashioning their own immediate surroundings within a conceived overall
framework? You see, when one says “city” one implies the “people” in it, not just “population” p325
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diseño más abiertos 297 , capaces de incorporar y asimilar modificaciones y
mutaciones espontáneas en los espacios físicos, dotando de complejidad y
adaptabilidad a los mismos frente a los cambios sociales y tecnológicos. Incluso
la pretendida ciudad “científica” u objetiva, en el que todas las variables
pudiesen ser medidas y controladas de forma sistemática por medio de
complejas metodologías y sistemas informáticos – ¿smart cities?- y en que el
diseño de la misma se basase en esos complejos algoritmos, sería una ciudad
monótona, aburrida y tediosa, además de irreal298.
Es, lo Vernáculo, lo que rodea gran parte de nuestros entornos299, exceptuando
los grandes centros urbanos contemporáneos, y por tanto supone un gran
porcentaje del entorno construido y antropizado. Aunque en el término
Vernáculo se engloban todas aquellas arquitecturas vernáculas, múltiples300 por
el hecho constitutivo de estar asociadas a una cultura y un tiempo determinado,
tantas como sociedades y culturas diferenciadas existan. Pese a ello la
arquitectura vernácula no ha gozado de un gran reconocimiento por parte de los
arquitectos 301 , el entorno académico 302 y la teoría y crítica de la misma. Su
condición popular, tradicional, inconsciente y “folclórica” ha hecho que la
endogamia arquitectónica, más intelectualizada y elitista –mística profesionalhaya soslayado303 el ámbito de lo Vernacular.
La reapropiación de lo Vernacular por parte de la Arquitectura moderna y
contemporánea se hizo invocando esa “universalidad” de los tipos, la imagen
identificable –el lenguaje compartido de la arquitectura- y su caracterización
relacional e intersubjetiva, de consenso comunitario y decantación evolutiva de
los modos de hacer arquitectónico. Una cierta idea “romántica” de lo Vernáculo
297
RAPOPORT, Amos. Aspectos De La Calidad Del Entorno.
“Los diseñadores han pretendido por lo general suministrar un entorno total, absoluto e indiscutible. La tradición del diseño difiere
en esto de la tradición vernácula, y contribuye a explicar la peculiar apatía de las ciudades diseñadas (tanto en el pasado como en la
actualidad). Esta es una de las razones de nuestra pretensión de dar un nuevo aire a los objetivos de diseño. Los usos del espacio
físico pueden cambiar a lo largo del tiempo y la mayoría de esos cambios está fuera del control del diseñador: son accidentales, no
proyectados. Si la configuración física es libre de cambiar de acuerdo con esto, es decir, si existe un diseño abierto e inacabado,
entonces un observador cualquiera tendrá, en un período de tiempo dado, una experiencia mucho más compleja del entorno que si
la configuración física no cambia” p85

298
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Una última pregunta queda en el aire: ¿queremos realmente esta “otra” sociedad o no? Mas esta pregunta es de orden emocional y
no podemos responderla más que a título personal. Nuestra propuesta no tiene otra finalidad que demostrar hasta dónde puede
conducirnos una forma de pensar “objetiva” que evite el error común a la mayoría de las “previsiones”: el error de confundir los
propios deseos con la realidad.“ p152

299
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt.
“Traditional villages, sprawling, dirty, and overcrowded to such an extent that the outside observer sees Little more tan chaos, are
often delocate and sensitive expressions of social organizations. “ pX

300
Idem.
“Every people that has produced architecture has evolved its own favourite forms, as peculiar to that people as its language, its
dress, or its folklore. Until the collapse of cultural frontiers in the last century, there were all over the world distinctive local shapes
and details in architecture, and the buildings of any locality were the beautiful childrens of a happy marriage between the
imagination of the people and the demands of their countryside.” p19

301
RAPOPORT, Amos. Vivienda y Cultura.
“La indiferencia hacia los edificios vernáculos, que forman el ambiente, ha hecho que éste no parezca importante; en consecuencia,
ha sido desatendido físicamente y se estropea constantemente.” p12

302
RUDOFSKY, Bernard. The Prodigious Builders: Notes Toward a Natural History of Architecture with Special Regard to those
Species that are Traditionally Neglected Or Downright Ignored.
“Obviously, spontaneous architecture is not to be judged by academic standards; what looks chaotic to the biased often has been
knitted together into an obdurate sort of harmoniousness. […] Nevertheless, peasant houses de not epitomize any critic’s thesis;
while they are not altogether deficient of a certain grandeur, they are never solemn. Above all, they do not lack identity, an
essential ingredient for dwellings that aspire to dignity. At any rate, they are never of that menacing baldness which is the hallmark
f most drafting board architecture. The vernacular is much more than a style; it is a code of good manners that has no parallel in
the urban world.” p231-235

303
RUDOFSKY, Bernard. Streets for People a Primer of Americans.
“An old method of construction, know throughout the world, it is never mentioned in textbooks and encyclopedias for its belongs
to vernacular architecture, a branch ignored by architects and historians alike” p250, 252

[148]

como verdadera “razón arquitectónica”. Pero en ocasiones, como apunta
Pawley 304 , los arquitectos se fijaron más en la imagen vernácula de la
arquitectura -para aplicación y réplica en nuevas arquitecturas- que en la propia
realidad vernácula, su simbolismo 305 y lo que ella implica. Los aspectos
medioambientales, la utilización de recursos y técnicas locales, el respeto y la
sostenibilidad, los modelos comunes insertos en conjuntos armónicos han sido
relegados a un plano segundario frente a la imagen y lenguaje vernacular formal.
Se ha aplicado un reduccionismo formal en la adaptación de lo Vernacular sin
una investigación profunda acerca de su carácter constitutivo y propiedades
intrínsecas. Lo Vernáculo se ha mistificado, creando de ella una imagen
idealizada –o deformada- de “noble salvajismo”306, en palabras de Waisman, o
incluso una reapropiación de la arquitectura nacional, utilizada como apología
de la autenticidad patria en arquitectura.
No obstante, como en aquellos elementos y aspectos de la arquitectura en los
que la “objetividad” es buscada –intersubjetividad “reposada” por el tiempo-,
también se genera el Malestar del determinismo y la pérdida de libertad
asociada. Mientras que algunos arquitectos ven en lo Vernacular los elementos
correctores necesarios para reconducir una práctica desvirtuada y alejada de las
necesidades “reales” de la sociedad, errática y extravagante, otros consideran que
lo Vernáculo como modelo que restringe su capacidad creadora 307 , su
conformación compositiva, su libertad para generar su propios lenguajes y su
legitimidad para reaprender, equivocarse e innovar. Lo Vernacular sería –en ese
caso- lo opuesto a la libertad creadora, la autoexpresión e, incluso, lo
académico308. Argumentan que en las “arquitecturas colectivas” es precisamente
esa colectivización la que hace que las innovaciones individuales pasen
desapercibidas309 , o simplemente queden anegadas, por lo colectivo, por tanto
304
PAWLEY, Martin. The Strange Death of Architectural Criticism: Martin Pawley Collected Essays.
“In fact, of course, the vernacular image is much less important than the vernacular reality. It is astonishing that all planners, most
writers on architectural subjects and far too many architects should grasp the first and remain resolutely ignorant of the second.
[…]
All this was efficiency as much as it was poverty, for while traditional agricultural achieved poor productivity by modern standards,
it left no waste that could not be absorved by the land itself or the rural built environment. […]
We want our buildings to look like their predecessors and we call this emulation “vernacular”, even though our present efforts have
not one syllable of systematic thought in common with them. […]
It is undeniable that the architectural vernacular exists only in the relationship of building technique to local resources. When that
relationship is broken, we forfeit all right to use the term and there is logically no more reason to assume the guise of a sixteenth
century cottage than a lunar landing module.” p74-75

305
VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven and BROWN, Denise S. Aprendiendo De Las Vegas: El Simbolismo Olvidado De La
Forma Arquitectónica.
“Lo que los arquitectos llaman hoy arquitectura anónima se parece mucho a lo que nosotros denominamos arquitectura ordinaria,
pero no es lo mismo porque la primera rehúye el simbolismo y el estilo. Los arquitectos han adaptado las formas sencillas de la
arquitectura vernácula pero han ignorado en gran medida el simbolismo complejo que hay tras ellas.” p188

306
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“La civilización occidental sufre periódicos ataques de nostalgia por lo primitivo, lo inculto, lo natural, y vuelta a vuelta crea o revive
un nuevo mito del “noble salvaje”. Tanto mejor si lo puede localizar en su propio suelo, conciliando la nostalgia universal con el
sentimiento nacionalista: así fue como, en el siglo pasado, la búsqueda de un estilo adecuado a la época llevó a los teóricos y
arquitectos ingleses a detener su atención sobre la solidez y el buen sentido de las construcciones corrientes en aldeas y ciudades,
que repetían, con pocas variaciones a través del tiempo, formas y caracteres lejanamente emparentados con algunos de los estilos
considerados más puramente ingleses. Se “descubre” así la arquitectura vernácula, y se la presenta como ejemplo del buen diseño y
de sana tradición nacional” p240

307
STEELE, James. An Architecture for People: The Complete Works of Hassan Fathy.
“For young architects all over the world, the search for a traditional language seems to represent a direct threat o their creativity
and individuality […]Rater than restricting Fathy’s creativity, the language that he evolved from his studies of the past gave him
more freedom to se that language n even more eloquent ways.” p178

308
BRAND, Stewart. How Buildings Learn: What Happens After they'Re Built.
“In terms of architecture, vernacular buildings are seen as the opposite of whatever is “academic”, “high style”, “polite”. Vernacular
is everything not designed by professional architects – in other words, most of the world´s buildings […]”P132

309
FRIEDMAN, Yona. Utopías Realizables.
“Una sociedad caracterizada por el anonimato (desde luego evito la expresión sociedad anónima, cuya significación es totalmente
distinta) es una organización social en la cual los productos, los actos, las obras, etc. Realizados por quienes forman parte de ella, no
están firmadas. De ahí viene que estos productos, estas notas, estas obras, no influyen en la importancia individual de los miembros
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los individuos estarían abocados a una cierta desidia o desinterés en incorporar
su genio creativo ya que quedaría subsumido bajo las políticas de grupo. Estas, a
su vez, no generarían ningún retorno individual, y por tanto no tenderían a
reforzar esas actitudes.
Algunos autores se preguntan cuál es –o sería- nuestra arquitectura vernacular o
nuestro estilo vernacular 310 . Es decir, la arquitectura que, manteniendo las
características propias de la arquitectura Vernacular, se pudiese aplicar a nuestro
tiempo. Quizás esto pase porque toda la arquitectura –o la gran mayoría- que
desarrollamos en la actualidad, será considerada, en un futuro, arquitectura
Vernacular “de nuestro tiempo”. En este caso el calificativo Vernacular sería una
característica propia para poder releer la arquitectura con una distancia crítica, o
una mirada retrospectiva, en la que el factor tiempo sea el que pueda considerar
como vernáculo las prácticas que germinan en la actualidad. No obstante no
sería baladí un esfuerzo por encontrar aquellas técnicas, materiales, tecnologías,
saberes, disposiciones, lenguajes y mecanismos que nos permiten, hoy, poder
relacionarnos con el entorno de una forma respetuosa, que permiten incorporar
el saber acumulado311, que generan lenguajes compartidos con la sociedad en la
que vivimos, y que promueven nuevos tipos y modelos que constituyen un
futuro legado para las generaciones venideras. Safdie reclama la necesidad de
“nuestro propio idioma vernáculo”312.
Nuevas prácticas pueden ocupar los espacios de lo Vernáculo en la actualidad313 .
Técnicas y estrategias como el reciclaje, la autoconstrucción, la co-creación, los
dispositivos itinerantes, la customización y ensamblaje, podrían desarrollar las
técnicas y materiales propios de nuestra época y adaptarlos a las necesidades
reales, incluso enfrentarlos a los retos del futuro. Técnicas que sean reflejo y
expresión de nuestra idiosincrasia314 , capacidad tecnológica y entorno, y que
permitan una relectura desde el porvenir sobre las preocupaciones e intenciones
de esta sociedad. La realización de una sociedad del anonimato plantearía muchos problemas. En efecto, una sociedad de esta clase
funcionaría según un sistema de criterios basados en la importancia negativa: lo cual equivale a decir que haría iguales las
importancias individuales; con ello no estimularía a quienes forman parte del grupo para que pusieran el menos esfuerzo (por
ejemplo, buscar y aplicar alguna innovación), ya que el esfuerzo no aumentaría las importancias individuales” p89
310
MUÑOZ JIMÉNEZ, María T. La Desintegración Estilística De La Arquitectura Contemporánea.
“La reflexión crítica, la consideración de los precedentes históricos, el interés por lo popular, no son solamente vías que permiten
ensanchar el campo de una arquitectura en exceso restrictiva. Son, al mismo tiempo, restricciones que el arquitecto impone
voluntariamente, y necesariamente, a su obra. El arquitecto contemporáneo, consciente de la carencia de una disciplina universal –
que existió de alguna manera en la arquitectura moderna- se ve abocado a encontrar su restricción, su norma, precisamente en lo
particular. No ya cada autor individual, incluso cada obra construida, busca hoy desesperadamente su propio estilo.” p65

311
BRAND, Stewart. How Buildings Learn: What Happens After they'Re Built.
“Vernacular building traditions have the attention span to incorporate generational knowledge about long-term problems such as
maintaining and growing a building over time. […] Vernacular builders, he say, are content to accept well-proven old solutions to
old problems. Then they can concentrate all their design ingenuity strictly on new problems, if any.” p132

312
SAFDIE, Moshe. Moshe Safdie o La Antiutopía.
“Pensemos, en evolución de siglos, una tradición de arquitectura vernácula no artística, que luego desaparece en un punto de la vida
contemporánea. Lo que hoy falta es lo vernáculo, nuestro propio idioma vernáculo. Necesitamos crear alguno que sea la expresión
de nuestra vida y de nuestras tecnologías. […] ¿podemos recrear l situación en la que el hombre que vive en una casa es parte del
proceso de diseño, que de alguna manera afecta al producto final? Eso cambiaría totalmente el rol del diseñador. No sería un artista
con licencia para expresarse, sería un instrumento de expresión (aunque, por supuesto, también estaría expresándose a sí mismo)”
p4-5

313
EYCK, Aldo v. Aldo Van Eyck: Writings. V. 1. the Child, the City and the Artist.
“There is “mind” behind vernacular and “heart” in individual concept, for ultimately human beings are responsible for both –the
same human beings moreover.” p133

314
SAFDIE, Moshe. Beyond Habitat.
“We have, evolving through centuries, a tradition of non-art, vernacular architecture, and then at one point in contemporary life
disappearing. What is lacing today is a vernacular, our own vernacular. We need to create one which is an expression of our life and
technologies. The people who built their villages, the man who designed his own house and built it himself, worked in a simple
situation.[…] That would totally change the role of the designer. He would not be an artist with license to express himself, he
would be an instrument o expression (though in that he would of course also be expressing himself).” p168-169
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de nuestra sociedad en las vicisitudes que tuvo que afrontar y como los
arquitectos podemos interpretar esa realidad y actuar en consecuencia315.

315
SAFDIE, Moshe. Beyond Habitat.
“And that is the idea of the vernacular, which is made by men for themselves –and the architect is their instrument.” p244
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2.2. Cientifismo.
El Malestar en la Arquitectura, basado en gran medida en la Autoconsciencia y
Arbitrariedad del Arquitecto, provoca una reacción de búsqueda de elementos
“objetivos” que permitan vindicar la Arquitectura como una práctica “más que
artística”, si como artística entendemos la no-funcionalidad –o funcionalidad
estética- como una práctica con arraigo en parámetros sociales y técnicos que
hacen de la misma un proceso subjetivo que puede ser sistematizado.
Si la primera aproximación nos llevaba al Primitivismo, entendido este como
una fuente de modelos y tipos generados por colectividades a lo largo del
tiempo, que se han testado y mejorado en innumerables ocasiones, y que por
tanto poseen aquellos parámetros que buscamos de universalidad, validez,
intersubjetividad 316 , permanencia, inteligibilidad…la segunda de las
Aproximaciones y Tentativas sería el Cientifismo. Y es que, como
anteriormente comentamos, en muchas de las artes las proyecciones hacía cómo
devendrían las sociedades les acercaban a un futuro regresivo, donde el hombre
vuelve a un estado primigenio y “salvaje” o hacia un futuro híper-tecnificado y
ultra-científico, gobernado por la tecnología y la máquina317.
El Cientifismo supone una aproximación de la Arquitectura -y su forma de
diseño- a los planteamientos de la ciencia y los métodos científicos.
Primeramente habría que apuntar que la propia ciencia no es un sistema
monolítico indiscutible, sino que ella misma es objeto de problematización,
discusión y crítica permanente por parte de disciplinas asociadas como la
Epistemología o Teoría del Conocimiento, la Historia de la Ciencia y la
Filosofía de la Ciencia. No obstante la aproximación del diseño a la ciencia
supone que muchos de los planteamientos del método –los métodoscientíficos, sus premisas y sus características fundamentales se incorporan o
importan a los procesos de diseño.
Si bien es cierto que todos –o casi todos- los autores que proponen el
Cientifismo son cautos a la hora de su aplicación e importación, debido a la
consciencia clara de que la Arquitectura no es en sí misma una ciencia318 –ni lo
debería ser- por lo que no se puede asimilar al método científico de forma
316
CASTRO, Sixto; and MARCOS, Alfredo. Arte y Ciencia: Mundos Convergentes.
“El discurso que Harrison llama objetivo, y con él lo que llamamos conocimiento de hechos naturales, se fundaría sobre un
conjunto de prácticas expresamente diseñadas para minimizar las diferencias en la explicación del mundo dada por observadores
heterogéneos, partiendo de los diversos puntos de vista, perspectiva y personalidad de cada uno. Así pues, la objetividad sería la
máxima supresión de diferencias, de modo especial las diferencias que se dan en el vehículo de trasmisión de la explicación de este
mundo.” p59

317
ALLEN, Edward. La Casa Otra: La Autoconstrucción Según El M.I.T.
“Durante la sesión se vio que caíamos en los campos opuestos, uno que abogaba por el regreso a la artesanía y el otro por una salto
hacia la utilización de computadoras, plásticos y tecnología de la era del espacio, a fin de eludir los problemas que, se pensaba,
estaban relacionados con la artesanía.” p15

318
EYCK, Aldo v. Aldo Van Eyck: Writings. V. 2. Collected Articles and Other Writings, 1947-1998.
“The wonderful ring about architecture is that is an art –just that. The terrible thing about architects is that they are not always
artists. Worse yet, they are semi-artists (and that is the last thing they should be) comfortably engaged in something super. But
architecture is neither a semi- nor a super-art. It is an art –simply that. I think we are beginning to understand this again –and that
is a crucial thing in itself.
For almost half a century architects have been tampering with the principle of art, squeezing it into the jacket of semi-science (not
science, oh no –semi-science- applied). I mean technique and the kind of rubbish that clings to technique –progress, weak
mechanical thinking; grovelling naturalism; sentimental social thinking (antiseptics compared with the other arts). Compared with
science, architecture and especially urbanism, have made a very poor show. Far from expanding reality as the others have done,
architects have contracted reality –sidetracked the issue of contemporary creativity. “ p205
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directa. La mayoría de los autores busca en el Cientifismo bien una sistemática
más rigurosa y “fiable” frente al puro intuicionismo, bien medidas “correctoras”
frente a la gratuidad y Arbitrariedad –excesiva en ocasiones- de ciertos autores,
estilos o épocas.
El incuestionable avance de la Ciencia -sus logros y la unánime admiración que
despierta socialmente- es erigida como modelo de otras prácticas en las que la
tentación de eliminación del subjetivismo 319 se problematiza de forma
permanente. Por tanto el Cientifismo supone un reacción –o contestación
según se mire- más o menos conservadora contra ciertas tendencias o
momentos de gran “disposicionalidad” estética, pero también un exceso
categorial que reviste, justifica y sobre-escribe toda la complejidad
arquitectónica y sus multifuncionalidades, reduciendo esta a meros aspectos
técnicos u objetivos320.
La ciencia, como apuntábamos, supone un acercamiento a la realidad321 –no el
único 322 - muy determinado, que posee una serie de herramientas y
metodologías propias. Otras aproximaciones, como es el caso de Arte, poseen
otros cauces de expresión y comprensión de la realidad, a menudo antagónicas o
complementarias a la ciencia, pero en ocasiones transversales o “secantes” a la
misma. De ahí que Arte y Ciencia se hayan posicionado como los principales
polos antropológicos de comprensión cognitiva.
El Arte posee sus propios métodos para la comprensión de la realidad323 y su
transformación, que pasan por la intuición subjetiva o el innatismo a la hora de
“captar lo universal”324 y fijarlo. Son medios intrínsecos al autor, difícilmente

319
PASCUAL FERRÁNDEZ, Antonio. Subjetivismo y Objetividad.
“El subjetivismo, imponiendo los naturales vicios intelectuales y morales de tales sujetos a la realidad de la vida, ha sido siempre el
mayor obstáculo que han tenido
que vencer los hombres inteligentes y nobles, para progresar culturalmente, puesto que si la cultura es cultivo, sólo cultivando las
cosas útiles o nobles de la existencia humana puede llegarse a multiplicar la riqueza material y moral del hombre, aisladamente
considerado, o agrupado en colectividad,” p37

320
MARCH, Lionel. The Architecture of Form.
“All this may seems to be rigorously scientific. It is, we think, quite the opposite. It is an example of the use of ostensibly hard data,
and the employment of “false precision” –treating what is known to be vague as if it were precise- to justify an intuitive proposal,
which in the end encourages men of sound commonsense to dismiss all quantitative analysis as a waste of time except, occasionally,
to provide a presentable gloss of objectivity and impartiality to their own prejudiced opinions.” p9

321
FEYNMAN, Richard P. Qué Significa Todo Eso: Reflexiones De Un Científico-Ciudadano.
“Ciencia significa, algunas veces, un método especial de descubrir cosas. Otras veces significa el cuerpo de conocimientos que surge
de las cosas descubiertas. También puede significar las nuevas cosas que se pueden hacer cuando se ha descubierto algo, o la
producción real de nuevas cosas” p15

322
Idem.
“Los científicos toman todo aquello que puede ser analizado mediante observación, y así se descubre lo que se denomina ciencia.
Pero fuera quedan algunas cosas, cosas para las que el método no funciona. Esto no significa que no sean importantes. Son, de
hecho, las más importantes en muchos aspectos.” p27

323
PARDO, José L. Las Formas De La Exterioridad.
“[…] para comprender ( y no sólo “utilizar con resultados prácticos satisfactorios”) el espacio en su pureza había que purificarlo
justamente de todo su prejuicio cientista y recuperar su frescura intuitiva original; en este camino, la reducción fenomenológica
husserliana, inversa a la de la epistemología positivista, conduce de algún modo el espacio a nuestra mirada, de acuerdo con la
directiva de que lo único que no podemos retirar del espacio es nuestra mirada (pues es ella quien lo sostiene), ya que nuestra mirada es
lo que vemos, ante todo, cuando creemos ver “las cosas”, los objetos, el mundo. La “ciencia”, negándose a este punto de vista, se
negaría también el derecho a la verdad y no podría legitimarse sino en un pragmatismo con el que acaso se justificarían los más
oscuros delitos de lesa humanidad, y que desde luego se encierra en un mundo sin valor ni sentido que, aunque reputado como real,
nunca llegará a ser verdadero.” p21

324
ROGERS, Ernesto N. Experiencia De La Arquitectura.
“La tarea de la ciencia es identificar lo particular con la ley universal, y la solución será tanto más justa cuanto más objetivamente
responda a esta ley.
Pero la tarea del arte es conferir a la ley la expresión más libre y variada. En la relación entre los dos modos se concreta la obra
arquitectónica, la cual constituye por esto mismo, el caso único de una mediación insubstituible y concreta.
En el interior de todo objeto arquitectónico subsiste la tensión entre los componentes originarios que luchan por alcanzar la
síntesis, y lo más extraordinario es que los aspectos científicos tienden al envejecimiento y los artísticos a la perpetuidad.
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compartibles o explicitables y que, por tanto, pertenecen a la esfera privada del
creador, al menos hasta su objetivación en la obra de Arte, la cual ya posee
elementos simbólicos de comunicación325 que pueden “despertar” referencias e
inspiraciones al resto de agentes que lo viven y perciben. Mientras que la ciencia
describe los hechos, el Arte utiliza lo Simbólico como elemento de transmisión
y evocación, “expresa valores” en palabras de Norberg-Schulz.
De hecho, como apunta Rubert de Ventós, en el pasado no existió esa
distinción y dicotomía entre Arte y Ciencia 326 , sino que ambos caminos se
encontraban entrelazados e imbricados en la tarea de comprensión 327 y
transformación del mundo, con mecanismos y pautas, a menudo, conjuntas y
compartidas. Arte y Ciencia fueron separados en campos absolutamente
diferenciados328 por un proceso de Fragmentación, a pesar de que en ambas
coexisten elementos compartidos –o incluso esenciales- del otro.
Tampoco puede justificarse que las relaciones entre el Arte y la Ciencia sean
“fases” de un mismo proceso: el de la historia del aprendizaje, el conocimiento y
la técnica humana. Aquel viejo mito en el que el Hombre comenzó por
comprender la realidad dibujando los bisontes en la cueva, para, siglos después,
construir la máquina de vapor y comenzar la revolución industrial, nos apunta a
que el Arte se constituye como una fase precientífica 329 -o prelógica- que
establece que el Arte pertenece a una suerte de estadio primitivo, inmaduro,
lactante, en el que el Hombre poco a poco fue abandonado para instituir la
De hecho, la aplicación del dato científico implica también algo de contingencia, porque la ciencia revela un momento dado del
conocimiento, mientras que el arte, incluso a través de las apreciaciones mudables que experimentará en el transcurso de los siglos,
fija intuitivamente lo absoluto.
En el fondo, la personalidad de un objeto de arte aplicado será tanto mayor cuanto más absorba la componente artística a la
científica; el dato científico (del cual la técnica es el medio práctico) adquiere valor de duración cuando ha sufrido la influencia
plasmadora del artista creador: éste, con la afirmación de la propia virtud, con la propia presencia humana, con la propia realidad
histórica, define para siempre y hace eterna la contingencia.” p62
325
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Sin embargo, podemos decir en general que el arte simboliza “objetos-valor”. Mientras que la ciencia describe hechos, el arte
“expresa” valores. El arte es un medio de conservar y comunicar valores, es decir, de hacer que los valores sean comunes. Por tanto,
el arte presupone la catexis, una percepción participativa que produce una inmediata gratificación” p45

326
RUBERT DE VENTOS, Xavier. Teoría De La Sensibilidad.
“En el Renacimiento” la poesía es considerada inseparable de cualquier ciencia y los elementos de la intuición poética son los
mismos que los del conocimiento, de modo que no hay distinción entre el contenido empírico y formal de todo pensamiento o
expresión”. Pero es más que eso, es mucho más que eso.
En la afirmación del valor gnoseológico de la intuición creadora se ponía de manifiesto e hombre como creador de la realidad; el
valor trascendental de la intuición subjetiva.” p42

327
BÜRGER, Christa; and BÜRGER, Peter. La Desaparición Del Sujeto: Una Historia De La Subjetividad De Montaigne a
Blanchot.
“Si en la antigüedad el yo encontraba su orden en la contemplación del cosmos, si mundo interior y mundo exterior se hallaban en
una correspondencia tan evidente para el pensamiento que nos e planteó en absoluto la idea de separar entre sí interior y exterior,
ahora el sujeto se halla frente al objeto como algo autónomo que investiga el orden puramente mecánico de la naturaleza para
emplear para sus propios fines las fuerzas así descubiertas. Desde luego que para ser capaz de ello, el yo tiene que convertirse a sí
mismo en instrumento de la conquista del mundo.” p313

328
GIEDION, Sigfried. Espacio, Tiempo y Arquitectura: (El Futuro De Una Nueva Tradición).
“Las artes fueron relegadas a un reino aparte y autónomo, completamente aisladas de las realidades cotidianas. Como resultado, la
vida perdió unidad y equilibrio; la ciencia y la industria hicieron progresos continuos, pero en el reino del sentimiento, ahora
aislado, la única actividad era una oscilación producida de un extremo al otro.
La capacidad y la fuerza de las emociones son mucho mayores de lo que a menudo suponemos. La emoción o el sentimiento son un
componente de todas nuestras acciones, la especulación no es jamás absolutamente “pura”, del mismo modo que la acción no es
jamás enteramente “práctica”.” p448

329
RUBERT DE VENTOS, Xavier. Teoría De La Sensibilidad.
“De este modo, la expresión y conocimiento artístico no serán un etapa anterior, que prepara y es superada por el conocimiento
intelectual o por la llana descripción verbal, sino una formulación posterior o “artistización” de algo comprensible del suyo y
expresable ya en e lenguaje llano.
Ahora bien; el arte no es ni una cosa ni la otra: ni una etapa anterior al “conocimiento” (el cual representaría su perfección), ni un
epifenómeno posterior al mismo. El continuismo que defendemos tiene que evitar, ante todo, su posible confusión con estos
parentescos peligrosos.
La tesis del arte como conocimiento pre o postlógico reducen, en primer lugar, toda función del arte a su papel de comunicación, y
continúan negando la irreductibilidad del “mensaje” artístico. Ahora bien, ni una ni otra de estas manifestaciones es seriamente
sostenible” p395
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Ciencia como el camino idóneo para afrontar la incardinación de su condición
en el Mundo.
De hecho han existido épocas –modos- a lo largo de la historia en el que el Arte
y lo subjetivo330 han sido vindicados como instrumentos legítimos para acceder
a lo “universal” y transformar la realidad, frente al uso de la razón. El
Romanticismo331 luchó contra la visión idealizada de la razón y sus métodos –
tachándolos de arrogantes y soberbios- y su hegemonía en la comprensión de la
naturaleza humana apostando por los sentimientos y lo irracional como fuente
de creación y verdadero motor y esencia humana.
Bien es cierto que la Ciencia ha conseguido numerosos logros a lo largo de su
carrera, por sus éxitos y su capacidad predictiva 332 , y, en la actualidad, la
vertiente tecno-científica ha proveído a la sociedad y al ser humano de grandes
herramientas y avances en múltiples campos de nuestra vida que –aunque con
riesgos y “mala praxis” ocasionales- han supuesto grandes avances para la
humanidad, desde la salud, hasta las telecomunicaciones, el transporte, etc.
Es por ello por lo que la ciencia se ha convertido en un sistema hegemónico de
comprensión y acción sobre la realidad hoy en día, avalado por sus grandes
logros y por la minimización de la crítica hacia ella, o falta de alternativas reales
y masivas para interactuar con el entorno. Hoy, la predominancia de la Ciencia
en nuestras sociedades –occidentales, desarrolladas, eurocéntricas- es cuasi
absoluta. Confiamos a que el desarrollo y avance del ser humano -nuestras
sociedades y entornos- sean conseguidas por las mejoras científicas y
tecnológicas. En otras sociedades esta confianza no es tan absoluta, y todavía
priman otras formas de creencia y acción basadas en la no-acumulación de
conocimiento, o de introspección mística, o de comunitarismo y colectivización.
Las características principales del método científico podemos agruparlas en la
terna “objetividad, la racionalidad y la sistematicidad”333. La objetividad supone
la aceptación de aquellos elementos y premisas que son, o pueden ser

330
DAVIDSON, Donald. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo.
“Todos nosotros tenemos conocimientos sobre nuestras propias mentes, conocimiento sobre otras mentes y conocimiento sobre el
entorno que compartimos. […] El conocimiento de primera persona se distingue porque podemos afirmar legítimamente que
tenemos una clase de autoridad única respecto de lo que creemos, queremos, pretendemos y otras actitudes..” p15

331
CASTRO, Sixto; and MARCOS, Alfredo. Arte y Ciencia: Mundos Convergentes.
“Como hemos señalado anteriormente, desde el siglo XX varios movimientos artísticos y filosóficos (románticos) han criticado la
arrogancia del racionalismo metódico ensalzando el sentimiento, la emoción y la espontaneidad como fuente de la creatividad y la
originalidad humanas, oponiendo al valor de la objetividad, producto de la razón metódica, el valor de la creatividad y el
descubrimiento, resultado de capacidades irracionales, propias de las artes.” p317

332
MORRIS, Charles. Signos, Lenguaje y Conducta.
“O sea que el discurso científico está formado por las afirmaciones que constituyen el conocimiento más acendrado de una época,
aquellas afirmaciones de cuya veracidad existen mayores pruebas. A la ciencia le interesa en especial la búsqueda de signos
fidedignos. El objeto que persigue es un cuerpo sistematizado de afirmaciones verdaderas sobre todo lo que ha aparecido o
aparecerá.” p144

333
ANDRADE MUÑOZ, Martín et al. El Método De Diseño: Un Método Científico.
“Las características esenciales del conocimiento científico son:
Objetividad
Racionalidad
Sistematicidad
La objetividad es la adecuación a la realidad, o sea, a los hechos, como también la validez independiente de los intereses personales
del que conoce.
La racionalidad consiste en que el pensamiento científico está integrado de principios y leyes científicas; estos elementos racionales
tendrán como resultado entes de razón.
La sistematicidad es la relación que guardan los conocimientos científicos entre sí y el orden que hay entre ellos.” p8
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considerados como objetivos 334 , es decir, que pertenecen al ámbito de lo
universal, de lo intersubjetivo335, de lo “real “ o de lo “verdadero”, alejándonos
de la doxa, de la opinión, de lo particular, subjetivo, parcial.
La racionalidad nos remite al uso de leyes y principios demostrables –o
axiomáticos, a partir de los cuales, gracias al uso de la matemática, la
geometría 336 y la lógica 337 , se pueden ir desarrollando ulteriores escenarios y
demostraciones. Finalmente la sistematicidad supone la metodología y el uso de
herramientas que se utilizan en la ciencia -su orden y coherencia interna- y su
relación entre ellos. Por tanto, los enunciados y premisas científicas, que se
“conectan” con la realidad, deben ser fácticos, trascendentes, analíticos, claros y
precisos, comunicables, verificables, metódicos, explicativos, predictivos,
abiertos y útiles.
Organizar la contingencia, lo particular, lo mutable bajo leyes y regularidades
que pueden predecir comportamientos y esquemas en el futuro es una de las
principales tareas de la Ciencia. Su capacidad predictiva, su grado de acierto, su
corrección de errores y su mejora continua hacen que la comprensión de los
fenómenos que nos rodean tengan una “respuesta” y justificación que nos
permiten aumentar nuestras cotas de conocimiento y la relación entre distintas y
diversas causas, fenómenos, efectos, impactos, variables, etc.
Para ello es necesario que la Ciencia divida metodológicamente el continuum del
mundo en pequeñas variables discretas que son capaces de ser absorbidas y
procesadas desde nuestro marco cognitivo –la llamada fase analítica- para una
vez codificadas podamos trabajar sobre ellas en formas lógicas –lenguajes,
ecuaciones, premisas, axiomas, teoremas, leyes…- Una vez procesados se
vuelven a “recomponer” y se decodifican –fase sintética- para ofrecer retornos a
la sociedad y poner en práctica las acciones transformadoras de la realidad.
La Ciencia se ocupa de la constitución del mundo, asumiendo que esa
constitución puede ser lo verdaderamente real338 –realidad nouménica- o que,
por el contrario, dicha realidad es inaprensible y sólo las percepciones que el ser
humano posee acerca del mundo son las que pueden dotarnos de información
“real”, es decir la realidad fenoménica del mundo339 . En este segundo caso la
334
BUNGE, Mario. La Investigación Científica.
“Efectivamente, tanto el sano sentido común cuanto la ciencia aspiran a ser racionales y objetivos: son críticos y aspiran a coherencia
(racionalidad), e intentan adaptarse a los hechos en vez de permitirse especulaciones son control (objetividad).” p4

335
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“Según la opinión general, el método es tanto más científico cuanto más se elimina lo casual, cuanto más previsible y predecible es
el resultado. […]Le caracterizan las siguientes propiedades: es casi general (es decir, que se extiende a más de un caso) y es
intersubjetivo ( o sea repetible por varios sujetos)” p9 (61)

336
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“The origins of what we today call science lie in the development of a mathematical system capable of representing and analysing
the abstract properties of space in a comprehensive way: euclidean geometry. Geometry provided the first means of interrogating
the spatio-temporal world in a language whose own structure was consistent and fully explicit. In the understanding of space the
advance of knowledge –science- and the analysis of knowledge –philosophy- became inextricably intertwined. Speculation about
the nature of space inevitably becomes speculation about how the mind constructs its knowledge of space and, by implication, how
the mind acquires any knowledge of the spatio-temporal world” p30

337
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“For centuries, the ideal of science had been the suppression of guesswork and the substitution of logic” p11

338
DAVIDSON, Donald. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo.
“En nuestra experiencia cognitiva hay dos elementos, los datos inmediatos, como los de los sentidos, que se presentan o son dados a
la mente, y una forma, construcción o interpretación que representa la actividad del pensamiento” p74

339
SANOFF, Henry. Visual Research Methods in Design.
“Various philosophies of the subject-object relationship range from the belief that knowledge of the world is innate to humans (a
priori), to the belief that all knowledge of reality comes from our sensory data (a posteriori). Somewhere between these extremes
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investigación se centraría más en el sistema humano de recepción y
procesamiento del conocimiento y la realidad del mundo, a través de sus
mecanismos de juicio y razonamiento.
Es por ello por lo que la Ciencia, al ser un constructo humano acerca de la
realidad del mundo, está absolutamente mediatizado por nuestros sistemas y
mecanismos de aprehensión, juicio y pensamiento. Esta mediatización –tales
como la percepción del espacio y del tiempo kantiano o la noción del yo- puede
llevarnos a pensar que la ciencia no es un método tan “puro” y aséptico de
interpretación de la realidad, como ya se ha puesto de manifiesto en numerosas
ocasiones en la crítica científica. Numerosos elementos subjetivos y parciales
entran en juego en la Ciencia, discriminando determinadas cuestiones o
“retorciendo”340 los resultados y conclusiones para adaptarlos a los constructos
teóricos previos341 .
La aplicación del Cientifismo a nuestros entornos pasa, pues, por implementar
los métodos científicos, en la medida de lo posible, para la comprensión y
transformación342 de los mismos. Hemos comentado anteriormente como en la
aproximación del Primitivismo las técnicas de transformación y diseño pasaban
por los modelos que se mejoraban mediante la prueba y error -la llamada
“cultura del prototipado” o heurística-, en la cual, mediante la fabricación de
prototipos y su puesta a prueba se iban implementando mejoras y
optimizaciones paulatinas a lo largo del tiempo.
La incorporación del modelo científico al entorno pasaría pues por efectuar una
análisis sobre el propio entorno, las necesidades humanas y las variables
existentes. De esta forma mediante métodos analíticos podemos codificar y
parametrizar las distintas variables que entran en juego, para poder procesarlas
posteriormente y resolverlas mediante el diseño de soluciones que permitan
descodificarlo en los espacios y entornos requeridos. La aplicación de la gestión
de la información, la computación, la matematización, la lógica y la sistemática
son herramientas compatibles343 con los procesos intuitivos para su aplicación al
entorno.

lies the belief that knowledge is a construction of thought, or a synthesis of the “matter” of experience and the “form” which the
understanding imposes upon it.” p74
340
RAPOPORT, Amos. Hechos y Modelos.
“Una breve consideración de la historia de la ciencia muestra que los efectos de una actitud cultural desempeñan un primer papel en
la selección de los hechos y los fenómenos que se consideran relevantes y en la elección de los modelos. Un cierto número de
escritores han comentado la subjetividad que manifiesta la tendencia de la ciencia de no considerar como evidente lo que no se
ajusta al sistema.” p305

341
MALDONADO, Tomás. Ambiente Humano e Ideología: Notas Para Una Ecología Crítica.
“Intentando evitar la ideología, muchos “ingenieros de sistemas” acaban violentando la realidad para adecuarla a un modelo al que
han atribuido a priori una naturaleza a-ideológica.” p38

342
CANTER, David; and STRINGER, Peter. Interacción Ambiental: Aproximaciones Psicológicas a Nuestros Entornos Físicos.
“Hasta que podamos obtener un conocimiento estrictamente científico de nuestras interacciones con el medio físico, muchos de
los recursos que se gasten en los entornos físicos no pasarán de ser meros despilfarros. Decimos que serán malgastados, porque el
hombre tan sólo podrá progresar de manera constante hacia un medio ambiente mejor mediante el desarrollo de una comprensión
científica de las interacciones de las personas con sus entornos, en lugar del desorientado serpenteo que supone la trayectoria de
avance que se basa en la “experiencia” y en puros “criterios empíricos” p20

343
VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven and BROWN, Denise S. Aprendiendo De Las Vegas: El Simbolismo Olvidado De La
Forma Arquitectónica.
“La creación de la forma arquitectónica sería un proceso lógico, libre de imágenes de la experiencia pasada y exclusivamente
determinado por el programa y la estructura, con la ayuda ocasional, como ha dicho Alan Colquhoun, de la intuición.” p28
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El Cientifismo se ve, además, como una herramienta idónea para poder
procesar la creciente Complejidad que vivimos en la actualidad, y que está
presente en nuestros entornos, de forma que no nos obligue a realizar una
reduccionismo tal que sea estos sean “manejables” por nuestros propios medios,
pudiéndonos ayudar de herramientas y metodologías más científicas que nos
permitan procesar e incorporar mayor numero de variables de dicha
Complejidad. Esto no nos tiene porqué acercar a resultados más verdaderos -ni
mejores- pero al menos pueden tener en consideración más variables, que
puedan ser objeto de una mayor discusión, participación y análisis comparativo,
y que permitan dotar de mayor pertinencia, adecuación y resiliencia 344 a las
soluciones ofertadas -al menos dentro del contexto y el tiempo analizados-.
La Arquitectura, así como muchas otras prácticas artísticas, se acercan al
mundo de la ciencia y sus métodos para “desgajar” esa Complejidad, hacerla
aprehensible e incorporarla en sus propios procesos y estrategias creativas, ya
que consideran que los métodos científicos pueden poseer una mayor potencia y
rendimiento para comprender y operar con dicha Complejidad. La creación de
los métodos de investigación y de análisis, la formación de estructuras y guías, la
evaluación y recomposición, son herramientas que son transversales a disciplinas
artísticas y científicas, y que son aplicadas a las llamadas “ciencias sociales”
también.
Además, la inclusión de la perspectiva científica -aunque no sea de nuestro
agrado- obtiene una mayor aceptación frecuentemente por parte del conjunto
de la sociedad, la cual se encuentra inmersa en la hegemonía345 de la Ciencia.
Esta es vista como panacea de muchos retos inherentes en nuestros entornos, y
se la considera de forma totalmente acrítica e incuestionable. La simple
utilización de criterios estéticos intuitivos, subjetivos y emocionales –sensitivoses –en ocasiones- motivo para la degradación de los mismos por un
dogmatismo objetivista que impone una suerte de justificación racional o
científica. La expresión natural del “gusto” es vista como secundaria, arbitraria,
gratuita, inconsistente, frente a la descripción de elementos presuntamente
justificativos 346 -y justificados-, que no hacen sino construir un armazón
retórico que esconde la misma ideología subjetiva y particularismos individuales
–además disfrazados- que la espontánea expresión del disfrute estético.
Por ellos los métodos científicos no pueden –ni deben- sustituir a lo artístico y a
lo creativo, sino que se postulan en un mayor acercamiento y federación347 de
344
LANGDON, F. J. El Medio Ambiente Social y Físico.
“No se trata de llevar la ciencia a unos extremos exacerbados; lo que ocurre es, sencillamente, que la moderna sociedad urbana
ejerce unas presiones tan intensas sobre la población que no hay más remedio que plantear las cosas en esta forma si queremos que
la vida en el futuro, al menos en las grandes ciudades, sea por lo menos tolerable.” p8-183

345
GREGOTTI, Vittorio. Teoría de la proyectación arquitectónica.
“Parece que las ciencias van proponiéndose de modo cada vez más amplio al mundo de la actividad artística, con particular
significado al de la arquitectura , según dos diversas direcciones. En primer lugar, como modelo para indagar y conocer la realidad y
prever sus comportamientos; en este sentido, el problema se orienta a facilitar instrumentos para controlar la racionalidad interna
del proceso de indagación, establecer sus estructuras, comprobar experimentalmente su corrección de las conexiones. En segundo
lugar y según una distinta orientación, pero no menos importante, la ciencia se propone al arte como valor primero y propiedad
específica de la realidad del mundo moderno, como “materia preeminente” a formar en medio de las cosas de este mundo.” p212

346
MIRANDA REGOJO, Antonio. Un Canon De Arquitectura Moderna (1900-2000).
“El arquitecto desdeña trabajar moral o estéticamente, es decir, manejando atributos idealistas (es decir mercantiles) tales como
bonito y feo. Se limita a una acción más científica y más sencilla en su profesión: distinguir lo verdadero de lo falso y, en todo caso,
distingue niveles de calidad es decir de cantidad de verdad.” p41

347
CHERMAYEFF, Serge; and ALEXANDER, Christopher. Comunidad y Privacidad: Hacia Una Nueva Arquitectura
Urbanística.
“En la actualidad, arte y ciencia parecen transitar por caminos separados, como amantes distanciados que en busca de solaz hallan
consuelo en la promiscuidad. El hombre civilizado debe dar prioridad al desarrollo de una ciencia unificada del control ambiental
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ambas disciplinas, un retorno al estadio originario, en la que ambas no se
encontraban independizadas –fragmentadas- y coexistían de forma
aceptablemente equilibrada. Esta federación parece que es parte fundacional de
la llamada Arquitectura Moderna, en la que los métodos científicos y
sistemáticos se integran en buena parte de los procesos de diseño 348 Metodologías de Diseño-, combinándolos con aspectos intuitivos del mismo.
La Arquitectura Moderna, en su mera respuesta a un entorno complejo, dónde
las nuevas tecnologías, la información y la comunicación multiplican de forma
exponencial variables anteriormente locales, debe integrar nuevas herramientas
de gestión de dicha Complejidad e incertidumbre, donde el cambio es constante
y debe ser inscrito, asumido gestionado en respuestas inmediatas. Quizás la
originalidad, la novedad 349 , los aspectos creativos, puedan discurrir de esa
integración de los aspectos científicos aplicados a la creación artística.
La Arquitectura posee ámbitos que se enmarcan en un cierto funcionalismo más allá de lo meramente artístico350 - y al aplicarse sobre un entorno social que
requiere unas necesidades de espacio, puede, por ello, ser susceptible de
investigación científica 351 . El que existan elementos de expresión y disfrute
estético no legitima que todas las variables a resolver puedan determinarse desde
intuiciones subjetivas o formales352 , como tampoco la aplicación de sistemas
científicos a aspectos principalmente estéticos y formales353.

en la cual el arte, una vez más, se atempere con la atinada disciplina de la ciencia, y la ciencia se inspire en las intuiciones del arte.”
p275-276
348
MUÑOZ JIMÉNEZ, María T. La Desintegración Estilística De La Arquitectura Contemporánea.
“La arquitectura moderna niega el arte, y si loa firma alguna vez, lo afirma con las cualidades de la ciencia. Sus valores máximos son
la exactitud y la certeza. Los arquitectos se asemejan a científicos que efectúan investigaciones parciales sobre sectores
determinados, pero que sobre esa base llegan a una síntesis y a una concepción arquitectónica universal. Lo que podían haber sido
descubrimientos técnicamente aislados, en la arquitectura moderna se presentan como parte integrante de una expresión común.”
p37

349
JENCKS, Charles; and SILVER, Nathan. Adhocism : The Case for Improvisation
“Is anything altogether novel? Perhaps the essential statement about novelty is not that it doesn´t exist, but that it is hard to dissect
and describe, and so it lacks ultimate importance in a discussion about the mechanics of creativity –progress remains form while
the process may repeat. In contrast, the history of science, and, of course, the commercial necessity of patent rights, attempt to
place great importance upon questions of precedent and novelty.” p128

350
LE CORBUSIER. Hacia Una Arquitectura.
“La arquitectura actúa sobre las normas. Las normas son cosas de lógica, de análisis, de estudio escrupuloso. Las normas se
establecen sobre un problema bien planteado. La arquitectura es invención plástica, especulación intelectual, matemática superior.
La arquitectura es un arte muy digno.” p115

351
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“Así, si aceptamos la arquitectura como la técnica y arte de llevar a cabo la actividad constructiva total, concluiremos
necesariamente que la arquitectura está también enormemente influida por la ciencia, ya que nuestro tiempo todo tiende a hacerse
más y más científico.
Mirada desde un punto de vista científico, la arquitectura está menos avanzada que ningún otro ámbito de actividad de nuestra
época. La investigación arquitectónica es muy limitada; además, se ha hecho muy poco en lo que se refiere a un concepto adecuado
del espacio arquitectónico fuera y dentro de los edificios, o de la relación del hombre con el espacio en que vive en términos
psicológicos, microclimáticos, o estéticos” p84

352
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Todos los abusos profesionales practicados hoy en día por ciertas corporaciones o grupos de arquitectos se deben al miedo que
profesan por los métodos científicos (“el arquitecto y el urbanista son artistas”), temor que sólo justifica su ignorancia. ¿Qué
enseñaremos entonces a los futuros arquitectos a falta de métodos científicos? El mismo temor se manifiesta demasiado a menudo
en la prensa profesional (las revistas de arquitectura). En ella encontramos preciosas fotografías, pero jamás exponen método
alguno. ¿Cómo podrán llegar hasta los arquitectos los resultados obtenidos por los investigadores? […] La mayoría de las
proposiciones “revolucionarias” se limitan a proponer formas nuevas, en lugar de adaptar la ciudad a la nueva vida. “ p194

353
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“No hay un sentido legítimo que en la lógica deductiva pueda prescribirnos la forma física. Pero al hablar de lógica, no es necesario
que nos preocupemos en absoluto por los procesos deductivos. Si bien es cierto que una gran parte de lo que en general se entiende
por lógico se refiere a la deducción, la lógica, en el sentido más vasto, se refiere a algo mucho más general. Se ocupa de la forma de
las estructuras abstractas y en ella está en juego el momento en que tomamos imágenes de la realidad y luego tratamos de manipular
dichas imágenes con el fin de poder escudriñar más adentro en la misma realidad.[…]” p15
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La exaltación del carácter “científico”, el uso de la razón354, la pretensión de
objetividad y la sistematización en el diseño ha sido alabados en números
movimientos, estilos y épocas arquitectónicas, como el Racionalismo 355 y el
Funcionalismo, o en todas las arquitecturas del llamado Metodologismo356. En
estos casos se trataba de importar las narrativas propias de la ciencia y la técnica
a la Arquitectura, con declaraciones como la famosa “la casa es una máquina de
habitar”, que capitalizaban los factores funcionales –cierto funcionalismo muy
particular, como veremos más adelante-, encumbrándolos y presentándolos
como los elementos prioritarios a resolver y guiar los procesos de diseño. Los
lenguajes arquitectónicos y la propia raíz de la práctica edificatoria se relegaba, junto a otros aspectos- a la casi desaparición, como era el caso del “ornamento”,
término que englobaba todos aquellos aspectos “estéticos” que eran superfluos
para la consecución de unas determinadas premisas funcionales muy
reduccionistas.
La figura del Arquitecto mismo, se ve contrapuesta, en muchas ocasiones, a
otras figuras propias del mundo “científico” como pueden ser el ingeniero, el
científico, el matemático. El Arquitecto se enmarca en un mundo “discrecional”
-en el que es opcional y un tanto elitista- y sobre todo muestra una gran
sensibilidad en los ámbitos en los que su voz es una suerte de “guía social”, ya
que se sitúa en la periferia de los avances mainstream sociales. Su impacto en la
vida real se percibe con un menor alcance, o más restringido a minorías o
gustos, de lo que el científico o el ingeniero nos pueden ofrecer.
El Ingeniero, por otro lado, posee una gran credibilidad, incluso cuando sus
decisiones se basan en conjeturas muchas veces arbitrarias o no ajustadas a
realidad –como las del propio arquitecto-, o por el contrario suponen un gran
consumo de recursos, o una falta de adecuación y sensibilidad hacia lo social
que, sin embargo es soslayado de forma sistemática argumentándolo y
justificándolo desde un posicionamiento “científico” 357 y “objetivo” que no
354
FERNÁNDEZ AÚZ, Tomás. La Subjetividad En La Historia.
“Si la voluntad es la capacidad de concebir fines, la razón es el instrumento para alcanzarlos” p25

355
ARGAN, Giulio C. Proyecto y Destino.
“Más que un estilo de arquitectura , el racionalismo ha sido un gran ideal humano, el ideal de una posible salvación de la sociedad
por medio de la creatividad del arte: de aquella creatividad que no es un don del instinto concedido a los hombres por una potencia
providencial cualquiera, sino el carácter de toda auténtica, vital civilización.
Destruyendo la raíz de los mitos sociales, el temor y la sujeción del hombre al hombre, esa arquitectura ha destruido los mitos
naturalistas, el antiguo temor y la pávida sujeción del hombre a los fenómenos de la naturaleza; y ha liberado esas fuerzas creadoras
que, como expresión de civilización, pertenecen más al grupo que al individuo. La voluntad de poder, el instinto de destrucción han
podido, desgraciadamente, prevalecer sobre los ideales humanitarios en los cuales se encuadraba el esfuerzo de los arquitectos
modernos: y la de la arquitectura no fue, quizás, más que una batalla ganada en una guerra perdida.” p155

356
GRASSI, Giorgio. La Construcción Lógica De La Arquitectura.
“Quiero decir con ello que en el centro de la cuestión se encuentra la arquitectura y que la aproximación científica para su
conocimiento y determinación continúa siendo solamente un medio, una técnica para alcanzar aquellos objetivos de generalidad y
de objetividad, que es el objetivo declarado de todo racionalismo, y que solamente se puede realizar con la adhesión a los principios.
Creo que el problema de una investigación sobre las reglas de la deducción en arquitectura se plantea actualmente en términos
singularmente ILUSORIOS, y que a pesar de todo, ello es previsible. Me refiero ahora en especial a las tesis de Christopher
Alexander, ya que me parece que su investigación, además de haber sido ampliamente aceptada, resulta particularmente ejemplar
desde este punto de vista; 1.º porque esta cuestión se plantea en términos de “nueva formulación”; 2.º porque esta nueva
formulación se basa en la consideración de elementos que, a pesar de constituir la arquitectura en realidad, no pueden definirla. La
construcción metodológica del pensamiento racionalista no puede discutirse en un plano objetivo, ni –por otros motivos- puede
discutirse la opción e las normas clásicas.” p126

357
JENCKS, Charles. Arquitectura 2000: Predicciones y Métodos.
“Si la tradición intuitiva es estimulada por los adelantos ofrecidos por la ciencia y la tecnología, y consiguientemente muestra su
potencial social, la tradición lógica los inicia o los trata de una manera sistemática. Por causa de este rigor, la tradición lógica tiene
una cierta autoridad moral que no se encuentra en las obras tradicionales y menosprecia todo aquello que tiene el aspecto de una
moda. Es pública, es abierta a la crítica y directamente discute las cuestiones específicas. De hecho en la “era científica”, los que
tienen acceso al conocimiento sistemático suelen ser considerados con respeto y se les supone un monopolio de la autoridad moral o
incluso de la verdad misma. Entre ellos figuran el ingeniero responsable; el científico inequívoco, y el hombre que está en contacto
con fuerzas cosmológicas universales. No ha habido ningún arquitecto moderno que no haya, en alguna ocasión, recurrido en su
carrera, a una “ley universal” o a la “verdad científica”. p113
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admite discusión -que establece verdades incuestionables y que elimina y
minora toda crítica o pensamiento divergente-. Y, además, muchos de dichos
ingenieros han conseguido poder transmitir la necesidad de sus actuaciones y
rodear-se de los círculos de poder y toma de decisiones de forma más frecuente
que el gremio arquitectónico, reducido a las grandes “estrellas mediáticas”.
Muchos autores consideran que es por ello por lo que la figura del Arquitecto
debería ser más científica 358 , en la medida de lo posible, apuntalando sus
prácticas y procesos.
Por tanto la Articulación de la Arquitectura supone la pretensión de establecer
áreas y líneas de demarcación en las que pueden operar lo sistemas artísticos y
científicos –o ambos359- de forma equilibrada, pertinente y legítima, de forma
que todo ello suponga una repercusión óptima de cara al aumento de la riqueza,
la complejidad, y la trasmisión de la Arquitectura. En cada caso se deben buscar
los mecanismos que permitan que la disciplina pueda avanzar, mejorarse,
adecuarse a las necesidades y retos futuros, y esto pasa por que en algunos de sus
“estratos” la investigación científica pueda profundizar en las mejoras y
aplicaciones de otros campos, y en el desarrollo de las innovaciones existentes.
La confluencia de las herramientas científicas y las herramientas artísticas debe
darse en el diseño, el cual aglutina el diagnóstico y la propuesta de actuación
que será ejecutada. El diseño supone la resolución del problema planteado,
mediante la correcta valoración de todas las variables en juego y su valoración.
Mediante métodos argumentativos e intuiciones, donde se combina fuerzas
racionales e irracionales dando lugar al momento creativo. El diseño360 es la
verdadera herramienta del artista y del arquitecto361 , y en su composición se
acoplaran elementos “objetivos” y “subjetivos” –repertoriales y disposicionalesen distinta proporción –modalidad- en función de la problemática a resolver, las
licencias existentes, la posición ideológica, etc.

358
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“Los arquitectos del pasado empezaban como albañiles y, a través de una evolución adecuada, se hacían maestros de obras.
Actualmente, estos maestros de obras, los arquitectos de hoy, tendrán que trabajar en la arquitectura de modo científico” p193

359
GIEDION, Sigfried. Espacio, Tiempo y Arquitectura: (El Futuro De Una Nueva Tradición).
“[…] por ahora es todavía mucho más fácil difundir la más abstrusa teoría científica, que el más sencillo de los nuevos medios
artísticos. La formación intelectual del individuo se halla hoy dirigida hacia la especialización intelectual.
Se olvida a veces la educación de los sentimientos. En cada caso, su nivel no corresponde al nivel del conocimiento con el que debía
hallarse parejo. Se cultiva la educación intelectual, pero el sentimiento permanece ineducado.” p805

360
JONES, John Christopher. El Simposio de Portsmouth: problemas de metodología del diseño arquitectónico.
“El problema, reconocido pero no resulto, es el de desarrollar lenguajes de diseño que combinen la complejidad y velocidad propias
del modo de pensar artístico con la duda científica y la explicación racional” p2

361
BROADBENT, Geoffrey. Notas Sobre La Educación De Un Arquitecto.
“No hay ninguna duda, al menos de mi parte, que la disciplina central de la educación arquitectónica debe ser el diseño. Tal como
se juzga a un científico por el rigor con que aplique el método científico, un artista por su imaginación creativa y a un escritor por la
precisión de sus juicios de valor así se juzga a un arquitecto por la excelencia de su diseño. Pero por razones históricas y comparado
con otras disciplinas académicas, el diseño ha sido visto como una actividad inferior, porque parece combinar elementos de una
manera –en un compromiso- algo casual” p1
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2.2.1.

Objetivismo.

El Objetivismo supone aquella búsqueda de los denominados “factores
objetivos” que rigen en el mundo, en la Realidad, y que por tanto son asumibles
como elementos fundamentadores y centrales en el desarrollo de las ciencias, o
aquellas disciplinas que quieran o pretendan ser “científicas”. Por tanto el
Objetivismo supone la utilización de elementos objetivos, “científicos”, frente a
los elementos subjetivos, las intuiciones, el innatismo, el misticismo –propios de
lo Artístico- los cuales no podrían ser “demostrados”, o replicados con
independencia del agente –la desaparición del sujeto 362 -, dando los mismos
resultados al reproducir los mismos métodos, o simplemente ser explicados de
forma inteligible.
El Objetivismo supone una reacción contra el Arte y los métodos propios del
mismo, como el subjetivismo363, el innatismo, el intuicionismo, la creación, la
imaginación, la fantasía, la ensoñación o la mística. La incomprensión de
dichos métodos desde una visión positivista -la no-otorgación de verdad 364 ,
validez y legitimidad, la cerrazón de una razón dogmática o simplemente la, en
ocasiones, mediocridad de lo inalcanzable- hace que muchos autores,
pertenecientes ellos mismos al mundo del Arte, renieguen de dichos
mecanismos, apostando por la subjetividad como único camino posible. El
objetivismo, como pretensión para aportar “claridad de mediodía”, como decía
Ortega365, a muchos de los proceso artísticos, puede ser factible, siempre que
eso pueda ser compartido por el propio artista, y desde luego sería
recomendable como crítica frente a la Mistificación y excesiva Arbitrariedad en
al Arquitectura –el Malestar-.
Los elementos objetivos serían aquellos que pueden ser verificables, que tienen
un correlato de verdad al ser asociados con “hechos” que acaecen en el mundo.
Esa verificación del hecho con el enunciado debe ser verificado mediante algún
tipo de experimento, instrumento u operación. Además de estos enunciados los llamados sintéticos- tendríamos enunciados analíticos, que pertenecen al
orden de la matemática y la lógica, y que se “autofundamentan” en una serie de

362
BÜRGER, Christa; and BÜRGER, Peter. La Desaparición Del Sujeto: Una Historia De La Subjetividad De Montaigne a
Blanchot.
“El sujeto ha caído en descrédito. Desde el giro hacia la filosofía del lenguaje el paradigma de la filosofía del sujeto se considera
obsoleto. Ciertamente hay autores que la defienden, y en Francia se habla incluso desde hace algún tiempo de un “retour du sujet”;
pero la mayoría de las corrientes filosofía (filosofía analítica, estructuralismo, teoría de sistemas, incluso la teoría de la
comunicación) se las arreglan sin sujeto” p1

363
FERNÁNDEZ AÚZ, Tomás. La Subjetividad En La Historia.
“El subjetivismo es la forma misma de la conciencia humana, y es un despropósito pensar que se pueda rehuir de algún modo”.
p119

364
DAVIDSON, Donald. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo.
“Las diversas formas de subjetivismo- es decir, de las concepciones que consideran que la verdad es un concepto epistémicoconectan de diversas maneras los pensamientos, deseos e intenciones humanos con la verdad” p256

365
ORTEGA Y GASSET, José. Obras Completas. Tomo V (1933-1941).
“Sería, pues, un error desdeñar lo que ve el místico porque sólo puede verlo él. Hay que raer del conocimiento la democracia del
saber, según la cual sólo existiría lo que todo el mundo puede conocer. No: hay quien ve más que los demás, y estos demás no
pueden correctamente hacer otra cosa que aceptar esa superioridad cuando ésta es evidente. Dicho en otra forma: el que no ve tiene
que fiarse del que ve. Pero se dirá: ¿cómo podemos certificar que alguien ve, en efecto, lo que no vemos? […] Mi objeción al
misticismo es que de la visión mística no redunda beneficio alguno intelectual. […]El misticismo tiende a explotar la profundidad y
especula con lo abismático; por lo menos, se entusiasma con las honduras, se siente atraído por ellas. Ahora bien, la tendencia de la
filosofía es de dirección opuesta. No le interesa sumergirse en lo profundo como la mística, sino, al revés, emerger de lo profundo a
la superficie.” p455-456
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axiomas indemostrables pero verdaderos, a partir de los cuales se desarrollan
teoremas y silogismos.
Cada método científico se asocia con una serie de enunciados. Mientras que los
enunciados analíticos -o a priori- se enmarcan dentro del método deductivo -es
decir unos enunciados o proposiciones se deducen a partir de las precedentes- el
método inductivo emerge de lo particular, lo contingente -los enunciados a
posteriori o sintéticos- para ir abstrayéndolos, buscando regularidades y factores
en común hasta proponer una ley que englobe todos los casos estudiados –un
número crítico que nos permita inferir el resto, ya que es imposible estudiarlos
todos- y a partir de dicha ley poder comprobar otros casos o predecir escenarios
futuros con éxito.
Estos procedimientos básicos -que forman parte de los avances que la Historia
de la Ciencia y la Epistemología han ido adquiriendo-, cristalizaron en el
llamado neopositivismo366 o Positivismo Lógico, asociado al “Círculo de Viena”
en los principios del siglo XX. El Neopositivismo se basó en todos los aspectos
anteriormente descritos -la llamada “concepción heredada”- y, a partir de la
misma llevó a los neopositivistas a elaborar una aproximación a la Ciencia –más
concretamente al método científico y la validez del conocimiento- mediante una
visión muy “estrecha” y dogmática de la que somos herederos todavía. Esta
aproximación neopositivista despertó muchas críticas, las cuales han ido calando
no sólo en el mundo científico 367 –artístico, social…-, desvelando una gran
ideología subyacente y un dogmatismo en sus concepciones que numerosos
teóricos de la ciencia se encargaron de revelar.
Pero lo que en este punto nos interesa, de forma prioritaria, fueron dos
elementos que ayudan a comprender el acercamiento de la Arquitectura –y el
Arte- al método científico, y que nos ayudan a comprender y articular ambos
evitando lo doctrinario: por una lado el concepto de Hipótesis368 científica, y
por el otro el concepto de “Carga teórica”. Ambos nos remiten a una
articulación de la ciencia, que habilitan un acercamiento de sus postulados

366
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“The goal of positive theory is, nevertheless, to be value-free, to avoid bias, to look for alternative explanations , and to apply the
rules of scientific method to observation and explanation. This involves the operational definition of the variables being analyzed so
that there can be no ambiguity in the interpretation of terms, followed by controlled observation and repeated observation. It is
frequently impossible to carry out such studies on topics of concern to the design professions. We have to rely on quasi-scientific
procedures. Understanding the scientific process and its intelectual basis gives us a yardstick against which we can measure our own
research methods –their strengths and weaknesses. Explanations should be consistent and confirm other descriptions. If they do
not confirm past studies, there is a problem either with the present explanation or with previous ones. The openness of this type of
research makes it accessible for examination and challenge and reduces its biases. The goal of being value-free is itself, of course, a
value-laden statement” p15

367
MORALES, José R. Arquitectónica: Sobre La Idea y El Sentido De La Arquitectura.
“Porque “la verdad”, según esta manera de pensar, residía en la exactitud con que pudieran comprobarse hechos y datos,
atravesándolos con el estilete de la crítica documental, ni más ni menos que el entomólogo clava y conserva en el insectario sus
lucientes artrópodos. El lema de la fenomenología actual, que nos arroja “a las cosas”, sin apriorismo, sin prejuicio, refiriéndolas
descriptivamente, estaba implícito –con todas las diferencias- en este atenerse “a los hechos” de los primeros historiadores
positivistas. Sin embargo, la pretendida “objetividad”, de la que hacía gala el saber histórico, no era sino “imparcialidad” mal
entendida –aquella que consiste en no participar y en no tomar parte ni partido ante nada, muda en su “no pronunciarse”-,
“objetividad” o “imparcialidad” originadas –aparte de otras razones- por la crisis de los incentivos generales que habían movido
hasta entonces a la historia artística. Esta disciplina pudo seguir descubriendo y suministrando temas para la reviviscencia de
pasados “estilos”, pero su acción sobre el gusto contemporáneo decreció, hasta el punto de limitarse, por último, a brindar motivos
para los trabajos de los arquitectos o de los artesanos que buscaban “novedades” en la imitación de formas muertas, tal como se hizo
patente hasta finales del siglo.” p37-38

368
ANDRADE MUÑOZ, Martín et al. El Método De Diseño: Un Método Científico.
“Las condiciones para la reformulación correcta de las hipótesis pueden resumirse en un conjunto de reglas ciertas y fáciles, pero un
factor importante es la imaginación y la intuición general del científico que la formula.” p85
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científicos al mundo creativo e intuitivo369, permitiendo trazar ciertos “puentes”
conceptuales y metodológicos entre ambas y, por otro lado, desvelar los
dogmatismos subyacentes bajo ciertas condiciones concluyentes -que no son
tales-.
La hipótesis científica supone una clara conjunción con los métodos intuitivos –
el mundo del Arte- debido a su necesidad inventiva y creativa 370 , lo cual
desarma la percepción de que la ciencia es un sistema monolítico y
“automático”, donde la creatividad y la intuición no tienen cabida 371 . La
hipótesis necesita, como apuntó Hempel en sus aportaciones a la teoría
neopositivista, de la creatividad del científico para “idear” –de forma creativa372una ley o teoría que pueda explicar el conjunto de observaciones recogidas por él
mismo373. El proceso tiene su correlato en el silogismo inductivo –la “falacia
inductiva” que denuncia Popper-, que no permite “ascender” de forma unívoca,
sino que abre distintas opciones que el científico debe idear –probar- para su
consecución374 .
El proceso –y la falacia- es el siguiente. El científico recoge una gran serie de
datos y observaciones de los experimentos, observaciones y pruebas que va
realizando. Con todos los datos obtenidos -una vez conseguida cierta “masa
crítica”- el científico se encuentra en disposición de poder “generalizar” dichas

369
GIEDION, Sigfried. Espacio, Tiempo y Arquitectura: (El Futuro De Una Nueva Tradición).
“Abrir estos nuevos mundos de sensibilidad ha sido siempre la misión principal del artista. […] El artista, de hecho, actúa como el
inventor o el descubridor científico: los tres buscan nuevas relaciones entre el hombre y su mundo. En el caso del artista, estas
relaciones son de índole emotiva en lugar de ser de tipo práctico o cognoscitivo. El artista creador no quiere , por una parte, copiar
cuanto le circunda, y tampoco, por otra, que nosotros le veamos. Es un especialista que en su obra nos enseña, como en un espejo,
algo que nosotros, por propio albedrío, no hemos sido capaces de comprender: el estado de nuestro propio espíritu. Encuentra los
símbolos exteriores para los sentimientos que en realidad dominan, pero que todavía permanecen para nosotros en estado caótico y
son, por lo tanto, inquietantes y obsesivos. Este es el motivo por el cual los artistas nos son, en todo momento, necesarios, no
obstante las dificultades que ponen en peligro su puesto en el mundo moderno.” p450

370
BUNGE, Mario. La Investigación Científica.
“Las hipótesis halladas intuitivamente son aquellas cuya introducción no ha sido planeada, y que tienen un aspecto natural y obvio:
para una visión primaria y superficial, parecen nacidas por generación espontánea, sin investigación previa ni elaboración lógica.”
p213

371
CASTRO, Sixto; and MARCOS, Alfredo. Arte y Ciencia: Mundos Convergentes.
“¿Y la ciencia? Cuando un investigador se enfrenta a un problema nuevo, a una nueva etapa en la comprensión de algún fenómeno
natural, ¿no adopta acaso una actitud bastante semejante a la del artista ante un lienzo en blanco, ante un papel blanco por escribir,
ante una partitura sin notas? Excitación, desazón, entusiasmo, ensayo y error, verificación de la bondad del camino elegido, duda
permanente…
A todas esas cosas que comparten “investigadores-artistas” e “investigadores-científicos” las podríamos agrupar bajo un único
concepto ya citado de pasada: creatividad. Esta es, en realidad, la palabra clave.
Creatividad, porque se crea algo nuevo donde antes no había nada, aunque siempre lo base en otras cosas similares pero diferentes.
En última instancia, lo que comparten el arte y la ciencia es, sencillamente, su capacidad para crear novedad, para innovar en uno u
otro sentido respecto a lo anteriormente existente.” p330

372
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Desde esta perspectiva, el trabajo científico se nos aparece como parte integrante del pensamiento creativo ya que saca a la luz
aspectos de la realidad que antes no eran visibles. Los resultados de cualquier investigación no pueden derivarse mecánica o
instrumentalmente de los daos que en ella se manejan. Toda formulación científica constituye un acto creativo, comporta una
interpretación y exige una toma de posición personal desde la cual los datos y las observaciones cobran un preciso relieve y
significado.”P28-29

373
ANDRADE MUÑOZ, Martín et al. El Método De Diseño: Un Método Científico.
[…] esta intuición creadora del científico, que acompaña a la formulación de la hipótesis, no surge por arte de magia, por mera
“generación espontánea”, sino que está enmarcada dentro de la experiencia y conocimientos generales durante la vida del propio
científico.
Así, tras el oscuro presentimiento está el saber acumulado, la ciencia vivida y asimilada que le hace posible proyectarse (al científico)
certeramente en muchas ocasiones, en el sentido de la ciencia posible, del saber en potencia” p85

374
HEMPEL, Carl G. Filosofía De La Ciencia Natural.
“Pero, ¿cómo se llega en un principio a las hipótesis adecuadas? Se ha mantenido a veces que esas hipótesis se infieren de datos
recogidos con anterioridad por medio de un procedimiento llamado inferencia inductiva, en contraposición a la inferencia deductiva,
de la que difiere en importantes aspectos.
En una argumentación deductivamente válida, la conclusión está relacionada de tal modo con las premisas que si las premisas son
verdaderas entonces la conclusión no puede dejar de serlo. […]Se dice a veces que, por el contrario, las inferencias inductivas parten
de premisas que se refieren a casos particulares y llevan a una conclusión cuyo carácter es el de una ley o principio general. […]Pero
es obvio que en este caso la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión […].” p25-26
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observaciones, ya que no puede realizar todos los experimentos del mundo.
Debe encontrar una ley o regularidad que permita englobar todo lo estudiado y
poder predecir con éxito nuevos casos. El problema es que este método
científico -que es la inducción- no permite un “automatismo”375 como el del
método deductivo, por el cual la conclusión se extrae forzosamente de las
premisas, siempre que el silogismo con el que se hayan conectado tenga validez
lógica –modus tollens, modus ponens, etc.-. El razonamiento inductivo no posee,
por tanto, la regla “la verdad de las premisas garantiza la verdad de la
conclusión”, sino que la verdad de la conclusión es “probable”376, en función del
número de casos estudiados y las regularidades encontradas. La conclusión en el
método inductivo no se deduce, sino que se infiere377, es decir, se estima con un
determinado grado de probabilidad.
Pero es realmente el conocimiento inductivo el que nos permite avanzar en la
Ciencia, ya que este tipo de silogismo estriba en que la conclusión posee más
información que la contenida en las premisas y por tanto permite un aumento
del saber propio de la actividad científica. La deducción ofrece la misma
información que en las premisas, y por tanto es tautológica. La inducción, por
tanto, va de lo conocido a lo desconocido. Y es ahí donde estriba su elemento
creativo que nos interesa. De los casos y observaciones hechas por el científico
no se puede generalizar una ley de forma automática, sino que para inferirla no
tenemos seguridad -existe una probabilidad simplemente-.
Y es ahí donde el científico tiene que dar el “salto al vacío”378 , es decir, plantear
la hipótesis con la que pueda conectar las premisas obtenidas con la ley
propuesta379. No importa cómo o de dónde provenga380 dicha hipótesis –ideasino que esta se adecúe a las observaciones recogidas y pueda explicar con éxito
375
HEMPEL, Carl G. La Explicación Científica. Estudios Sobre La Filosofía De La Ciencia.
“Otra cuestión habitualmente vinculada con el estudio del método científico es la búsqueda de “reglas de inducción”. Hablando en
términos generales, tales reglas nos permitirían inferir, a partir de una determinado conjunto de datos, la hipótesis o generalización
que mejor se adecua a todos los datos particulares del conjunto dado. Pero esta manera de plantear el problema supone una
concepción errónea; pues, si bien el proceso de invención por el cual se realizan los descubrimientos científicos está, por lo general,
guiado y estimulado psicológicamente por el conocimiento anterior de hechos específicos, sus resultados no están determinados
lógicamente por ellos; los medios por los que se descubren hipótesis o teorías científicas no pueden ser formulados en un conjunto de
reglas generales de la inferencia inductiva.” p15

376
ANDRADE MUÑOZ, Martín et al. El Método De Diseño: Un Método Científico.
“La hipótesis es una suposición que cuenta con razones para presumir su probabilidad. Es una razonamiento lógico obtenido de la
observación” p15

377
BUNGE, Mario. La Investigación Científica.
“[…] las hipótesis científicas pueden producirse por analogía, inducción, intuición, deducción y construcción. En realidad, esas
palabras representan sólo tipos ideales: toda hipótesis propiamente dicha es una construcción levantada con la ayuda de inferencias
de toda clase.” p212

378
BOHIGAS, Oriol. Contra Una Arquitectura Adjetivada.
“Suponiendo incluso que los datos hablen de una manera suficientemente explícita y con propuestas objetivas concretas, sin
arbitrariedades previas, tampoco sería posible deducir de ellos la forma exactamente adecuada. […] Hay siempre un salto al vacío,
una hipótesis previa. […] No existe un “programa” previo en abstracto. […] El programa sólo existe después de ser más o menos
“formalizado”. La arquitectura nace de una dramática dialéctica entre ese programa en gestación y las ideas formales asimismo en
gestación. […] Pero este “salto al vacío” no es sólo una necesidad metodológica. Es, además, la misma esencia del proceso creador.
Ese “vacío” a menudo no es tan vacío. En un buen diseño, como decíamos antes, es precisamente la posibilidad de incidir
imaginativamente en unas propuestas culturales y ecológicas, lo que le convierte en un acto de creación” p101

379
HEMPEL, Carl G. La Explicación Científica. Estudios Sobre La Filosofía De La Ciencia.
”[…] no pensamos en una regla que, dados algunos elementos de juicio empíricos, permita inferir inductivamente “la” hipótesis o
teoría, o simplemente una hipótesis o teoría, que explique los elementos de juicio dados. Más bien, suponemos aquí que se han
presentado varias hipótesis rivales. La invención de tales hipótesis exige, en general, inventiva científica y, en los casos importantes,
un gran genio; no se la realiza mediante el uso de reglas mecánicas de inducción.” p83

380
FEYNMAN, Richard P. Qué Significa Todo Eso: Reflexiones De Un Científico-Ciudadano.
“En la Edad media se pensaba que la gente hace sencillamente muchas observaciones y que las propias observaciones sugieren leyes.
Pero las cosas no funcionan así. Se necesita mucha más imaginación. Por eso de la próxima cosa que tenemos que hablar es de
dónde proceden las nuevas ideas. En realidad, da igual de dónde procedan con tal de que lleguen. Tenemos una forma de
comprobar si una idea es correcta o no, que no tiene nada que ver con su procedencia. Simplemente la ponemos a prueba frente a la
observación. Por eso en la ciencia no estamos interesados en la procedencia de una idea.” p32
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predicciones futuras. La hipótesis se basa en todo el conocimiento acumulado
previo381, y es a partir del mismo donde el científico postula una “invención”382
que explique ese conocimiento previo. Una vez realizada la hipótesis, el
científico la probará –verificacionismo o falsacionismo- para comprobar su
validez y capacidad predictiva 383 , e incluso le dotará de una justificación
previa384 , la vestirá –mediante hipótesis auxiliares o elementos ad hoc- obviando
su carácter “arbitrario”.
Sin extendernos demasiado en la Teoría de la Ciencia y las posturas acerca de la
hipótesis científica –paradigmas385, hipótesis ad hoc, etc.- la hipótesis científica
en la inducción es una “creación” del científico, donde se ponen en juego la
capacidad inventiva del mismo -en la que aplica su conocimiento y experienciapero también los métodos intuitivos, el innatismo y el “genio creador”. La
hipótesis posee pretensión de objetividad, pero es creada desde la propia
subjetividad. De esta forma, el aumento de conocimiento científico -el avance
de la Ciencia- se basa, en gran medida, en la pericia y genialidad del científico
-que es capaz de “saber ver” hipótesis que refrendan teorías y leyes donde otros
no las ven- y que gracias a su intuición puede enlazar fenómenos del mundo
con explicaciones exitosas poseedoras de capacidad predictiva.
Los descubrimientos no se deducen de forma lógica386, sino que se “inventan”
combinando elementos intuitivos, como apunta Koestler. Por tanto la Ciencia
es un sistema donde se combinan aspectos creativos e intuitivos con
381
ANDRADE MUÑOZ, Martín et al. El Método De Diseño: Un Método Científico.
“La invención de suposiciones es el primer punto de la hipótesis; consiste en proponer con creatividad una serie de suposiciones,
que como ya se expuso, no deben ser gratuitas o salidas de la nada, sino tener la base en un conocimiento previo, que en el caso de
una hipótesis de diseño consiste en el programa de diseño. De este programa de diseño se toman los hechos (requerimientos
generales) investigados, es decir, los que afectan a todo el sistema” p100

382
HEMPEL, Carl G. Filosofía De La Ciencia Natural.
“No hay, por tanto, «reglas de inducción» generalmente aplicables por medio de las cuales se puedan derivar o inferir
mecánicamente hipótesis o teorías a partir de los datos empíricos. La transición de los datos a la teoría requiere imaginación
creativa. Las hipótesis y teorías científicas no se derivan de los hechos observados, sino que se inventan para dar cuenta de ellos.
Son conjeturas relativas a las conexiones que se pueden establecer entre los fenómenos que se están estudiando, a las uniformidades
y regularidades que subyacen a éstos. Las «conjeturas felices» de este tipo requieren gran inventiva, especialmente si suponen una
desviación radical de los modos corrientes del pensamiento científico, como era el caso de la teoría de la relatividad o de la teoría
cuántica. El esfuerzo inventivo requerido por la investigación científica saldrá beneficiado si se está completamente familiarizado
con los conocimientos propios de ese campo. Un principiante difícilmente hará un descubrimiento científico de importancia,
porque las ideas que puedan ocurrírsele probablemente no harán más que repetir las que ya antes habían sido puestas a prueba o, en
otro caso, entrarán en colisión con hechos o teorías comprobados de los que aquél no tiene conocimiento.” p33

383
BUNGE, Mario. La Investigación Científica.
“pero el hecho de que las construcciones no se infieran ni deduzcan de otras proposiciones no debe movernos a creer que sean
agudezas libremente inventadas: las hipótesis científicas nacen como respuestas a problemas determinados que se formulan en un
cuerpo dado de conocimiento, y se espera que superen la contrastación con nueva experiencia.” P214

384
Idem.
“En todo caso, el hecho es que las hipótesis científicas nacen de diversos modos y tienen frecuentemente un origen espurio, en el
sentido de que las argumentaciones que llevan a ellas son inconsecuentes, o bien proceden de presentimientos equivocados. Las vías
que llevan a la formulación de hipótesis científicas son intrincadas y a menudo enrevesadas; por esta razón, al exponerlas por
escrito, los científicos suelen reconstruirlas enteramente, para desesperación del historiador y del psicólogo de la ciencia” p215

385
KUHN, Thomas S. La Estructura De Las Revoluciones Científicas.
“Principalmente, me asombré ante el número y el alcance de los desacuerdos patentes entre los científicos sociales, sobre la
naturaleza de problemas y métodos científicos aceptados. Tanto la historia como mis conocimientos me hicieron dudar de
que quienes practicaban las ciencias naturales poseyeran respuestas más firmes o permanentes para esas preguntas que sus
colegas en las ciencias sociales. Sin embargo, hasta cierto punto, la práctica de la astronomía, de la física, de la química o de
la biología, no evoca, normalmente, las controversias sobre fundamentos que, en la actualidad, parecen a menudo endémicas, por ejemplo, entre los psicólogos o los sociólogos. Al tratar de descubrir el origen de esta diferencia, llegué a
reconocer el papel desempeñado en la investigación científica por lo que, desde entonces, llamo "paradigmas". Considero a
éstos como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas
y soluciones a una comunidad científica.” p13

386
KOESTLER, Arthur. The Act of Creation.
“No discovery has ever been made by logical deduction; no work of art produced without calculating craftsmanship; the emotive
games of the unconscious enter into both.” p264
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metodologías científicas y sistemáticas. En este sentido el Arte puede servirse
de cierta sistematización en alguno de sus procesos, sin por ello comprometer la
capacidad creativa de su autor, de la misma forma que lo hace la Ciencia.
El uso de la hipótesis se ha introducido en la propia teoría arquitectónica,
especialmente en todos aquellos repertorios de formas y funcionalidades
arquitectónicas, las cuales representan una acumulación de saber y prácticas
pretéritas que son dispuestas de forma que el arquitecto pueda efectuar sobre las
mismas “proyecciones” sobre nuevas propuestas y diseños, adecuando las misma
al contexto determinado y a sus intereses y preocupaciones particulares. De
hecho los patrones de Alexander son presentados como “hipótesis
arquitectónicas” 387 , las cuales pretenden resolver una problemática muy
determinada mediante una solución espacial y una configuración geométrica de
lugares que permitan cumplir los requerimientos de determinadas necesidades
espaciales, sociales o ambientales.
Por otro lado nos interesa conocer el término de “carga teórica”, ya que este
concepto apunta a que siempre, en todas las observaciones –y todos los
observadores- existe una ideología subyacente, una cierta inclinación, una visión
parcial o sesgada, casi siempre tácita e implícita, por la que cada observador
percibe la realidad de forma diferente. El “mismo mundo” 388 produce
interpretaciones diferenciadas -tantas como agentes o experimentos se puedan
realizar- y el reflejo de los mismos son construcciones dependientes de la carga
teórica –y de las hipótesis seleccionadas por el propio científico389- subyacente
en el proceso y elaboración de las leyes y teorías explicativas de ese mismo
mundo.
La carga teórica –“theory-loaded”390 , término acuñado por Hanson, apunta la
inexistencia –la imposibilidad- de la observación y el dato “objetivo” y aséptico.
Lo objetivo se torna inalcanzable, debido a que esa supuesta objetividad siempre
se encuentra mediatizada por el propio observador, el contexto, los
instrumentos de medición, las inclinaciones, preferencias, expectativas o
suposiciones previas, todo ello forma la carga teórica previa a la propia
observación 391 , y la desvirtúa -o la subjetiviza- de forma que el dato está
387
ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara and SILVERSTEIN, Murray. Un Lenguaje De Patrones: Ciudades, Edificios,
Construcciones.
“[…] cada patrón pude considerarse una hipótesis, similar en su naturaleza a las hipótesis de la ciencia. En este sentido, cada patrón
representa la mejor conjetura de que disponemos por el momento respecto a qué configuración del entorno físico funcionará mejor
para resolver el problema propuesto” p11-12

388
HANSON, Norwood R. Patterns of Discovery: An Inquiry into the Conceptual Foundations of Science.
“This is not the hackneyed conjecture that the world might have been different. Given the same world, it might have been
constructed differently. We might have spoken of it, thought of it, perceived it differently. Perhaps facts are somehow moulded by
the logical forms of the fact-stating language. Perhaps these provide a “mould” in terms of which the world coagulates for us in
definitive ways.” p36

389
HEMPEL, Carl G. Filosofía De La Ciencia Natural.
“En resumen: la máxima según la cual la obtención de datos debería realizarse sin la existencia de hipótesis antecedentes que
sirvieran para orientarnos acerca de las conexiones entre los hechos que se están estudiando es una máxima que se autorrefuta, y a la
que la investigación científica no se atiene. Al contrario: las hipótesis, en cuanto intentos de respuesta, son necesarias para servir de
guía a la investigación científica. Esas hipótesis determinan, entre otras cosas, cuál es el tipo de datos que se han de reunir en un
momento dado de una investigación científica.” P29-30

390
HANSON, Norwood R. Patterns of Discovery: An Inquiry into the Conceptual Foundations of Science.
“But in fact what we refer to as “causes” are theory-loaded from beginning to end” p54

391
Idem.
“This may perplex some: that researchs sometimes do not appreciate data in the same way in a serious matter. It is important to
realice, however, that sorting out differences about data, evidence, obsevation, may require more than simply gesturing at
observable objects. It may require a comprehensive reappraisal of one´s subject matter. This may be difficult, but it should not
obscure the fact that nothing less than this may do.” p19
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mediatizado y no contrastable. La supuesta validez universal -independiente del
agente- es una quimera irrealizable, debido a que el investigador –científico,
artista- nunca puede librarse de su subjetividad392 .
El Objetivismo, es decir, la búsqueda y utilización de elementos objetivos para
el desarrollo de una práctica –científica o artística- es, entonces, una ficción, un
mito, ya que siempre se encuentran implícitos elementos subjetivos propios de
los agentes implicados en dichas practicas393. De hecho, una vez conscientes de
la existencia de la carga teórica, sería una impostura el que se recurra al
objetivismo como declaración definitiva a la hora de justificar determinadas
proposiciones –o invalidar otras-. Tampoco esto nos lleva a un relativismo en el
cual no existe ningún elemento común y con pretensión de universalidad, pero
si a una crítica al dogmatismo cientifista, entendido este como una exaltación
acrítica de “lo Objetivo”.
El avance científico y artístico comporta grandes esfuerzos de creación y
originalidad, y suelen ser obtenidos por grandes genios, lo cual nos lleva a
destacar lo difícil del progreso394 en ambas disciplinas. Tanto la creación de la
hipótesis, como la carga teórica, concluyen en la existencia de una gran dosis de
imaginación y creatividad395 en la Ciencia, con la introducción de elementos
subjetivos, innatos, creativos y hasta artísticos en el mismo núcleo de la práctica
científica.
Y son estos elementos subjetivos los que invalidad una cierta visión de la ciencia
muy pobre y simplificada –la neopositivista-, que confronta su sistema al Arte,
cuando las dos prácticas contienen numerosos puntos en común y confluencias
a destacar, estudiar y compartir. El deseo de objetividad 396 , compartido en
ocasiones por ambas disciplinas, se encuentra “trufado” de elementos
subjetivos 397 , y no por ello se invalida dicha pretensión, ni la obtención de
supuestos científicos y ”ciertamente” objetivos.
En este escenario podríamos concluir que el Arte y la Ciencia son prácticas
homólogas, en los que ambos existe una pretensión por parte del hombre –o de
la comunidad- por entender e interpretar el Mundo que les rodea, y también
392
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“El científico es incapaz de liberarse completamente de la subjetividad al elegir el tema de su investigación y el artista depende
también del conocimiento puro en el ejercicio de su profesión. Además, la inteligibilidad del mensaje depende de la existencia de
normas” p43

393
MALDONADO, Tomás. Ambiente Humano e Ideología : Notas Para Una Ecología Crítica.
“Precisamente, en los dominios en los que el hombre es el elemento esencial, los procedimientos metodológicos no pueden ser
nunca absolutamente neutrales” p40

394
KOESTLER, Arthur. The Act of Creation.
“Original discoveries are as rare in art as in science. They consists in finding new ways of bisociating motif and medium.” p393

395
FEYNMAN, Richard P. Qué Significa Todo Eso: Reflexiones De Un Científico-Ciudadano.
“Es sorprendente que la gente no crea que hay imaginación en la ciencia. Es un tipo de imaginación muy interesante, diferente de
la del artista. La gran dificultad está en tratar de imaginar algo que uno no ha visto nunca, que sea consistente es todo detalle con lo
que ya se ha visto, y que sea diferente de lo que se había pensado […]p33

396
LABORDA YNEVA, José. Método De Selección.
“Cualquier selección que pueda llevarse a cabo sobre cualquiera de los hechos en los que la creatividad interviene resulta ser
siempre un acto comprometido de duda. Elegimos con el deseo de ser objetivos, pero lo hacemos refiriéndonos a episodios
subjetivos, colmados de matices que convierten en incomparables las cosas que, en apariencia, podrían compararse. Nos ayuda un
poco el recordar que la arquitectura es tal vez a menos subjetiva de las artes […]” p84

397
NEUMANN, Alfred. Arquitectura Morfológica.
“No creo que los valores puedan ser jamás eliminados de la arquitectura, como de ninguna otra actividad humana. Como en
cualquier actividad creadora, bien en el campo del arte, bien en el de la ciencia o la tecnología, la aportación decisiva dependerá
siempre de la intuición. Pero el mecanismo de la intuición actúa solamente si son dadas ciertas premisas, la más importante de las
cuales es el profundo conocimiento de la cuestión.” p7-104
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transformarlo, con tendencia a la universalidad e intemporalidad. Los
acercamientos puramente teóricos o especulativos hacia ambas disciplinas
pueden dar la impresión –o elaborarse de forma intencionadamente- que las
divergencias entre el Arte y la Ciencia son insalvables398 -e inconmensurablespero en cuanto nos enfrentamos con un problema de diseño, en la pragmática399
de la comprensión de lo que nos rodea, las prácticas se imbrican de manera
indiscutible.
En ambas prácticas coexisten elementos subjetivos y elementos objetivos,
intuiciones y métodos, creatividad y sistemática, innatismo y deducción, y la
gran diferencia entre ambas es la proporción de los elementos expresivos y
creativos frente a los sistemas y métodos400 , dónde, claro está, en el Arte se
priman los primeros mientras que en la Ciencia los segundos. El uso de los
conceptos, la relación entre los mismos, la aplicabilidad y el alcance, la
capacidad predictiva, la expresión libre…Muchos elementos diferenciadores
pese a un núcleo común.
El Diseño se postula como una práctica que comparte elementos artísticos y
científicos, muy ajustado a la práctica arquitectónica, y que permite establecer
una relación estrecha con ambas disciplinas. El diseño necesita creatividad e
intuición –una “actitud imaginativa”401, pero también método y un control. El
diseño surge como respuesta a una problemática muy específica, que no es ni
científica, ni artística, pero que comparte elementos comunes con ambos402 . El
diseño puede necesitar de una “hipótesis de diseño” 403 , la cual supone un
acercamiento intuitivo al problema existente, imaginando una solución a la que
se accede por medios creativos e intuitivos, pero que a partir de la cuál, se
despliegan una serie de trabajos sistematizados, secuenciados y ordenados –
metodología- que “testan” dicha hipótesis, evaluando y corrigiendo aquellos
aspectos en los que la hipótesis puede desviarse o ser infructuosa, y recalcando y
398
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“Una sabiduría menos sectorial no quiere necesariamente decir más objetiva. Ni los científicos son cruzados de la descripción
objetiva contra las explicaciones míticas o antropomórficas, ni los artistas de la originalidad frente a la convención. “ p14

399
CASTRO, Sixto; and MARCOS, Alfredo. Arte y Ciencia: Mundos Convergentes.
“Por eso el pragmatismo establece más continuidades que dicotomías, especialmente la continuidad de arte y ciencia, dado que
ambas disciplinas son creativas, simbólicas, expresiones bien formadas que emergen de la experiencia vital y la reestructuran y que
exigen inteligencia, habilidad, conocimiento, además de entrenamiento para mejorar la experiencia. El pragmatismo es crítico con
los dualismos que dominan la teoría estética “arte/vida, arte/naturaleza, bellas artes/artes prácticas, arte popular/arte culto, arte
espacial/arte temporal, estético/práctico , artistas/artesanos, etcétera.)” p73

400
HILLIER, Bill. Space is the Machine: A Configuration Theory of Architecture.
“The intuitive concepts that pervade and give sense to our languages have this richness and imprecision, so they can be used in a
great variety of situations, and indeed it is only in the context in which a concept is used that its meaning becomes unambiguous.
In science, it is exactly this richness and imprecision that is restricted. Scientific concepts, although expressed in language, are
much narrower in their potential application than normal linguistic concepts. But they are also more systemic, in that they
compress and express more interrelationships between concepts. They express more connection between things, but at the cost of a
narrowing of the range of application.” p76

401
BOHIGAS, Oriol. Contra Una Arquitectura Adjetivada.
“El diseño no es sólo la consecución de un deseo consumista, sino el logro de unas propuestas nuevas, la realización de una actitud
imaginativa.”p102

402
CROSS, Nigel. The Automated Architect.
“To design” is to tackle a unique type of problem. Design problems re not like scientific, mathematical, or logical problems, which
generally require the “proof” of an hypothesis. They are not like crossword puzzles or guessing games, which have a single correct
answer. They are not like the problems of an artist or a composer, who works principally to satisfy self-imposed goals and
standards. Design problems often contain aspects of all these other types of problem, whilst remaining distinct.” p140

403
SÁNCHEZ, Álvaro. Sistemas Arquitectónicos y Urbanos : Introducción a La Teoría De Los Sistemas Aplicada a La Arquitectura y Al
urbanismo.
“En función de objetivos y requerimientos postulados se concibe el edificio como un sistema; en términos científicos se concibe la
hipótesis de solución del problema (operación que llamaremos sistema-edificio a diseñar). El arquitecto, entonces, produce una
hipótesis de un sistema: un sistema se puede definir como un conjunto de componentes que interactúan para lograr o cumplir los
objetivos definidos al nivel de eficiencia planteado por los requerimientos cualitativa y/o cuantitativamente expresados.” p434
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reforzando aquellos aspectos en los que la hipótesis puede tener más recorrido y
potencialidad.
La propia Arquitectura -el diseño de edificios, la construcción y disposición de
edificios404 en entornos en los que interactúan- son ellas mismas “hipótesis” de
resolución espacial en determinados entornos. Un hecho arquitectónico es en sí
mismo una hipótesis que intenta resolver, entender y transformar un
determinado entorno, en el que se producen una serie de relaciones entre las
fuerzas naturales, el clima, el entorno, la sociedad, determinados agentes, flujos,
necesidades espaciales, expresiones de poder, simbolismos, etc. Es el desarrollo
de la Arquitectura en cada uno de los objetos arquitectónicos -que se
desarrollan de forma particular- la suma de las diversas y múltiples hipótesis que
los arquitectos plantean para la resolución y transformación de nuestros
entornos.
Y si realizamos el camino inverso, vemos que, a pesar de que la hipótesis
científica supone la introducción de elementos intuitivos y creativos por parte
del científico para elaborar una ley o teoría con carácter explicativo y predictivo,
también vemos como esa hipótesis será más adecuada -o fácil de generarcuanto mayores sean la observaciones -tanto cualitativas como
cuantitativamente-. Si el objeto arquitectónico –un edificio o una vivienda- es
una hipótesis sobre el entorno, entonces necesariamente deberemos concluir
que para realizar esa hipótesis edificatoria deberíamos poder contar con el
mayor número de “datos” –observaciones, estudios, parámetros, experienciaspara que dicha hipótesis fuera lo más adecuada posible –el conocimiento más
profundo sobre el entorno de la citada hipótesis-.
Por otro lado la existencia de diversos elementos subjetivos en la Ciencia anteriormente explicados en la elaboración de la hipótesis y en la “carga
teórica”- no impide que la ciencia pueda considerarse un saber objetivo, debido
a que el subjetivismo existente se concentra en pequeñas parcelas del proceso,
acotado y demarcado por la crítica al cientifismo. De hecho hay muchas
corrientes que reivindican el carácter creativo de la Ciencia, impulsando los
estudios e investigaciones acerca de la “fase creativa” de la ciencia, como
elemento a valorar frente a la habitual hegemonía de la metodología.
Sin embargo en la Arquitectura muchos de los autores y teorías que reivindican
la objetividad y una “presunta neutralidad ideológica” 405 –como dice
Maldonado- para su aplicación en los procesos de diseño, simplemente generan
un desplazamiento de la subjetividad: del autor al usuario. Si es el autor el que
debe crear una “hipótesis de diseño”, lo cual requiere de su intuición e
imaginación creativa para posteriormente refrendarla, objetivarla de forma
material –construcción- y colectiva –uso-, el desplazamiento planteado
404
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Thus, a building program is regarded as a conjecture about what will solve the problem being addresses; the building design is
perceived as a conjecture about what configurations meet the program requirements; the evaluation process is seen as a conjecture
about what techniques will predict most accurately how well a building will perform. The tests vary from the subjective evaluation
of a drawing on the board to the use of objective measures of the satisfaction that users of the completed building will have with
It.” p44

405
MALDONADO, Tomás. Ambiente Humano e Ideología: Notas Para Una Ecología Crítica.
“[…] los sistemas instrumentales de la tecnocracia han demostrado una evidente falta de adecuación operativa y una clara
vulnerabilidad conceptual. Frente a estas comprobaciones, los teóricos y proyectistas de dichos sistemas comienzan a preocuparse;
muchos de ellos han señalado ya la necesidad de un riguroso reexamen justamente de aquellas premisas, no reconocidas u ocultas,
que invalidan hoy su enfoque; su blanco es la presunta neutralidad ideológica de los modelos que ellos mismos construyen” p40-41
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transfiere el elemento subjetivo al usuario-cliente. De esta forma el arquitecto
propone una arquitectura objetiva “libre” de cualquier elemento personalista406 ,
pero trasfiere la capacidad y responsabilidad subjetiva –gusto, elección…-a su
futuro usuario.
Con este desplazamiento407 de la subjetividad se pretende dotar de objetividad a
la práctica arquitectónica. El sistema intuitivo, propio del autor, se transforma
en sistema objetivo en el arquitecto-planificador, mientras que el usuario que
obtenía un sistema objetivo –cerrado y realizado como un “producto acabado”se encuentra con un sistema subjetivo, abierto e indefinido. Es como si la
Ciencia sólo se ocupase de elaborar las hipótesis, reforzando así su carácter
creativo e intuitivo, dejando a la propia sociedad la responsabilidad de
reelaborar la teoría científica y su metodología asociada a partir del
descubrimiento previo, para defender así la Ciencia como un sistema subjetivo e
intuitivo.
De las crisis del subjetivismo –por exceso del mismo- se anhela una arquitectura
rigurosa, neutra, adecuada, lejos de la instrumentalización de los fines de la
misma por sus medios408, donde los elementos subjetivos sean minimizados409 al
máximo. Para crear esta arquitectura científica -u objetiva- se importan
narrativas y métodos 410 propios de la Ciencia, como son las características
principales de la misma a la hora de realizar las hipótesis de diseño, o proyectar
entornos. De esta forma se realza la preexistencia de ciertos modelos y tipos de
configuraciones arquitectónicas –tipos, estilos, patrones…-, los repertorios
existentes en la Arquitectura. Por otro lado los procesos de diseño se vindican
como inteligibles, comprensibles, transparentes, dando lugar a nuevos modos
de relación y producción arquitectónica.
Se exige, además, que esos mismos procesos sean deductivos, es decir, que dada
una determinada secuencia de fases411, las etapas precedentes nos lleven a las
posteriores de forma “automática” e infalible. Esto, claro está, con
independencia del agente que lo realice, ya que este no debe modificar un ápice
406
GREGOTTI, Vittorio. Desde El Interior De La Arquitectura: Un Ensayo De Interpretación.
“En lo esencial, como ocurre a menudo en las transferencias metafóricas que operamos nosotros los arquitectos, cuyo método
describo aquí, parecen distar mucho de cumplir con los requisitos de objetividad y demostrabilidad elaborados en el campo de las
ciencias naturales y a ellas necesarios, y parecen presentar en cambio casos de continuas e indispensables incursiones allende sus
límites.”p102

407
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Evidentemente, esta clasificación de los métodos de descripción ha sido muy simplificada. En realidad, no hay “casos puros” que
revelen exclusivamente uno solo de estos métodos.[…] La arquitectura y el urbanismo son, en realidad, en su forma clásica,
“sistemas intuitivos” […] Hemos dividido esta disciplina en dos partes distintas, de las que una, la que atañe al “planificador”, se ha
transformado en un “sistema objetivo”, mientras que el “sistema intuitivo” restante regresará al “futuro usuario” […] El repertorio
que queremos establecer debe, pues, ser construido como un “sistema objetivo”. p32

408
MORALES, José R. Arquitectónica: Sobre La Idea y El Sentido De La Arquitectura.
“Los medios se convirtieron en fines: aquí ni metas lejanas ni consideración alguna de valores –ni teleología ni axiología-, sino la
comprobación certera de los hechos; probidad y escrúpulos en lugar de supuestos, puntualización minuciosa y ninguna pregunta
sobre la razón del propio quehacer. Tal era la situación de la historia del arte y de la arquitectura tras la primera generación
romántica. De ahí que la antes aludida “objetividad” pudiera representarse en una fórmula más cruda: ausencia de ideas” p38-39

409
GIEDION, Sigfried. Espacio, Tiempo y Arquitectura: (El Futuro De Una Nueva Tradición).
“Un juicio enteramente objetivo, sin ir acompañado de prejuicios personales, y de cara a la realidad, es absolutamente imposible.
Sin embargo, esta infiltración del elemento subjetivo debe ser reducida al mínimo” p20

410
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“Si queremos alcanzar soluciones más objetivas en arquitectura, hemos de llevar a cabo una investigación adecuada” p210

411
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“En lo que concierne a las características de los enunciados que componen una descripción, podemos postular las siguientes: los
enunciados deben ser claramente comprensibles por cualquiera; deben satisfacer los criterios definidos para sistemas objetivos;
todos sus términos deben ser el “resultado” de una secuencia de operaciones simples, y estos resultados deben ser iguales para
cualquier persona, es decir, para todo aquel que posea una categoría de conocimientos bien definida.” p35
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el proceso. El proceso trasciende el agente412 –Objetivismo vs. Subjetivismo- y
por tanto cualquiera de nosotros, efectuando las indicaciones marcadas por el
procedimiento, deberíamos obtener los mismos resultados, independientemente
del contexto y el sujeto que efectúa la acción 413 . Todo ello debe ser
comunicable414, transmisible y replicable cuantas veces sea menester, además de
contrastable en distintos medios y circunstancias. Finalmente todo el proceso
debe ser susceptible de ser validado y refrendado. Con todo ello estaremos en
disposición de haber generado una arquitectura científica, objetiva y neutral415 ,
aún a costa de haber desplazado todos los elementos propios del arquitecto
hacia el futuro usuario-cliente.
Este desplazamiento encubierto en una suerte de objetivación y pretendida
“cientificidad arquitectónica” es no sólo una forma de evasión de
responsabilidades por parte del arquitecto, sino un posible síntoma de
mediocridad, ya que confía parámetros subjetivos a individuos con -frecuenteescasa formación que supuestamente correrán el riesgo de acertar con la
selección realizada, en los que casi con toda seguridad su capacidad, aptitud y
formación estética para su elección será siempre mucho menor que la del propio
autor –si no se han empoderado previamente-.
Además supone cierta “dejación de responsabilidades” por parte del arquitecto se supone que cobra precisamente por ese trabajo, por decidir y tener
responsabilidad- no sólo el ser técnico –objetivamente- sino ser “experto” de
criterios estéticos, poseer buen “gusto” y acertar con la propuesta o “hipótesis”
planteada –subjetivamente-. A no ser que los clientes estén más capacitados que
el propio arquitecto416, algo discutible según que modos y circunstancias. Si bien
es cierto que el desplazamiento supone una reacción contra lo que Miranda
denomina la “perversión de la subjetividad por el subjetivismo”417, es decir, un
412
RAPOPORT, Amos. Hechos y Modelos.
“Los métodos de diseño se esfuerzan en ser objetivos, pero ni son objetivos ni son neutrales. Cualquier modelo representa una
posición teórica que influye y afecta a todo el Weltanschauung y que determina cómo debe contemplarse, investigarse y usarse lo
que se considera como importante” p303-304

413
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Supongamos que debamos describir un sistema de tal forma que hay una persona cualquiera que pueda comprender de qué sistema
se trata. Hay dos modos de hacer esta descripción: el primero consistiría en dar un cierto número de instrucciones en forma de
secuencia, ordenada de tal manera que cualquier persona (sean cuales sean sus gustos, su cultura, su raza, sus convicciones) pudiera
ejecutarla. Una vez ejecutada la secuencia, el resultado sería el mismo, sea cual sea el “experimentador”. Un sistema tal lo
calificaremos de “objetivo” (o “científico”). p29-30

414
DAVIDSON, Donald. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo.
“El conocimiento de los pensamientos es asimétrico en el sentido en que una persona que tiene un pensamiento por regla general
sabe que lo tiene de una manera en que otros no lo saben” p90

415
ROSSI, Aldo. La Arquitectura De La Ciudad.
“Pocas cosas ilustran la pobreza de una parte de las investigaciones de la arquitectura moderna como el uso del concepto de
cientificidad que viene explícitamente (o implícitamente en los peores casos) unido al de neutralidad. La neutralidad es una noción
que se aplica en un sistema constituido por conceptos y reglas; pero cuando se entra en el examen de estos mismos conceptos no
tiene sentido alguno. La arquitectura y la teoría de la arquitectura, como todo, pueden ser descritos por determinados conceptos,
los cuales, a su vez, no son absolutos o neutrales. Por consiguiente, ninguna idea puede ser neutral, sino que modifica
profundamente, según su importancia, el modo de ver de la humanidad.” p42

416
WARD, Anthony. Lo Que Está Bien y Lo Que Está Mal En El Entorno Físico.
“Se confirma cada vez más mi opinión de que los intentos de ser objetivos, particularmente dentro de la esfera humana, no son más
que taponamientos muy inteligentes de los intentos de evadirse de las responsabilidades morales en las decisiones de diseño. Mi
opinión es que debo decidir de una vez qué clase de gente quiero que sean mis clientes. Creo que es imposible evitar esta decisión, aunque a
veces tratemos de hacerlo, cuando intentamos descubrir lo que la gente desea hacer, y diseñar un entorno que les permita hacerlo.”
p369-370

417
MIRANDA REGOJO, Antonio. Ni Robot Ni Bufón: Manual Para La Crítica De Arquitectura.
“Por eso, la subjetividad tiene un valor innegable para las artes plásticas y auditivas, pero en la arquitectura, casi toda subjetividad se
pervierte en subjetivismo; por ello es fuente más de novelería romántica –y su consecuente de ramplonería efectista- que de verdad
o calidad. A causa de la dificultad de uso de la subjetividad (estudio, esfuerzo y crítica, personales), las obras expresionistas valiosas
han sido escasas; la mayor parte de éstas fueron in ovo contaminadas por el capricho y el subjetivismo “genial” del autor. La libertad
es un caballo que no todos los arquitectos pueden –saben- montar, pero cuando se da el milagro (una subjetividad sin subjetivismo),
la arquitectura alcanza las más altas cotas.” p424
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exceso de disposicionalidad que hace que se abuse de los elementos arbitrarios,
caprichosos, gratuitos y efectistas sin ninguna adecuación al contexto y a los
requerimientos existentes.
Este desplazamiento es un escenario forzado de lo que realmente ocurre, de una
forma “natural” con la propia Arquitectura, la cual, como objetivación, es
“validada” por la colectividad, pudiéndose incorporar a lo que antes
explicábamos como el acervo de obras “intemporales” o “eternas” -no
simplemente anónimas, vernáculas, inconscientes o primitivas- pero sí a esas
Obras de Arte, “clásicos” o aquellas obras en donde reside el “todo”418 -acuñado
por Alexander- que permanecen. La Arquitectura, por muy subjetivos que
puedan ser sus procesos -que lo son- siempre posee una vocación de
objetivación419 , su telos es la materialización y construcción420 de aquellas ideas
que forman el diseño o proyecto de un determinado autor.
Esa objetivación será validada, de forma subjetiva 421 –inicialmente-, y con
objetividad a partir del paso del tiempo y la unanimidad del consenso
intersubjetivo422 -reconociendo la pertinencia, adecuación y buen hacer de la
obra en el entorno-. Pero para ello se debe generar ese marco intersubjetivo y
relacional, el cual necesita del tiempo para conformarse y que, desgraciadamente
en los tiempos que vivimos, la inmediatez requerida no lo permite. Esa
validación es la “fuente última de evidencia” 423 frente al subjetivismo
precedente.
De hecho todo el arte es objetivador y objetivante424, todo el subjetivismo que
reside en el autor -en el creador- posee la misma vocación de objetivación, la
cual, veremos, se encuentra en el estrato más alto de la realidad, como lo
“cultural objetivado”. Del sujeto al objeto es el propio acto de creación -las ideas

418
ALEXANDER, Christopher. A New Theory of Urban Design.
“Wholeness, or coherence, is an objective condition of spatial configurations, which occurs to a greater or lesser degree in any given
part of space, and can be measured.” p23

419
MALDONADO, Tomás. Diagnóstico Del Diseño.
“Ahora bien, diseñar no es cosificar, sino objetivar, transformar cosas en objetos. Pero estos objetos no son, bajo ningún concepto,
los únicos ingredientes de la realidad. Nuestro mundo no es un mero muestrario de objetos. Además de los objetos, como es obvio,
existen los sujetos.” p36

420
SAFDIE, Moshe. Beyond Habitat.
“The process realization of a building environment, really struggling it out, is the final test of any idea.
When I look at theoretical new town plans, housing proposals, I’m very conscious of what they have yet to go through before
becoming physical reality. An abstract concept can ignore the existence of gravity, rely on miracle materials or be unrelated to the
realities of economics. Yet I can think of no other profession where realized concepts and academic proposals are compared and
discussed as I they were one and the same thing” p101

421
CANTER, David; and STRINGER, Peter. Interacción Ambiental: Aproximaciones Psicológicas a Nuestros Entornos Físicos.
“El criterio definitivo para medios ambientes no perjudiciales debe ser subjetivo: las consideraciones fisiológicas y físicas pueden
proporcionar información acerca de situaciones en las que los seres humanos pueden experimentar un daño fisiológico, pero, dentro
del amplio margen permitido por aquellas consideraciones, lo verdaderamente importante es la evaluación subjetiva relevante.” p62

422
FERNÁNDEZ AÚZ, Tomás. La Subjetividad En La Historia.
“[…] la pretensión de objetividad ha de quedar limitada a la posibilidad de una contrastación intersubjetiva más o menos fácil o
difícil, el mayor problema a que ha de enfrentarse el aserto de un papel activo para la subjetividad en la historia estriba en las
objeciones puestas al grado de contrastabilidad que pueda recabarse a partir de los datos o las interpretaciones.” p120

423
DAVIDSON, Donald. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo.
“Lo que importa entonces no es si podemos describir los datos en un idioma neutro libre de carga teórica; lo que importa es que
debería haber una fuente última de evidencia, el carácter de la cual pueda especificarse totalmente sin hacer referencia a aquello a
favor de lo cual es evidencia. Así pues, los patrones de estimulación, como los datos sensoriales, pueden identificarse y describirse
sin referencia a “lo que ocurre en torno nuestro”. p77

424
EYCK, Aldo v. Aldo Van Eyck: Writings. V. 2. Collected Articles and Other Writings, 1947-1998.
“True art is always objectivity born out of the subject (individual or collective). So it is relative. It creates a relative objectivity. The
artist creates reality –whether it be harmony, fear, or something else.” p124
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se materializan en un objeto artístico425 - por muy efímero o virtual que este
pueda ser, ya que la necesidad de inter-traductibilidad, es decir, que otros
sujetos puedan entenderlo, disfrutarlo, criticarlo o compartirlo, solo puede
hacerse mediante la objetivación, sea mediante el lenguaje o mediante la
Arquitectura. Por tanto, en los procesos artísticos ya existe una fase de
objetivación, la cual permite una validación o crítica legítima, pero no por ello la
fase subjetiva debe eliminarse, desplazarse, subsumirse o adelantarse. Y esa
objetivación es una expresión y una transformación de una percepción subjetiva
sobre el mundo426 , una interpretación individual de lo universal que puede, una
vez objetivada, ser compartida por múltiples agentes, incluso alcanzar la
universalidad ella misma, ser reinterpretada y formar parte de un nuevo ciclo de
objetivaciones y sujetos427.
Visto de esta manera encontramos que existen varios niveles en los cuales el
subjetivismo y el objetivismo se entrelazan –symploké-. Mientras que existen
tensiones objetivistas en la pragmática o sintáctica de la arquitectura, es decir,
en sus formas, sus repertorios, sus catálogos, sus tipos428 , para, por ejemplo,
servir de banco o repositorio para que un usuario, cliente o beneficiario elija su
configuración particular. El llamado desplazamiento de la subjetividad, que
genera ciertas recetas para el “presuntuoso deseo de objetividad” 429 , como
425
MUNARI, Bruno. Artista y Designer.
“En cambio, cuando el artista quiere hacer de diseñador opera siempre de forma subjetiva, intenta mostrar su “arte”, quiere que el
objeto producido conserve o transmita su verbo artístico, tanto si se trata de un pintor como de un escultor o un arquitecto. Aún
hoy hay mucha confusión en este terreno, en el que todavía no está claro el paso que está ocurriendo en nuestra época de valores
subjetivos a objetivos. En una sociedad desarrollada ya no son los valores subjetivos (el “cómo veo yo el mundo”) los que tienden a
imponerse sino los objetivos, entre otras cosas porque el método subjetivo no lleva muy lejos” p33

426
FOCILLON, Henry. La Vida De Las Formas; y El Elogio De La Mano.
“Una obra de arte es un intento de alcanzar lo trascedente, se afirma como un todo, como un absoluto y, al mismo tiempo, forma
parte de un complejo sistema de relaciones. […] es algo particular, local, individual y, a la vez, un testimonio de universalidad. Pero
es también algo que supera todas sus acepciones y, sirviendo para ilustrar la historia, el hombre y el propio mundo, es creadora del
hombre, del mundo y de un orden en la historia que no puede reducirse a ninguna otra cosa” p9

427
RUBERT DE VENTOS, Xavier. Teoría De La Sensibilidad.
“[…] considerar la obra no como objeto (formalismo) ni como signo de una intuición estética (intencionalismo), sino como signo
de la realidad construido por el artista a partir de un sistema de signos también objetivo. Y en esta doble relación que la obra
mantiene con lo objetivo están igualmente presentes el carácter de objeto y el carácter de expresión que el formalismo y el
intencionalismo tratan unilateralmente de destacar.
No queda negada la objetividad de la obra, pues se insiste en que no es reproducción de la realidad exterior ni de la intuición o estilo
interior. Pero tampoco se ignora su carácter de producto humano, pues el valor creativo o estilístico se hace patente en la relación
entre el artefacto artístico, el objeto que representa (o construye) y el instrumento de que se sirve para hacerlo (el clarinete, la
madera, la rima asonantada, etc.). Podemos así entender la obra como producto y como realidad “vital” sin reducirla a mero
vehículo de no se que intuiciones previas.
En pocas palabras: creemos que la obra de arte visual manifiesta primaria y fundamentalmente una relación “objetiva” de un
individuo con el mundo, y no una intuición “subjetiva” de su autor o una relación “estricta” de las formas entre si.” p215

428
COLQUHOUN, Alan. Tipología y Método De Diseño.
“Decía él que, en la medida en que nuestras técnicas de clasificación fueran incapaces de establecer todos los parámetros de un
problema podría ser necesario recurrir a la tipología de las formas para suplir esta deficiencia. A partir de los ejemplos de
declaraciones hechas por diseñadores modernos, podría pensarse que realmente nunca es posible determinar todos los parámetros
de un problema. Los criterios verdaderamente cuantificables siempre dejan al diseñador la posibilidad de elegir. En la teoría
arquitectónica moderna esta posibilidad de elección ha venido considerándose basada en la intuición operando en un vacío cultural.
Al mencionar la tipología, Maldonado propone algo realmente nuevo, algo que ha venido siendo rechazado una y otra vez por parte
de los teóricos modernos. El sostiene que el área de la pura intuición debe basarse en un conocimiento de soluciones pasadas a
problemas afines y que la creación es un proceso de adaptación de formas, derivadas de necesidades pasadas o de ideologías
estéticas del pasado, a las necesidades del presente.” p304

429
CONRADS, Ulrich. Programas y Manifiestos De La Arquitectura Del Siglo XX.
“La arquitectura es hoy, indiscutiblemente, la más popular de las artes. La era de la máquina, de la objetividad, la evidenciación de
la construcción son recetas y principios atractivos con los que el profano incluso supera al profesional. Recetas para la creación
artística, promulgadas por unos pocos, se convierten en un tesoro de sabiduría para el presuntuoso. Pero no se debe pecar contra el
espíritu vivo, pues el espíritu de la época trata siempre de transmutarse en materia. El presuntuoso deseo de objetividad, de
superficies bellas, de construcción ostentosa cultiva el intelecto y niega el espíritu creador. Las recetas, aunque sean recetas
arquitectónicas, sirven a los débiles, les deparan la feliz posibilidad de saltar con su regla T, su escuadra y su intelecto al círculo de
los arquitectos creativos. Un sabio discernimiento y la necesidad de la creación artística saltarán las barreras de las recetas y
principios. Parecer objetivo no significa siempre ser objetivo. Ser objetivo no significa necesariamente ser artístico, porque ser
artístico presupone obviamente la objetividad. No deseamos ningún tipo de limitaciones y obstrucciones mediante recetas,
queremos que el espíritu libre descubra él mismo sus leyes. El momento productivo no requiere que la pared transparente, ni la
superficie hermosa, ni la construcción, sino la síntesis. Y esta síntesis no es la suma de pequeños escrúpulos, sino el resultado del
frenesí intuitivo.” p162-163
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apunta Hoetger en su “arquitectura universal”. Por otro lado observamos como
a nivel semántico e incluso teleológico todos los procesos artísticos -incluido
por supuesto la Arquitectura- poseen una vocación inherente de objetivación,
para transmitir y “fijar” aspectos subjetivos que puedan formar parte del acervo
compartido, intentando alcanzar la validez intersubjetiva y la universalidad
intemporal.
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2.2.2.

Informacionalismo.

El tratamiento necesario para que la Arquitectura pueda acercarse a un cierto
objetivismo pasa necesariamente por su metodología. Como se apuntaba
anteriormente aquellos métodos y mecanismos intuitivos y subjetivos deben
minimizarse al máximo de cara a conseguir datos e información relevante que
pueda ser tratada de forma “independiente” por distintos agentes en distintas
circunstancias, siempre que los datos y los sistemas de gestión para procesar
dichos datos sean transmisibles, evaluables, conocidos, etc. Para ello la
Arquitectura –como muchas otras disciplinas- recurrió a procesos que se
desarrollaban desde distintas disciplinas, importando herramientas del mundo
de las ciencias430, buscando sucedáneos al inherente método creativo.
El Informacionalismo pretende trasponer todas las variables que entran en
juego en el proceso de diseño en informaciones y datos cuantificables y
verificables, “transparentando” los procesos intuitivos, tornándolos en
desarrollos explícitos y manifiestos. De esta forma, las intuiciones, analogías,
cánones, inspiraciones, imaginaciones, fantasías y subjetivismos deben
reelaborarse como datos reales con los que se pueda operar de forma
sistemática, metodológica, “científica”431 . Es, finalmente, lo que aquella famosa
frase de galileo resume: “Mide lo que se pueda medir; y lo que no, hazlo
medible”432.
En este contexto de “matematización” 433 prima la creación de modelos
cuantificables434, donde se opera con todo lo medible, lo cuantitativo, lo que
generará la crítica de la ausencia cualitativa en el método -los elementos “extracientíficos”-435 . Se asemeja al operacionalismo,436 en el cual todo aquello que
430
PAWLEY, Martin. La Casa Del Tiempo.
“Fuera del naufragio del antiguo método creativo, parecen existir dos caminos distintos: uno conduce a un medio infraestructural
en el campo de la sicología, la fisiología y la antropometría (la interacción hombre/objeto); el otro conduce a un mundo de sistemas
superestructurales en el campo de las matemáticas, la geometría y la logística […]” p133

431
PARDO, José L. Las Formas De La Exterioridad.
“Es más. La ciencia misma elabora una epistemología tácita según la cual una teoría es tanto más científica cuanto más se separa de
la experiencia subjetiva o, en otras palabras, se alcanza el umbral de lo científico cuando se alcanza una “visión” de la que se ha
eliminado completamente la perspectiva subjetiva (las “cualidades secundarias”) y cuando se habla un lenguaje que carece por
completo de contenido expresivo, meramente operatorio (las fórmulas matemáticas o químicas, nos recuerda Husserl, no “quieren
decir” nada, aunque tengan sin duda un significado): se hace equivaler la objetividad a la total aniquilación de la subjetividad y, por
este camino, se llega a una verdad que, al no hacer referencia a ningún sujeto posible de la experiencia, carece por completo de
sentido y no puede, en rigor, ser llamada “verdadera” sino, a lo sumo, válida o correcta.” p250

432
DAVIDSON, Donald. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo.
“Históricamente, el problema se ha enfocado desde los puntos de vista cartesiano o empirista y ambos admiten que cada persona
conoce lo que está en su propia mente. El problema ha parecido ser entonces el de ofrecer una base para el conocimiento de otras
mentes (y, por supuesto, del mundo externo). Ahora, los filósofos se han dado cuenta de que parte de nuestra comprensión de los
conceptos (o predicados) mentales consiste en saber qué tipo de comportamiento observable justifica la adscripción de estos
conceptos a los demás” p3

433
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“No resulta difícil comprender por qué la introducción de las matemáticas en el diseño tiende a poner nerviosos a los diseña dores.
Las matemáticas, según la opinión generalizada, se ocupan de magnitudes. […] Y si bien hasta este género de matemáticas puede
constituir una pobre herramienta si se lo utiliza para prescribir la naturaleza física de las formas, a la verdad puede convertirse en
una herramienta muy eficaz si se lo usa para explorar el orden y la pauta conceptuales que un problema plantea a su diseñador” p14

434
MARKUS, Thomas A. Metodología del diseño arquitectónico.
“Al hacer modelos de edificios, los únicos aspectos que se pueden modelar son aquellos que pueden ser cuantificados. De ahí la
importancia de la valorización del proceso de ejecución –o medición- que facilita la asignación de cantidades a los diversos aspectos.
Una vez sea posible la cuantificación, se puede hacer una reducción de escala (como con las longitudes y superficies) y aplicar reglas
para asegurar que los efectos de la escala no distorsionen el comportamiento del sistema. Sin la cuantificación es imposible
construir modelos” p251-252

435
FERNÁNDEZ AÚZ, Tomás. La Subjetividad En La Historia.
“Y sin embargo, ¿a qué viene ese énfasis, esa pretensión de monopolio, de la matemática sobre cualquier objeto de estudio? Hay
muchas cosas indemostrables que asumimos como evidencias razonables. Los problemas de la inferencia y la creencia nos permiten
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pueda ser “demostrado” mediante operaciones, experimentos u observaciones
“objetivas” es validado. Al mismo tiempo lo subjetivo e intuitivo sufren ese
proceso de formalización, de cuantificación437 –sino de rechazo u omisión- por
lo que todas las variables se equiparan, se verbalizan, se transcriben. Todo es
textual. Todo es explícito. El proceso se depura de significados derivados y
connotaciones, subjetividades, sentimientos, cualidades, percepciones, para
transformarse en un lenguaje lógico y formalizado.
En ese énfasis cuantificador todas las variables que entran en juego en la
Arquitectura 438 se deben diseccionar y ordenar de forma que todas ellas
compongan un “diagrama” o cuadro de variables, con las que se puedan
establecer jerarquías, órdenes, relaciones, subordinaciones, sustituciones, y todas
aquellas operaciones matemáticas y lógicas con las que operan las ciencias puras
de forma que se sistematice algo que, por otra parte, el hombre –el arquitecto
en este caso- realiza de manera tácita y “automática”.
Entre las variables arquitectónicas podemos encontrar tanto aspectos exteriores
-como pueden ser el entono- a los aspectos interiores, como la propia
funcionalidad y organización espacial requerida. Los aspectos exteriores, del
entorno, se describen e indexan, de forma que se establecen los datos relativos al
clima, el entorno físico, el entorno construido, los flujos, las normativas
existentes, los costes económicos, la rapidez, los recursos disponibles, etc.
Mientras que de forma interna se elaboran las necesidades de programa y de sus
futuros clientes-usuarios, las relaciones espaciales, la cantidad y cualidad de los
espacios, sus características, el grado de confort, el rendimiento de las
instalaciones, los flujos interiores, las zonas de descanso, las aglomeraciones y
muchas más variables, todas ellas descritas, explicitadas, ordenadas y
relacionadas.
El Informacionalismo no deja de ser el proceso por el cual el arquitecto puede
codificar una serie de continuidades y fenómenos existentes, tanto intelectuales
–subjetivos- como exteriores a su persona, contextuales –objetivos- de forma
que toda la realidad, entendida como la suma de los factores internos y
externos- pueda ser codificada en una terminología fácilmente utilizable,
mediante sistemas convencionales. La realidad –el continuum cognitivo- se
dar por hechas cuestiones cotidianas y esto nos orienta hacia dudas más provechosas. Parte de la presión numérica rebasa el método
y tiene que ver con otros números constantes: recursos, prestigio, solvencia…,son varios los elementos extra-científicos de la
incitación a la aritmética.” p8
436
HEMPEL, Carl G. La Explicación Científica. Estudios Sobre La Filosofía De La Ciencia.
“Se concibe una definición operacional de un término como una regla según la cual el término debe aplicarse a un caso particular si
la realización de operaciones específicas para este caso da determinado resultado característico.” p127

437
KROLL, Lucien. La Anarquitectura De Lucien Kroll.
“la estructura mental de los diseñadores tradicionales, formada por una lógica de análisis y yuxtaposiciones sucesivas, sólo toma en
cuenta los elementos definibles y mensurables. Trata de ignorar los elementos indefinibles o desconocidos, aún cuando esos mismos
elementos sean en esencia los más determinantes de la operación. Consiste en definir elementos mensurables solo en relación con
un sistema en el que faltan elementos desconocidos pero determinantes.
Un camino diferente para la toma de conciencia es la intuición, que puede nutrirse de “información negativa”. Este camino impide
que el diseñador considere el ambiente como el resultado del canal de información o de análisis, lo que produce una deformación
del entorno. Así, si el diseñador creativo confía en una ambiente continuo y en evolución, que es un sistema de elementos
indefinidos, sus propuestas serán abarcadoras y adaptables. Si él depende solo de unos pocos elementos definidos en un momento
dado, su proyecto será parcial e inmediatamente inadecuado.” p100

438
SAINT, Andrew. Towards a Social Architecture: The Role of School Building in Post-War England.
“The implications of “scientific method” were as wide as anyone wished them to be. It could mean that all problems and
propositions –in building, for instance, briefs, materials and techniques- had to be re-examined from first principles. More broadly,
it could imply a shift in the values assigned to the different procedures followed in physical planning and building. Identification of
the problem, research, analysis and organization had to precede design, which previously had been the first stage to meet with most
architect´s conscious consideration.” p7-8
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discretiza en pequeños “paquetes” de información439 manejable, intercambiable,
relacionable, permitiendo su gestión por parte del arquitecto. Estos paquetes
son las variables, los datos, la información relevante, que previamente ha pasado
por los filtros tácitos de nuestra elección 440 –o rechazo- de esta o aquella
información que se ha convertido en variable. Por tanto este proceso de
codificación está mediatizado por estructuras subyacentes, o conscientes en
algunos casos –carga teórica-, que criban y tamizan la compleja realidad para
compilar y reglamentar la misma en forma de una colección de variables
relevantes que serán las que sustituyan y engloben dicha realidad.
Este proceso de codificación permite que el Arquitecto pueda trabajar de una
forma abstracta -más ágil, rápida y metódica- sobre los problemas de diseño, ya
que sino debería actuar directamente sobre la realidad, con gran dificultad si se
pretende operar de una forma holística, o integral, con sensibilidad hacia todos
los múltiples requerimientos, percepciones e impactos que provoca la
arquitectura tanto a los futuros clientes-usuarios como también al entorno en el
que se inserta y, finalmente, a toda la sociedad como perceptora de dicha
intervención. El lenguaje codificado permite la asunción de múltiples variables e
información que es tratada por el Arquitecto mediante sus herramientas de
proyecto, asumibles con los recursos de los que dispone, y afrontando dichas
variables con su propia experiencia y su expertise.
En la fase abstracta, es decir, en aquella fase en la que el arquitecto o creador
trabaja sobre lenguajes codificados, se establecen los análisis, diagnósticos e
hipótesis de diseño pertinentes, en procesos iterativos, de prueba y error, o
replicando anteriores modelos exitosos. Pero una vez concluida la fase abstracta
el diseño –abstracto- debe decodificarse de nuevo para transformarse en al
menos un proyecto -sino la propia ejecución del hecho arquitectónico- lo cual
volverá a ser real, material, existente en un entorno y proceso determinado –otro
objeto del entorno que deberá ser, a su vez, tenido en cuenta en fases ulteriores
como una nueva variable-. Primeramente se podría problematizar acerca del
final de la “fase abstracta”, la cual podría ser previa al proyecto –el trabajo de
organización de las variables- y a un hecho más concreto y “material”. O incluso
que la fase del proyecto perteneciese al lenguaje codificado –planos, dibujos,
imágenes,- siendo la descodificación la propia ejecución y materialización de la
edificación o espacio.
La realidad es que existen múltiples arquitecturas que se quedan en la fase
abstracta, codificadas, sin solución de continuidad. Por una parte todos aquellos
proyectos no realizados, concursos presentados que no obtuvieron premio o no
fueron ejecutados, ensoñaciones, propuestas utópicas, “autoencargos”... Muchos
de ellos respondieron a un entorno y aun contexto muy determinado,
439
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica
“Toda ciencia, toda disciplina o todo sistema se basan esencialmente en la información. Se puede precisar la naturaleza específica
de una ciencia o de un arte definiendo los siguientes puntos:
¿Cómo (o por quién) ha sido emitido el mensaje?
¿Cómo ha sido transmitido?
¿Cuál es el “mensaje” que llega al “receptor”?” p20

440
VARELA COLMEIRO, Fernando. Investigación Operativa: Una Nueva Metodología.
“Cuando se emprende el estudio de un problema en el campo de la investigación operativa se reúnen, como primera medida, todos
los datos cuantitativos posibles, aunque muchos permanecen inasequibles, ya porque no hayan sido registrados, ya porque su
determinación es impracticable. Así se logra una representación numérica, acaso incompleta, en forma de tablas o curvas en las que
se obtienen algunos de los resultados de las operaciones en función de unas cuantas variables. Por ello, en la mayoría de los
problemas, se trabaja con un limitado número de variables.” p25
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detectando problemáticas y proponiendo soluciones, que nunca llegaron a
materializarse. Proyectos que recorrieron el camino de la codificación de la
realidad y fueron procesados en esa convención abstracta, pero que nunca
pudieron ser “descodificados”. Pero también muchos proyectos que pecan de
una descodificación “errónea” o literal, que supone el trasponer las
representaciones gráficas y los esquemas conceptualizados de la fase abstracta a
una literalidad espacial simple y ramplona, que atiende a la formalidad de la fase
abstracta sin introducir la riqueza, complejidad y connotación necesaria para la
correcta descodificación. Una crítica reiterada hacia los metodologistas, que
creaban arquitecturas iguales a sus diagramas, donde las plantas y la
configuración espacial de sus propuestas eran la translación idéntica de los
grafos previamente constituidos.
El estudio de las variables que entran en juego en el problema de diseño posee
múltiples formalizaciones. Desde el indexado o lista de variables, a las que se le
pueden asociar números o descriptores, hasta los grafos, pasando por todo tipo
de tablas –de una, dos o tres entradas, esquemas, diagramas, rosetas, gráficos,
conjuntos, mapas conceptuales…y toda una suerte de técnicas de representación
convencionales para el tratamiento de la información existente.
No obstante, para que el diseño exista es esencial que el lenguaje codificado y
abstracto no sea operado sólo desde el cálculo441, la aritmética o la combinatoria,
ya que en ese caso no sería –un verdadero- diseño. Siempre deben existir
elementos creativos, que permitan “progresar”, ampliando el conocimiento –en
el campo de la ciencia- o mejorando la calidad de los espacios y lugares de la
sociedad –arquitectura- superando la mera tautología o evidencia formal vacua.
La interacción de los datos nos remite a la fase inductiva de la ciencia 442, en la
que forzosamente hay que elaborar una hipótesis para verificar dichos datos, la
cual no pasa por un automatismo, ni una deducción directa, sino por la
inferencia y la creatividad de una hipótesis. Por tanto en dicha inferencia y en
su hipótesis se encuentra lo creativo, el diseño puramente dentro de lo que es
su fase: la fase de diseño.
En las primeras podemos encontrar algunas
formulaciones, como las
propuestas por Friedman, el cual postulaba qué diseño debía ser formulado de
tal forma que se pudiesen combinar todas las variables existentes en múltiples
configuraciones. Estas configuraciones eran el resultado de todas las posibles
combinaciones y permutaciones entre las distintas variables, a las que, una vez
generado dicho repertorio, se le asociaba una serie de descriptores que
establecían aquellos “pros y contras” de cada una de las configuraciones, lo que
tenía de potencialidad, lo que podía suponer un problema, lo que representaba
un coste de oportunidad de cada posibilidad elegible. Así, ciertas
configuraciones podían ser económicas y rápidas pero con mucho impacto en el
vecindario y viceversa. Toda la información era tratada en una doble vertiente:
441
LUCKMAN, John. Metodología del diseño arquitectónico.
“El proceso de diseño es la transformación de la información –en forma de requisitos, limitaciones y experiencias- en soluciones
potenciales que el diseñador tendrá en cuenta para lograr unos objetivos concretos. Insistiremos en que el proceso debe tener algo
de creación u originalidad para que pueda llamársele diseño. Si pueden obtenerse soluciones alternativas mediante puro cálculo, no
habrá sido un proceso de diseño.” p280

442
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“There is also a sense in which the act of arriving at a solution by strict calculation is not regarded as designing. Here, the solution
can be seen to arise automatically and inevitably from the interaction of the data, and the process of calculation is regarded as noncreative. It is characteristic of creative solutions (and often of the most successful designs) that they are seen to be apt solutions –
but after completion and not before. Some sense of originality is also essential” p4
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cuantitativa –listado de variables y configuraciones- y cualitativas –avisos o
criterios asociados-.
En el caso de Alexander, tanto en sus primeros trabajos como en su teoría de
patrones, se inclina por una serie de diagramas, a los que llamó teoría de grafos,
y que utilizaron también gran parte de los metodologistas –Broadbent, Ward,
Jones, Archer…- y posteriormente fue la base de la sintaxis de Hillier y otros
teóricos de la sintaxis espacial. La teoría de grafos es una representación gráfica
de las variables existentes en un problema de diseño y la relación entre ellas, de
forma que pueda percibirse, mediante un sencillo diagrama –usualmente de
puntos y líneas entrelazadas- las variables que dicho problema de diseño
contiene y como están relacionadas entre sí las variables. Los grafos443 suponen
una esquematización de un escenario determinado, una herramienta
metodológica de comprensión y a su vez de transmisión de dicha información
mediante una técnica rápida, asequible y atractiva. Algo así como un resumen
conceptual, o un cuadro sinóptico.
En sus primeros trabajos, con Chermayeff en “Comunidad y privacidad”, y en
“Notas sobre la síntesis de la forma” Alexander “desmenuza” los problemas de
diseño –las necesidades espaciales y de entono de ciudadanos y comunidadescon un sistema de codificación de la realidad mediante variables que se ordenan
y disponen en tablas y grafos, para después operar sobre ellas, buscando las
relaciones, sinergias, límites, etc. de forma que cada configuración pueda ser
testada de una forma muy rápida, optimizándolas y encontrando las mejores
disposiciones para resolver la problemática inicial.
Las configuraciones de variables son hipótesis sistematizadas y explicitadas que
permiten generar un lenguaje –abstracto- compartido. Un modelo en el que sus
variables pueden ser verificables444 y ser fácilmente transmisible y operado por
otros agentes, con independencia –pretendida- de elementos subjetivos e
intuitivos. Finalmente, una vez seleccionada la configuración óptima para la
resolución del problema –hipótesis válida- se descodifica en un objeto
arquitectónico –proyecto o la propia materialización del mismo-. Es una suerte
de pre-proyecto, de sistema heurístico deliberativo, consciente y sistematizado.
Otros autores han optado por sistematizar variables sin estar directamente
ligadas a un proyecto, o a una hipótesis determinada de proyecto. Para ello se
elaboran tablas, índices y cuadros de aquellas variables existentes en el
entorno445, y que están íntimamente relacionadas con el confort interior y el
443
STEADMAN, J. P. Architectural Morphology: An Introduction to the Geometry of Building Plans.
“In general, graphs are used to represent sets of relationships (denoted by the edges) between sets of entities or elements of some
kinds (the vertices). In our case these relationships are spatial ones –relationship of adjacency- but in other application the
relationships represented might be completely non geometric. […]
Graphs have been used therefore to represent a variety of spatial structures; but we should still keep in mind that the graph is not a
picture of some such structure, in the conventional sense. We use a graph to represent the adjacencies between rooms in a plan
[…]” p63

444
MARKUS, Thomas A. Metodología del diseño arquitectónico.
“Para evaluar cualquier concepto de diseño éste ha de estar incorporado a un modelo comprobable. Esto no es más que la
representación de un concepto abstracto de forma más o menos concreta: símbolo, relaciones matemáticas, diagrama esquemático,
planos detallados del diseño, maqueta o sistema de simulación de la red. En cualquiera de estos casos, las variables de diseño
(parámetros de diseño) has de poder ser sustituidas y las consecuencias (variables dependientes) has de poder ser medidas.” p250251

445
RUBERT DE VENTOS, Xavier. Teoría De La Sensibilidad.
“Por lo demás, la insistencia de la arquitectura reciente en la flexibilidad, ambigüedad y complejidad del edificio no responde
solamente a móviles “formales”. Representa también la toma de conciencia de que no existe una correspondencia biunívoca precisa
entre ciertas formas y ciertas funciones; de que la arquitectura no es solo una cuestión de control volumétrico son también
ambiental, sonoro, etc.; de que la forma de un edificio no ha de ser tanto un marco que limite las actividades que en el se realizan
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aislamiento de la arquitectura. El grado de luminosidad, de contaminación, de
ruido, de accesos, de flujos, de servicios, de instalaciones, de recorridos, de
aparcamientos, de zonas verdes…cualquier elemento y necesidad es tipificado,
normalizado, y expuesto en múltiples manuales, en los que nos definen la “zona
de confort”, o los estándares urbanísticos apropiados según la densidad
requerida o la “calidad de vida”. Estos datos conformarán futuras soluciones
estandarizadas que compondrán los diversos repertorios arquitectónicos o de
diseño. Todas las nociones asociadas posee un carácter muy cualitativo y
dependiente de la percepción subjetiva de cada usuario, pero que son tabuladas
de forma genérica y utilizadas en manuales de diseño y proyectación
arquitectónica –Neufert…- como si de variables científicas y objetivas
estuviéramos hablando. Estos sistemas sobrepasan las metodologías propias de
un determinado autor y/o proyecto, y exponen una suerte de procedimiento de
diseño común y global, muy utilizado y asimilado incluso en los sistemas
educativo, formativo y profesional del arquitecto.
Pero la introducción de variables físicas –pertenecientes al entorno- no
satisfacía completamente las necesidades de diseño, ya que los sistemas podrían
estar bien diseñados, adecuados a su función y de forma rigurosa, pero esto no
hacía sino producir un espacio físico con notable rendimiento446 en el que,
todavía, se debían insertar las personas –los usuarios-. Una vez que el entorno –
clima, contexto, lugar…- había sido estandarizado –y normalizado
repertorialmente- el Informacionalismo se encontró con el problema de
estandarizar las propias actividades y necesidades del hombre, de los usuarios de
la arquitectura. Para ello recurrieron principalmente –entre otras propuestas- al
behaviourismo447 –conductismo-. Su pretensión ha sido la de elaborar una serie
datos normalizados –o repertorios de necesidades del usuario- a partir de la
abstracción 448 de las conductas, las necesidades y las actitudes humanas,
proclamando la capacidad para listar de forma finita las necesidades humanas449 ,
asociándolas a determinadas variables definidas.
Pero el behaviourismo no a podido asimilar y gestionar la capacidad humana de
improvisación, la innovación y progresión de su desarrollo y su incapacidad de
“encasillamiento” lo que ha forzado una salida basada en la simplificación

como un ámbito que las sugiere y potencie; de que una casa debe poder hacérsela progresivamente quien al habita y de que su grado
de complejidad e información mayor que el de la arquitectura ”racionalista” es psicológicamente mas provechoso y agradable.” p136
446
DOXIADIS, Constantinos A. Entre Dystopía y Utopía.
“En lugar de definir las aspiraciones humanas y construir la ciudad de acuerdo con ellas, dejamos que la creación suceda
casualmente, como resultado de la actuación de aquellos que puedan proyectar y construir – a veces con perfección- algunos
servicios, cuyos proyectos se basan exclusivamente en mejorar la corriente de los alcantarillados y el tráfico pesado” p32

447
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Designers have always used observation and interview, the basic techniques of behavioral science, for obtaining information about
the world, but they have applied these methods very differently. While behavioral scientists have been able to increase the precision
and validity of their research findings, designers usually have relied on casual procedures.” p25

448
Idem.
“The behavioral sciences can make a major contribution to an understanding of the normative stances that different designers and
schools of architecture, landscape architecture, and urban design have taken toward the development of a science of design
ideologies.” p217

449
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Según Fletcher, los instintos propiamente dichos o instintos primarios son los siguientes: respirar, comer, beber, mantener una
temperatura confortable (caliente, fría), dormir, despertar, cuidar el confort de la superficie corporal, temer, excretar (defecación,
micción), actividad general, corporal y mental (juegos, curiosidad, caza) y actividad sexual (erotismo y “cortejo”, “lucha” sexual,
actividad paternal y fabricación de un hogar). A estos añade una lista de tendencias instintivas generales: placer-dolor, atracciónrepulsión, egotendencias positivas y negativas.” p141
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reduccionista 450 de las actitudes y necesidades humanas. El behaviourismo
recurre a la metonimia al sustituir las necesidades humanas por las actitudes
humanas451. Infiere de las actitudes observadas sus necesidades, causalidad muy
discutible y objeto de crítica. Además, el behaviourismo ha dejado fuera los
anhelos, deseos, sentido más profundo de la existencia humana,
intencionalidades que le guían en su proyecto vital, inaprensible e inclasificable.
El behaviourismo basa su sistema en la modelización de unos estándares de
conducta –y de necesidades humanas- a partir de la creación de un modelo
abstracto, al que denominan el “hombre medio” o “usuario tipo”. El hombre
medio supone un “arquetipo” genérico, una “tipificación” 452 humana, que
aglutina los factores medios que son considerados en el conjunto de una
sociedad, una comunidad o un grupo de personas, que pueden estar
directamente relacionados con los objetivos de diseño sistemático que se
persiguen.
Así ese hombre medio posee unas dimensiones normalizadas -como El
Modulor Corbuseriano-, unas necesidades espaciales determinadas y un
comportamiento tipo, a partir de la media de las dimensiones, necesidades y
actitudes múltiples estudiados en múltiples personas diferentes. Al no existir el
usuario medio lo sustituyeron por sus necesidades medias453 . De esta forma el
estudio conductista aplicado a los estándares objetivos acerca de las necesidades
se basan en una quimera, un espejismo, y por tanto no cumplen con las
necesidades de nadie real o particular –de facto-. Los hombres reales se
sustituyen por modelos abstractos 454 -repertorio-, que conllevan una serie de
necesidades abstractas, todo ello codificado para ser utilizado de forma
sistemática por diseñadores y arquitectos –en los modos de mediación y
producción-. Supone el viejo mito positivista que trata la estructura social como
el medio físico.

450
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“La tecnología de nuestros días constituye una prueba abrumadora de que estos métodos funcionan para los objetos físicos, la
mecánica, la ingeniería, el cálculo de estructuras, etc., pero en cuanto tratamos de aplicarlos a los problemas humanos empiezan a
surgir dificultades. Nuestros modelos tienden a ser demasiado simples” p69

451
BROADBENT, Geoffrey. El Simposio de Portsmouth: problemas de metodología del diseño arquitectónico.
“La principal dificultad en construir para las necesidades humanas, dijo, es que las necesidades mismas no pueden ser observadas.
Lo que podemos ver es la conducta de la gente […] lo que les vemos hacer es, presumiblemente, una expresión en un conjunto dado
de circunstancias de lo que quieren hacer.” p24

452
DE CARLO, Giancarlo. An Architecture of Participation.
“Firstly, we can say that to label and classify human behaviours we must have recourse to “typification”. We must, in other words,
create a model-man who produces action which can be considered typical. Let us observe that the model-man has neither society
nor history, that his perimeters do not extend beyond the rotation of his members. His behaviours are no more than abstract
descriptions having little to do with reality: they embody neither contradictions nor conflicts because the circle within which the
behaviours of the model-man occur is empty.”

453
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Los arquitectos y urbanistas se dijeron: nos es imposible descubrir las necesidades específicas de cada usuario. Intentemos, pues,
averiguar las necesidades “medias” de esos “futuros usuarios”, o, con otras palabras, las necesidades específicas del futuro usuario “medio”
[…] Así, pues, si sólo se satisfacen las necesidades de este usuario medio (que no existe), esto implica lógicamente que ninguna de
las necesidades específicas de ningún usuario real habrá sido plenamente satisfecha. De esta forma, en lugar de satisfacer al usuario real (que
existe), satisfacemos al que no existe” p17

454
MALDONADO, Tomás. Ambiente Humano e Ideología: Notas Para Una Ecología Crítica.
“En realidad, lo que sucede actualmente es que se transforma a los hombres en cosas para poder administrarlos mejor; es decir, en
vez de operar sobre los hombres se opera sobre ciertos esquemas, cifras o gráficos que ocupan su lugar. En tal contexto, los
modelos, que cumplen sólo una función de réplica, se vuelven más importantes que los objetos o que las personas mismas. El
fetichismo de los modelos –sobre todo en el ámbito de la economía, de la política y de la estrategia militar- ha constituido, durante
muchos años, la actitud más típica de los tecnócratas modernos. Según ellos, la optimización del proceso instructorio y decisorio
sólo es posible sui se consigue eliminar toda interferencia subjetiva en la construcción y manipulación de los modelos utilizados
para obtenerla” p37
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El Operacionalismo, el Informalismo -y muchos autores y teóricos, tales como
el propio Alexander-455 han utilizado el behaviourismo para cubrir con variables
objetivas y científicas el concepto de “necesidad” 456 –humana-. El Diseño
resuelve un problema457 que tiene que ver con las necesidades humanas, por
tanto la investigación, detección, y sistematización de dichas necesidades son de
capital importancia para el proceso de diseño. Ya que la Arquitectura se basa en
el diseño de espacios, lugares y construcciones que cubren y dan respuesta a las
“necesidades humanas” 458 –entre otras cuestiones- los métodos científicos
necesitaban de la sistematización de dichas necesidades para poder operar con
ellas en fases abstractas con lenguajes codificados 459 . ¿Cuáles son las
“necesidades humanas”460?, ¿cómo se puede operar con ellas como una variable
más dentro del proceso de diseño461? Cuestiones que se desarrollaron mediante

455
BROADBENT, Geoffrey. El Simposio de Portsmouth: problemas de metodología del diseño arquitectónico.
“El método de Alexander se basa esencialmente en la observación de la conducta humana y en la obtención de conclusiones de esta
observación. Como es de suponer, se apoya fuertemente en la psicología behaviourista y todo el planteo behaviourista recibió un
devastador ataque de Janet Daley, quien puso en duda las presunciones en las que se basa. Cuestionó primero la creencia
behaviourista de que se puede ser objetivo en la observación de los asuntos humanos. La psicología behaviourista proclama la
completa objetividad de sus observaciones y mediciones, pero ellas dependen enteramente de su definición de la conducta “normal”.
La creencia de que puede existir una cosa tal como “conducta normal” implica en sí misma un juicio moral; y más aún: quienquiera
que no se ajuste a la noción behaviourista de normalidad es considerado raro, excéntrico o enfermo, y se le da un “tratamiento” para
volverlo a la “normalidad”. De modo que el behaviourismo es un confuso movimiento; pretende, por su “objetividad”, trascender la
filosofía, pero de hecho se basa en una sobresimplificación de la filosofía determinista, con su visión mecanicista del mundo propia
del siglo XIX.” p22

456
PESCI, Rubén O. et al. El Estructuralismo De Christopher Alexander.
“Comencemos extendiéndonos en el concepto de “necesidad”. Tal concepto tiene muchos defectos: puede fácilmente no ser
objetivo, no da indicaciones sobre el género de forma que satisface la necesidad y, lo que es peor aún, es demasiado limitado […]
Sustituiré, entonces el concepto de “necesidad” con aquel de “fuerza”. Una fuerza es una invención. Una fuerza motriz inventada,
que reasume alguna e inexorable tendencia observable en la naturaleza” p23

457
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“There can be no solution without a problem; and no problem without constraints; and no constraints without a pressure or need.
Thus, design begins with a need. Either the need is automatically met, and there is no problem, or the need is not met because of
certain obstacles or gaps. The finding of means to overcome these obstacles or gaps constitutes the problem. If solving the problem
involves the formulation of a prescription or model for subsequent embodiment as a material object (and requires a creative step),
then it is a design problem.” p4

458
BROADBENT, Geoffrey. La Creatividad En El Diseño Arquitectónico y Otros Ensayos.
“En el otro extremo , están esas cosas curiosas, casi místicas para los metodólogos del diseño, llamadas “necesidades del cliente”.
Muchísimo de lo que hagamos tendrá que ver con la averiguación de cuáles son ellas, y podemos abordar el problema de muchas
maneras. Una de las más solidas será empezar con un ser humano común, digamos una mecanógrafa, y hallar lo que necesita si ha
de trabajar cómodamente en términos de iluminación, calefacción, control acústico, para no mencionar el mobiliario, equipo y algo
bueno que morar. En un sentido muy real, el edificio será un instrumento que reconcilia sus necesidades con lo que el solar, en
bruto, tenía para ofrecer. En la jerga del método de diseño, será una “interfaz” entre “actividad” y “entorno ambiental”. Dada esta
premisa, podemos armar un proceso de diseño que tome en cuenta las necesidades de las actividades humanas, los espacios que
ocupan, las formas de las habitaciones que requieran, las estructuras resistentes que esas formas de las habitaciones sugieren, los
servicios que necesitan; y podemos planear el orden en el que debieran tomarse decisiones de diseño. Pero semejante proceso tiene
una desventaja inherente, propia de su naturaleza; puede resultar que parezca notablemente igual a lo que el arquitecto piensa que
hace ya.
Y sin embargo habrá una diferencia. Por haber definido esta secuencia, estaremos ahora en situación de acercarnos a la
investigación operativa, la computación, la ingeniería de sistemas, la Nueva Matemática y cualquier otra cosa que se nos presente, y
decidir que técnicas serán útiles, y como debieran aplicarse.” p58

459
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Interior designers, architects, landscape architects, and urban designers always are dealing with the future. They will always be
making decisions with uncertainty. The behavioral sciences may reduce this uncertainty but they will not eliminate it. Providing an
organizational model for environmental design theory is a major requirement for clarifying the intellectual basis of the design
disciplines.” p29

460
HEMPEL, Carl G. La Explicación Científica. Estudios Sobre La Filosofía De La Ciencia.
“Podría parecer promisorio, por ejemplo, deducir juicios de valor de los resultados de un estudio objetivo de las necesidades
humanas. Pero no es posible obtener ninguna deducción coherente de este tipo. En efecto, este procedimiento presupondría que es
correcto o bueno satisfacer necesidades humanas, y esta presuposición es en sí misma un juicio categórico de valor […] Además,
puesto que hay una gran cantidad de necesidades diferentes, y en parte conflictuales, de individuos y grupos, necesitaríamos, no el
principio general de que se deben satisfacer las necesidades humanas, sino un conjunto detallado de reglas acerca del orden y el
grado preferenciales en los que deben satisfacerse las necesidades humanas, y de cómo resolver las aspiraciones conflictuales. Así, la
premisa evaluativa que exige esta empresa tendría que ser, en realidad, un complejo sistema de normas; por consiguiente, está fuera
de cuestión una deducción de normas evaluativas a partir de un estudio fáctico de las necesidades.” p94

461
HELLER, Agnes. Teoría De Las Necesidades En Marx.
“La necesidad humana se realiza, así pues, en el proceso de objetualización; los objetos “dirigen” y “regulan” al hombre en el
desarrollo de las necesidades respectivas. Las necesidades son “explicitadas” sobre todo en las objetivaciones y en el mundo
objetualizado, y las actividades que se objetualizan crean nuevas necesidades.” p45
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múltiples estudios, investigaciones, congresos, etc. sobre todo en las décadas de
los 60-70 del pasado siglo.
Pero no sólo se normalizan las conductas humanas, sino que se trasponen a sus
necesidades espaciales, de forma que el arquitecto ya puede operar con las
variables humanas como con las instalaciones o las cargas de un edificio.
Formalizadas todas, puede consultar en los prontuarios las necesidades de
diseño –estructurales, climáticas, humanas- y elaborar su hipótesis u opciones,
elegir y descodificar. La investigación se desplaza, por tanto, hacia la
modelización de las conductas y los entornos –y la relación entre ambos-, para
poder ofrecer a los diseñadores extensivas tablas de variables, ya codificadas,
para sus lenguajes abstractos, en vez de mejorar otros sistemas –intuitivos,
creativos…-.
Incluso aún sabiendo que el conocimiento adquirido en las relaciones conductaentorno son simples aproximaciones genéricas462, lejos de variables verdaderas y
verificables, se busca un saber acumulado, una plasmación de los estudios
estadísticos y una estandarización que agilice el diseño, al igual que la esencia
científica –la acumulación y desarrollo del conocimiento-. El arquitecto piensa
que puede diseñar interpretando463 las variables normalizadas, acudiendo a los
manuales y repertorios, donde se especifican los problemas que él puede
encontrar en su caso de proyecto, y a partir de dichas variables, y determinados
métodos de diseño, poder llegar a una propuesta solvente y acertada.
Uno de los problemas de las sistematizaciones y estandarizaciones enunciadas es
la incapacidad de los sistemas de tratar todas las variables de forma simultánea,
holística. Algo que los métodos subjetivos llegan en forma de “intuición pura”,
al “captar” las relaciones que se dan en múltiples variables de forma
interrelacionada e imbricada, y a la que se llega de forma totalizante, universal.
Las variables estandarizadas son fácilmente operables –manipulables- de forma
individualizada, discreta 464 . Como mucho se pueden establecer relaciones
sencillas entre ellas, pero como enuncia la “ley de la incertidumbre”: no se puede
conocer la velocidad y la posición de un electrón al mismo tiempo. Quiere decir
que cuando operamos con una variable, ya sea para solucionarla, modificarla,
462
RAPOPORT, Amos. Cultura, Arquitectura y Diseño.
“Entonces, el diseño debe basarse en el conocimiento de las formas de interacción de las personas y los entornos, es decir, en el
estudio (tanto básico como aplicado) de las relaciones entre el entorno y el comportamiento humano [environment-behaviour
relations, o EBR], y así el diseño se convierte en una aplicación del conocimiento basado en la investigación científica. Este
conocimiento no necesita ser exacto, ni tampoco puede serlo (se transformará conforme avanza la investigación), pero debe basarse
en el mejor saber disponible en el momento dado o, lo que es lo mismo, estar «al día». Esto significa conocer y seguir la literatura
especializada para poder basar los diseños en los últimos avances de la investigación científica, y no en las preferencias personales
del diseñador, su intuición y cosas por el estilo, aunque algunas veces estas últimas puedan ayudar a formar hipótesis (y son
esenciales para el estudio y la ciencia en general) que necesitan ser demostradas, antes que aceptadas a fuerza de ser deseadas.” p7-8

463
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
Todos sabemos que nuestro comportamiento como consumidores tiene siempre una orientación determinada. Por tanto, es
evidente que el diseñador que quiera cumplir eficazmente su misión en una sociedad democrática tiene que averiguar lo más
exactamente posible cual es esa orientación e intentar crear productos de acuerdo con ella. Sin embargo, la realidad es más compleja
y hay que poseer una buena dosis de ingenuidad –o quizás de cinismo- para poder aceptar esta tesis, que se basa en las siguientes
suposiciones falsas: 1) que tanto la investigación de mercados como la investigación de motivos son doctrinas lo suficientemente
maduras como para suministrar información sin lagunas en relación con este tema; 2) que el gusto, los deseos y los sueños del
consumidor surgen espontáneamente y que son resultado de los que se podría llamar “automatismo de la preferencia”; 3) que la
función del diseñador es puramente interpretativa.” p23(75)

464
BROADBENT, Geoffrey. El Simposio de Portsmouth: problemas de metodología del diseño arquitectónico.
“Los behaviouristas tiene semejante lenguaje, o al menos sus rudimentos, pero no nos sirve porque es demasiado simple. Ellos
aíslan un fenómeno individual, lo someten a una prueba experimental bajo condiciones controladas, con muy pocas variables. Su
visión es, en consecuencia, fragmentaria y analítica. Pero los diseñadores tenemos una misión mucho más complicada. Nos
interesan las totalidades más que las partes, con su simultánea interacción de un gran número de variables, con complejos modos de
conducta humana y con síntesis además de análisis. De manera que, a diario, tomamos decisiones de una complejidad que
sobrepasa en mucho la experiencia de los behaviouristas”. p24
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transformarla, suprimirla, el resto de variables se modifican, debido a su
trabazón interna465 y estructura relacional. Es por ello por lo que no se puede
diseñar de forma absolutamente progresiva y secuenciada, ya que los equilibrios
entre ellas se modifican. Cada modificación individual modifica todo el
conjunto.
Por otro lado la pretensión cuantificable es absolutamente insuficiente para
describir la complejidad y riqueza de una vida, de un entorno, de un espacio, de
una sensación. ¿Cómo cuantificar la belleza?466 O la felicidad, o el placer, o las
emociones 467 . Son conceptos inefables, incapaces de ser cuantificados o
codificados de una forma sistemática, incluso apelando a la intersubjetividad.
Además, su importancia cualitativa468 en la arquitectura –y en la vida- invalida
la demanda metodológica. Pero todo ello no impide que el Informacionalismo
no sea útil, desplazando su objeto e insertándolo en el campo pedagógico,
subsidiario, socializante.
Ahí comienza una investigación sistemática acerca de los parámetros
cualitativos, que comportan elementos simbólicos o de significado 469 . Si los
parámetros cuantitativos se habían ocupado de aspectos matemáticos, escalares
o numerales, y los grafos y diagramas de las relaciones, la sintaxis, el significado
y simbolismo fue acometido desde la semántica arquitectónica. En paralelo a las
estructuras del lenguaje –estructuralismo- se establecen disciplinas sintácticas –
formales- y semánticas –significados- sobre la Arquitectura, las cuales serán
desarrolladas a partir de los años 70 del pasado siglo. La semántica, por tanto,
se ocupó del significado cualitativo o intencional de los elementos –estilos,
lenguajes…- arquitectónicos, estableciendo pautas y teorías acerca de la
mismos.

465
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Al optimizar un solo criterio, inevitablemente se toman decisiones que afectan a otros sentidos. El cuerpo humano no puede
ignorar la evidencia de cualquiera de sus sentidos mientras se encuentra en el edificio mismo, y prácticamente toda decisión que se
tome influye, aunque sea muy poco, sobre sus características ambientales.” p152-153

466
SCOTT, Robert G. Fundamentos Del Diseño.
“La mayor parte de su valor radica en que respondieron a necesidades que no eran materiales. Ya no los “usamos”, pero aún
satisfacen en nosotros una necesidad humana fundamental, común a todas las épocas de la historia. Preferiría no llamarla necesidad
de belleza, porque esta palabra se ha tornado equívoca. Digamos, en cambio, que se trata de una necesidad de encontrar alegría y
honestidad en nuestras tareas y en el producto del trabajo ajeno.” p3

467
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Resulta fácil descartar las emociones como algo “subjetivo” y “poco fiable”, y que por lo tanto no ofrece una base razonable para
ninguna forma de acuerdo científico. Y naturalmente, en cuestiones privadas, donde las emociones varían enormemente de persona
a persona, dichas emociones no pueden utilizarse como una base de acuerdo. No obstante, en el campo de los patrones, donde la
gente parece estar de acuerdo el 90, el 95 y hasta el 99% de las veces, podemos considerar esta coincidencia como un
descubrimiento extraordinario, casi abrumador, acerca de la solidez de las emociones humanas, y sin duda alguna podemos
utilizarla como científicamente válida.” p227

468
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The question of “quality” in architecture has been a taboo question, perhaps partly in deference to the views and values associated
with “subjectivity”, “plurality”, etc. This despite the fact that any architect who is a committed designer could clearly recognize
quality, or the lack of it, hen confronted with buildings. It even seems to be a highly differentiated phenomenon. How else could
architectural reviews take the form of happy jam-sessions, where the miscellaneous “subjective” commentaries would dove-tail each
other giving rise o great joy and excitement in the presence of Architecture. For hat matter, how else could competition entries be
selected, or student projects graded, except with recourse to some sense, intuition or what have you, of “quality”. No matter how
tacit or obtuse, this shared criteria among architects of what constitutes quality in architecture does seem to exist.” p130

469
SÁNCHEZ, Álvaro. Sistemas Arquitectónicos y Urbanos : Introducción a La Teoría De Los Sistemas Aplicada a La Arquitectura y al
Urbanismo
“Existen también dificultades derivadas de tal conflicto para expresar con claridad tales objetivos, muchos de ellos no van a ser
fácilmente definibles en parámetros cuantitativos; será necesario, entonces, definir criterios de calidad o parámetros cuantitativos
que no podrán ser expresados en área o en dinero, sino en cualidades de la interacción de los componentes; por ejemplo, el
problema de la belleza en la arquitectura o del impacto estético de los elementos urbanos o arquitectónicos es un ejemplo de este
tipo de problemas. ¿cómo podemos expresar cuantitativamente la belleza?, o ¿cómo expresar cuantitativamente una atmósfera de
tranquilidad, de reposo o de elevación espiritual? […] uno de los modelos que proponemos se denominan semiológica, o de la
significación o de la interpretación de esos elementos espaciales que la arquitectura maneja.” p466
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La semántica acomete el significado de la arquitectura –o la significación de la
misma- de su significado, a través de su simbolismo y sus evocaciones. El
arquitecto “semántico” interpreta 470 la arquitectura, conectando similitudes
encontradas, en una suerte de análisis comparativo simbólico. Esta
interpretación es una hermenéutica acerca de qué –y del cómo- quisieron
comunicar los arquitectos a través de sus edificios –lo culturalmente objetivadoy de los elementos simbólicos que residen en los mismos o en sus diversos
atributos, y qué regularidades se pueden descubrir en la Historia de la
Arquitectura, la cual se transforma en la Historia de los Símbolos
arquitectónicos -de la hermenéutica arquitectónica, de la exégesis-. De nuevo
un desplazamiento entre la creación y la interpretación -al igual que en la
sintáctica- donde la misma era sustituida por la métrica y la cuantificación.
Dentro de la semántica se pueden estudiar parámetros cualitativos. Se puede,
por ejemplo, efectuar análisis comparativos sobre el concepto de belleza471, el
gusto estético, en diversas culturas 472 , en distintos espacios o tiempos. Se
pueden estableces paralelismos o regularidades simbólicas. Las variables ya no
son meros descriptores, que se relacionan unívocamente con el significado -o lo
representado- sino que los signos simbólicos, evocan, inspiran, aluden a “áreas
de significado”. Esos símbolos semánticos, como el “Todo”473 –“wholeness”- que
evoca Alexander en sus últimos trabajos, nos remite a una sensación de
equilibrio, armonía, belleza y serenidad, no ya detectada en el modo
“intemporal” de construir –el primitivismo intersubjetivo- sino que el Todo es
el fin –telos- de la Arquitectura, del entorno. El símbolo no es ya la causa, o el
precedente, sino que es el fin último, la culminación, el súmmum, hacia donde el
proceso se dirige. Con claras reminiscencias hegelianas –y un gran misticismosu “espíritu” teleológico del Todo trascendente simboliza todos los factores
cualitativos positivos que la Arquitectura posee y hacia donde se dirigen las
prácticas arquitectónicas que Alexander defiende, en este caso.
470
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“Es frecuente la opinión de que sólo resulta posible realizar el trabajo de diseño científico cuando el diseñador actúa con ayuda de la
investigación de mercados y de motivos. Según este criterio, bastante extendido, el diseñador sería mero intérprete de los que el
mercado pide en un momento determinado. Por consiguiente, el diseño científico sería una interpretación científica del gusto, de
los deseos e incluso de los sueños del consumidor.
Por tanto el diseño científico sería exclusivamente interpretación. Tampoco sería una actividad heurística sino hermenéutica, no
una actividad inventiva sino interpretativa. Esto tal vez parezca en principio bastante convincente. Indudablemente, los
consumidores tienen gustos, deseos e incluso sueños objeto de sus preferencias. p23(75)

471
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“It is thus quite possible to sit down and work out by scientific method who likes what, and where, and in what circumstances.
One can even make predictions about where the trend seems to be going. But there are no inmutable truths in aesthetics, and no
infalible touchstones. The essence of aesthetics is choice, the aim is appropriateness, and the criteria are the centre of gravity and
the periphery of all the choices made so far. Each man has his own standards and a consciousness of other people´s standards. Each
makes his own choice. Other people with a similar background may make a similar choice. The designer´s special problem is that
he must usually foresee the probable future choice of other people, as well as his own” p3

472
MUNARI, Bruno. Diseño y Comunicación Visual: Contribución a Una Metodología Didáctica.
“Por información estética se entiende un mensaje que nos informe, por ejemplo, de las líneas armónicas que componen una forma,
las relaciones volumétricas de una construcción tridimensional, las relaciones temporales visibles en la transformación de una forma
en otra[…]
Pero dado que la estética no es igual para todo el mundo, ya que existen tantas estéticas como pueblos y quizás como individuos hay
en el mundo, por ello no se puede descubrir una estética particular de un dibujo técnico o de una foto de actualidad, sino que en
estos casos lo que nos interesa es que el operario visual sepa revelarla con los datos objetivos”p78

473
SHALLOWAY, Alan; and TROTT, James R. Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-Oriented Design.
“Years ago, an architect named Christopher Alexander asked himself, “Is quality objective?” Is beauty truly in the eye of the
beholder or would people agree that some things are beautiful and some are not? Now, the particular form of beauty that
Alexander was interested in was one of architectural quality: what makes us know when an architectural design is good?
[…]Alexander postulates that there is such an objective basis within architectural systems. The judgment that a building is
beautiful is not simply a matter of taste. We can describe beauty through an objective basis that can be measured. The discipline of
cultural anthropology discovered the same thing. That body of work suggests that within a culture, individuals will agree to a large
extent on what is considered to be a good design, what is beautiful. Cultures make judgments on good design that transcend
individual beliefs. I believe that there are transcending patterns that serve as objective bases for judging design. A major branch of
cultural anthropology looks for such patterns to describe the behaviors and values of a culture.” p72
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Finalmente, por mucho que puedan acceder a un sistema de variables
informacionales, y por mucho que todo el entorno, medio físico y estructura
social y humana pueda estar codificada y estandarizada, el arquitecto -el autor,
el creador- aplicará sus criterios subjetivos de forma inexorable, ya que estos no
pueden librarse de su propia subjetividad, ya sea en el proceso creativo, en la
aplicación del sistema, en la elección de las variables, en su orden y jerarquía474 ,
incluso en el azar y lo impredecible, como ya apuntó acertadamente el
Friedman475.
La llamada “carga teórica” –o disposicionalidad- finalmente aparecerá en alguna
parte del proceso –acoplamiento-, de forma explícita o implícita, ya que es el
propio proceso el que esta mediatizado por un autor, que, aunque con
pretensión objetiva, customizará476 en alguna parte del proceso –codificación,
diseño, descodificación- sus propios elementos subjetivos 477 . El juicio del
Arquitecto478 debe jugar –y juega- un papel capital en el proceso de diseño, por
muy sistemático que este pueda ser, y no por ello dichos juicios se deben
considerar arbitrarios, sino juicios “valorativos”479.

474
BOHIGAS, Oriol. Contra Una Arquitectura Adjetivada.
“En este aspecto, la duda sobre la validez de esa pretendida metodología científica está en dos puntos fundamentales: la arbitraria
jerarquía de los datos y la pretendida ausencia del “salto al vacío”.
En efecto, analizar datos no es nunca una labor tan aséptica. La imposición de una jerarquía es fundamental incluso para la
efectividad científica del mismo método. Esta jerarquía presupone ya una idea previa de las finalidades. Agrupar los datos según un
sistema y otro ya comporta decidirse por una opción, pero mientras esta opción se disfrace de objetividad científica –como en
algunas propuestas del propio Alexander- será siempre mediatizada por la hipocresía y por la falta de decisión imaginativa. La
jerarquía arbitraria previa a un procesos científico es una actitud mucho menos científica que una previa propuesta imaginativa cuya
eficacia es luego comprobada con análisis más objetivos.” p100

475
FRIEDMAN, Yona. Yona Friedman: Pro Domo.
“Mi interés profesional y mi curiosidad personal siempre se han sentido atraídos por aquellos casos en los que intervenía el carácter
impredecible de cualquier desarrollo futuro, y más concretamente por cómo un objeto diseñado por un arquitecto acaba siendo
utilizado por la gente sin la menor relación con su autor” p205

476
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“Estos conceptos no le ayudarán al diseñador a dar con una solución bien adaptada a menos que se de el caso de que corresponden
con los subsistemas476 del sistema. Pero, como los conceptos son en conjunto el resultado de accidentes históricos arbitrarios, no
hay motivo para esperar que se correspondan de hecho a estos subsistemas” p68

477
PAWLEY, Martin. La Casa Del Tiempo.
“Las funciones, básicamente, son objetivaciones de las necesidades humanas, y desde el momento en que los seres humanos son
algo más que entidades-objeto, estas objetivaciones son en el mejor de los casos simplificaciones, y en el peor, distorsiones de las
posibilidades del propio hombre. […]
El despiadado arquitecto que citábamos antes, no teniendo nada que ver con la subjetividad, podría muy bien negar que, al efectuar
su plan de reconstrucción, esté ejercitando su voluntad subjetiva, personalizando un proceso impersonal, subjetivando para sus
propios fines la energía y la experiencia de otros –pero su negación es filosóficamente insostenible.[…]
Una vez librados de la mística de la función y la objetividad n el proceso de diseño, nos encontramos ante una lucha interpersonal
por el dominio del ego, que no se distingue de la que pueda encontrarse en cualquier otra esfera de la actividad humana. Por esta
razón, resulta casi imposible para el diseñador hablar de la “objetividad” con que ha concebido su propio diseño. El yo está
comprometido, tanto como si fuese a obtener una ventaja financiera por lo que ha hecho. Su consciencia es un jefe inevitable.”
p144

478
BROADBENT, Geoffrey. El Simposio de Portsmouth: problemas de metodología del diseño arquitectónico.
“Alexander argumenta que no se puede juzgar el entorno en términos de la propias “metas, políticas o valores” (MPBW 1967),
pero esto es, en sí mismo, una actitud moral, tan confusa como la de los behaviouristas. Alexander rechaza tales juicios como
“arbitrarios”, confundiendo la palabra “arbitrario” con “no fáctico”. Sin embargo el diseñador debe emitir juicios sobre cuestiones
que son “no fácticas”, en el sentido de que no pueden ser medidas en simples términos físicos; pero semejantes juicios no tienen por
qué ser “arbitrarios”. La propia Janet Daley sugirió que si ella dijese de una casa “me gusta”, ésa sería una afirmación arbitraria
carente de todo interés para terceros. Pero si añadiese: “porque facilita el buen contacto humano”, dejaría de serlo; como
afirmación, podría ser defendida, aunque no existiese una manera de medir la “bondad de contacto” en términos físicos.” p23

479
DALEY, Janet. Una crítica filosófica del conductismo en el diseño arquitectónico.
“Al mismo tiempo, las declaraciones valorativas no tienen que ser arbitrarias (aunque pueden serlo de la misma manera que cualquier
otra declaración puede ser arbitraria). En la práctica sabemos distinguir perfectamente las afirmaciones valorativas arbitrarias de las
no arbitrarias. Si alguien dice: “Este plano de construcción no es correcto”, y al preguntarle por qué contesta simplemente: “No sé,
solamente sé que me gusta, así pienso yo que deben ser los planos de construcción, me parece que está bien”, estoy justificada al
llamar arbitrario este juicio valorativo. Sin embargo, si apoya su declaración sobre la validez del plano de construcción con
argumentos lógicos y coherentes juntamente con un sistema de valores (v.g., que favorecen las buenas relaciones comunitarias y el
contacto humano), entonces no existe arbitrariedad en cuanto a su declaración valorativa. Aunque esta no sea todavía claramente
empírica.” p149
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Sea como fuere el resultado puede presentarse de forma sistemática –
matemática480-, si con ello se contribuyese decisivamente, no ya en conseguir la
pretensión objetivadora o científica del propio diseño, pero sí de poder
comunicar y transmitir, con carácter pedagógico, los procesos, de forma que
puedan pertenecer al lenguaje compartido De esta forma, la metodología del
diseño se transformaría en una metodología “sobre” el diseño, que permitiría
poder exponer de una forma clara y accesible el conocimiento, los medios y
recursos y las técnicas utilizadas -fueran cuales fueran- de cara a poder servir
para futuros autores o proyectos, como modelos inspiradores o prototipos
previamente testados.
El acto de creación puede ser analizado y exportado por teóricos sistemáticos,
un campo donde pueden aportar sus metodologías e investigaciones para
analizar y realizar las transferencias de conocimientos entre el diseño y el
conjunto social 481 , algo que, por otra parte, supone el propio proceso de
generación de lo “culturalmente objetivado”.

480
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“En cambio, merecen consideración las observaciones críticas expresadas recientísimamente contra el diseño por los defensores de
los métodos matemáticos. Según ellas, el diseño de un producto no se distingue apenas del de un sistema arbitrario: en todos los
casos se trata primordialmente de resolver un problema o un conjunto de problemas. Una vez averiguadas todas las variables que
intervienen en la solución de un problema, bastaría una formulación matemática, en la que queden comprendidas todas las
magnitudes detalladas o determinadas. Así se hace posible entonces una decisión óptima, racional y redimida de los imponderables
del sujeto.” p15 (67)

481
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“It would be easy to explain the lack of sustained conversation between architects and behavioral scientists by claiming that
designers retain the notion that the environments they design are simply an expression of their own beliefs about the world. If one
takes this position, then an explicit body of positive theory is largely unnecessary for the design fields. Some architects certainly feel
threatened by the challenge to many of their beliefs, social creeds, and design habits presented by the research findings and theory
that result from controlled and repeated observation, logical analysis, and the norms of disciplined argument. The main reasons,
however, seem to be the continued confusion the profession has about its own activities and purposes and the view that scientists
have about the creative act of design.” p29
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2.2.3.

Computación.

El Objetivismo e Informacionalismo pasan por el manejo simultáneo de un
gran número de variables y datos, los cuales no se pueden procesar de forma
unitaria, ya que esto supondría un gran reduccionismo, inasumible para la
pretensión de lograr una sistema científico lo suficientemente riguroso como
para poder acometer la Complejidad de necesidades que intervienen el proceso
de diseño, y consecuentemente abocan al objeto arquitectónico. Pero todo ello
dependía de la gestión de toda aquella información, escenario que necesitaba de
múltiples y potentes recursos482 . Y ello se pudo plantear gracias al auge del
desarrollo de las nuevas tecnologías, como fue el despegue de las computadoras,
tanto el hardware, como el software de diseño y procesamiento que se
implementaron a partir de los años 1970.
El fenómeno de la Computación surge y se desarrolla de forma paralela a los
grandes avances que sufre el desarrollo informático y tecnológico, en general, y
todas las ciencias y disciplinas de forma subsidiaria 483 . Las múltiples
aplicaciones que surgen, de forma exponencial, la capacidad de cálculo, la
rapidez y escaso margen de error en las operaciones complejas, la programación
de aplicaciones específicas, la exactitud y el enorme potencial de las
computadoras generó una narrativa y fervor tecnocráticos alrededor que
desembocó –y aún desemboca- en una confianza ciega en sus posibilidades y el
progreso que estas supondrían.
Concretamente, en el campo de diseño, la Computación supuso -como en el
resto de los campos- una expectativa de profundo calado, al alumbrar la
posibilidad –de otro modo inabarcable- para asumir la capacidad de operar con
todas las variables existentes en el proceso de diseño. Mediante distintos
mecanismos y programas podrían ofrecer un rango de soluciones para
seleccionar la más óptima, o al menos tener la facultad de elaborar una gran
cantidad de alternativas 484 , propuestas, sugerencias y combinaciones 485 de
distintas variables y configuraciones, que de otra manera hubiese sido imposible
de acometer, excepto con la utilización de gran cantidad y variedad de recursos
–económicos, humanos, temporales-. La Computación permitía soñar con una
herramienta que habilitase que todos los métodos intuitivos pudiesen ser
recopilados en grandes repositorios en los que poder fijar y acumular toda esa
482
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“De todos es sabido que hay una especie de principio de entropía de la información según el cual “la información esconde
información”. Una información excesiva puede paralizarnos cuando no disponemos de los instrumentos naturales (inteligencia) o
artificiales (computadora) adecuados para manejarla. El Systems Approach realizaría así el ideal racionalista de diseñar a partir de un
conocimiento exhaustivo de las necesidades que debe cumplir la forma, ofreciéndonos en cada caso el “máximo de información
manejable”, ni más ni menos que esa.” p162

483
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“En los comienzos de la década de los sesenta, la ingeniería de sistemas, la ergonomía, la investigación operativa, la teoría de la
información y la cibernética, por no mencionar las nuevas matemáticas y la ciencia de computadoras, estaban a disposición de los
teóricos del diseño en forma altamente desarrolladas. Varios hechos indicaban la emergencia de una nueva metodología de diseño,
como una disciplina de derecho propio, a partir de esas fuentes” p245

484
NEGROPONTE, Nicholas. The Architecture Machine.
“[…] presupposes the architect to be the prime interpreter between physical form and human needs. The machine´s role in this
case is to exhibit alternatives, discern incompatibilities, make suggestions, and oversee the urban rights of individuals.” p7

485
OLIVERI, Giuseppe M. Prefabricación o Metaproyecto Constructivo.
“Los instrumentos técnicos y tecnológicos son para el arquitecto medios válidos, puesto que le ofrecen la posibilidad de dar vida a
combinaciones de objetos inertes.” p6
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información486 , de forma que pudiese ser replicada e adaptada, sin tener que
fundamentar de nuevo el proceso, o comenzar con formas y configuraciones
existentes, pero que por desconocimiento -o por su condición inabarcable- no
eran reutilizadas.
La llegada de las máquinas y los procesadores “abre la brecha”487 -aún más si
cabe- entre aquellos partidarios acérrimos de las nuevas tecnologías y su
aplicación a muchos campos de la vida –sino a todos- entre los que se
encuentran el diseño y la arquitectura, y todos aquellos autores que rechazan la
misma -desde posiciones beligerantes con la irrupción de las nuevas técnicasasumiendo una posición de defensa sobre los métodos intuitivos y subjetivos488 ,
y viendo la tecnología como un riesgo para su libertad de acción y
pensamiento489 . Entre ellos una pequeña porción de posiciones “moderadas”
apuestan por compatibilizar la potencia de una “nueva herramienta” con los
medios creativos del Diseño490.
La presentación de la Computación como una herramienta capaz de asumir
gran cantidad de responsabilidad en la gestión de variables y capacidad de
generación de propuestas y soluciones hace que el creador sienta que sus
competencias puedan estar en peligro frente a un sistema más rápido y potente
de cálculo y respuesta. Mientras unos veían un futuro más eficiente otros
recelaban de un futuro más controlado y coartado491 . La tercera posibilidad,
como apuntó Broadbent, era la “tecnificación” del mundo de diseño, algo que se
situaba a medio camino entre la exaltación y el temor, y que afirmaba que la
vida se volvería más “automática”, se deshumanizaría492. No sólo por la pérdida
486
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“La teoría de conjuntos, las computadoras, etc., permitirían analizar los problemas de diseño y organizar las variables que en él
intervienen de un modo sistemático y eficiente. Se conseguiría así, por fin, que la arquitectura dejara d ser como la filosofía (en la
que cada filósofo parece cuestionar todo y comenzar de nuevo) y pasara a ser una ciencia donde se parte ya de lo que otros han
hecho. “ p156

487
DE LA PUENTE, José Manuel. Arquitectura y transhumanismo.
“Con la llegada del ordenador, el diseñador arquitectónico –y en cierto modo también el artista- sufre las consecuencias de un
choque devastador con la disciplina. La arquitectura, tal y como se venía entendiendo desde el Renacimiento, ha caído entre dos
corrientes antagónicas: por una parte, la que refleja el proceso cuasi-religioso de la concepción “artística” (“el reino del mañana sólo
es posible a través de la intuición“, afirmará Kandinsky en la Bauhaus en el cénit de esta tradición solipsista); por otra parte, el
paradigma abierto de la interactividad y las telecomunicaciones que ofrecen los ordenadores. […]” p42-43

488
ALEXANDER, Christopher. Tres Aspectos De Matemática y Diseño y La Estructura Del Medio Ambiente.
“cualquier trabajo con computador digital que no lleve a un proceso creativo merece sospecha y no respeto […] Aquellos que temen
el computador en sí, son invariablemente los mismos que consideran el diseño como una oportunidad de expresión personal. Para
éstos, el computador es una amenaza porque llama la atención sobre el hecho de que el diseño más intuitivo no es más que una
manifestación de los secretos personales en formas plásticas. El computador no puede imitar estas manifestaciones. Pero tampoco
los diseñadores serios desean hacerlo.” p14

489
MUNARI, Bruno. Diseño y Comunicación Visual: Contribución a Una Metodología Didáctica.
“Muchos artistas de las artes visuales, pintores, dibujantes, etc., tienen terror a las máquinas. No quieren ni oír hablar de ella.
Piensan que algún día las máquinas podrán hacer obras de arte y ya se ven sin trabajo. Incluso un crítico célebre, hace algún tiempo,
hablando de arte programado en un diario italiano, planteó este gran interrogante: ¿Vamos hacia el arte de las máquinas? Frase que
denota una gran ignorancia del problema, ya que equivale a decir :¿Vamos hacia el arte del pincel? ¿O del lápiz?” p59

490
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Some architects believe that the design process should be operated as far as possible in a linear fashion with a thorough
programming process prior to the major design effort. Others believe that programming should be done cursorily because the act of
designing brings problems to light. Some believe that explicit systematic procedures should be used throughout the process to
display it to all concerned: others believe that this is a waste of time and that common sense is all that is needed.” p229

491
JENCKS, Charles. Arquitectura 2000: Predicciones y Métodos.
“Por ejemplo, una común predicción acerca del futuro es que la computadora llevará a cabo mejor control que la burocracia
rutinaria y el papeleo y habrá mayor libertad para tomar decisiones sobre qué se hace con aquel control. Pero también es posible,
por no decir probable, que ese control aumentado sea usado para aminorar la libertad en ciertos sistemas, a fin de aumentar sus
posibilidades de predicción y determinar su comportamiento de manera que se aproxime a una certeza ilimitada.” p20

492
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“El computador constituye todavía un reto para muchos diseñadores. Exageran sus posibilidades de dos maneras: unos ven en él
una amenaza a su futuro, en el sentido de que el computador los superará en capacidad para diseñar y por tanto los pondrá fuera de
combate; otros le atribuyen propiedades mágicas, creyendo que cualquier dato introducido en él emergerá en forma de información
precisa y definitiva[…]Existe una tercera postura también muy extendida, y no exclusiva de los diseñadores: el computador degrada
de alguna manera a los que le rodean disminuyendo su humanidad.” p287
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en el uso de los elementos propios de la creatividad, sino porque el diseño de
soluciones y la oferta de espacios podría tonarse homogénea, repetitiva y
tediosa, al eliminar aquellos elementos “irracionales”493 que aportan singularidad
y originalidad a nuestros entonos. No existiría capacidad de innovación ni de
improvisación, incluso no existiría el error. La máquina –computadora- no
puede sustituir al hombre 494 , ni la computación más avanzada sustituir las
decisiones del diseñador495.
Pero esa faceta “deshumanizadora” del hombre supone una confianza ciega en
la máquina -en este caso la computadora- la cual es considerada una sustitución
de la creatividad y la intuición creadora del artista. La Computadora puede
almacenar infinidad de modelos, de escenarios y de variables, y tener
instrucciones para combinarlas de la forma más adecuada. Pero –de momentono es capaz de innovar, cosa que podría ocurrir en el futuro con el desarrollo de
la Inteligencia Artificial496. Por tanto la Computación reproduce muchos de los
mecanismos humanos, de forma más rápida y precisa, pero sólo reproduce.
Todo lo que realiza la máquina puede ser acometido por el hombre, pero no
todo lo que realiza el hombre puede ser acometido por la máquina. La
computadora, como producto y herramienta del hombre, puede producir una
“uniformidad”497 y homogeneidad si es el hombre el que se lo permite, mediante
su inacción o la aceptación acrítica del producto computacional. Siempre que el
hombre contribuya al proceso y aporte el producto será transformado por la
nueva herramienta, pero diverso y único.
Los sistemas basados en el uso de la computadora como herramienta principal
de acción fueron dos: los heurísticos y los exhaustivos Los primeros son
intensivos o cualitativos, y están basados en la búsqueda y selección de aquellas
configuraciones más idóneas en relación a las variables introducidas –inputspero también a los criterios de diseño establecidos en su programación, o las
directrices y normas que posean para acotar los resultados –outputs- de forma
que los diseños producidos por la máquina ya estén “filtrados” previamente. Los
493
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“El método de análisis estructural puede elaborarse y perfeccionarse más aún por medio de la informática. Como hemos visto, la
informática define una estructura (un sistema) en términos de probabilidad de combinaciones de signos. Todo signo se relaciona
con los demás dentro del sistema mediante grados de probabilidad y variables. Si sólo aparecen las combinaciones más probables, la
obra carece de originalidad y corresponde a la norma que solemos llamar “estilo”. Las combinaciones menos probables definen la
originalidad en relación al estilo” p46

494
CHERMAYEFF, Serge; and ALEXANDER, Christopher. Comunidad y Privacidad: Hacia Una Nueva Arquitectura
Urbanística.
“Pero consideremos con claridad el papel que pueden desempeñar las computadoras en el trabajo de análisis. La máquina es un
complemento del talento creador del hombre y no su sustituto. El hombre es capaz de inventar relaciones entre las cosas y de
observarlas en un nuevo marco, pero en una situación compleja no puede explorar profundamente estas relaciones sin hacer un
dispendio prohibitivo de su tiempo. La computadora, aunque es incapaz de inventar, puede explorar las relaciones rápida y
sistemáticamente, de acuerdo con reglas prescritas. Funciona como una extensión natural del hombre.” p171

495
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“No es posible, por lo tanto, reemplazar las acciones de un diseñador diestro por decisiones computadas mecánicamente” p77

496
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Imaginemos una máquina que pueda seguir nuestra metodología de diseño y al mismo tiempo discierna y asimile nuestras
idiosincrasias conversacionales. Esta misma máquina, tras observar nuestra conducta, podría construir un modelo predictivo de
nuestro rendimiento conversacional. A continuación, tal máquina reforzaría el diálogo empleando el modelo predictivo para
respondernos a tono con nuestra conducta personal. Este diálogo sería tan íntimo (e incluso excluyente) que sólo el compromiso y
la persuasión mutuos sacarían a la luz percepciones e ideas, ideas que, de hecho, serían incomprensibles para cualquiera de los
conversadores aislados. En semejante asimbiosis no sería exclusivamente el diseñador quién decidiera el momento de recurrir a la
máquina.” p287

497
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“La única manera de garantizar la uniformidad es la exclusión rigurosa de las acciones del hombre individual […] y no debemos
equivocarnos en lo referente a las razones de tal uniformidad, que no se debe a la acción de la máquina, sino a la no-acción del
hombre. La máquina es sólo un medio muy efectivo de evitar esta acción […] La naturaleza no conoce la uniformidad, busca, por
el contrario, una variedad cada vez mayor. La uniformidad puede ser considerada, por lo tanto, como manifestación antinatural,
como un fenómeno artificial.” p45-46
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segundos son métodos extensivos o cuantitativos, en los que se busca son todo
un catálogo de posibles soluciones, todas las que aritméticamente se puedan
producir como resultado de las posibles combinaciones y permutaciones de
todas las variables introducidas, de forma que la selección se haga a posteriori498 .
Mientras Alexander y otros metodólogos apuestan por los primeros –alrededor
de 250 patrones- otros teóricos, como Friedman, postulan la necesidad de
producir todas las soluciones posibles –flatwriter-.
La Computación puede asumir una gran capacidad de procesamiento sobre
todos aquellos sistemas basados en métodos numéricos o cuantitativos, en los
que la combinación de distintas variables y configuraciones pueden ofrecernos
grandes catálogos de posibilidades para evaluarlas. También pueden procesar
grafos y conjuntos, permutando y superponiendo distintos escenarios,
calculando probabilidades, flujos, capacidades de carga. Todo ello lleva a
modelizar distintos contextos y marcos de intervención, dónde podemos prever
los comportamientos y rendimientos espaciales y de uso.
También podemos utilizar la Computación como elemento de análisis
tipológico, morfológico y funcional, analizando diversos casos, estilos y tipos, de
cara a poder obtener sus “genotipos” o esquemas –grafos- lo que nos puede a
ayudar a establecer similitudes, regularidades, estereotipos, análisis
comparativos, repertorios, etc. Pero en el caso de la semántica arquitectónica la
Computación se encuentra –de nuevo- con mayores dificultades, debido a que
la máquina debe poder “interpretar” significados -los cuales se han debido
establecer previamente- junto con la metodología apropiada para detectarlos y
clasificarlos. Habría que implementar “motores de traductibilidad” interfaces
semánticas que permitiesen trasponer lenguajes analógicos simbólicos en
leguajes codificados abstractos, algo muy dificultoso hasta la fecha.
Por tanto, la Computación corre en paralelo con el auge del Cientificismo y el
Objetivismo, los cuales ven en las nuevas máquinas poderosas herramientas de
cálculo que pueden acometer empresas que de otra forma serían imposibles. Sin
entrar en el debate de medios y fines, no sabemos –y quizás no importe- si el
desarrollo de la máquina fue posterior –y debido- al desarrollo de los métodos
científicos en el diseño, o estos surgieron a partir del incremento cuantitativo y
cualitativo de las computadoras y de su tecnología asociada499. Al tiempo que la
Computación se desarrolla de forma exponencial, con avances cada vez más
profundos y vertiginosos, las industrias periféricas al diseño también fueron
aplicando dichos avances. Ello dio como resultado que la propia industria de la
construcción comenzase a generar elementos industrializados, prefabricados,
498
STEADMAN, J. P. Architectural Morphology: An Introduction to the Geometry of Building Plans.
“Numerous efforts have been made over the last fifteen years to devise mathematical or computerised methods for generating
architectural plans automatically. […]
Such methods are typically intended to mimic the human designer in the processes which he might be assumed to go through in
producing a layout. In computing language they are heuristic methods, in which strategies are employed which are believed to led
towards some desired result, but are by no means guaranteed to do so.
On the other hand methods might be devised which would produce all possible plans […] These can be termed exhaustive
methods.” p140

499
COOK, Peter. Arquitectura: Planeamiento y Acción.
“Este método de diseño se ha hecho necesario dado que actualmente una proporción muy elevada de los hechos de la vida diaria
forma parte de un proceso. También resulta significativo el hecho de que este método se aproxime al método de análisis abstracto a
cuyo servicio se encuentra la computadora. Se demuestra así que ya antes de que se inventara la computadora se había dado un salto
desde el diseño instintivo hacia el de cierto diseño “computarizado”.
Tal como ocurre con la casa, la racionalización de muchas operaciones subliminales es (por el momento) el paso más largo que se
haya dado hasta ahora hacia la constitución de la arquitectura concebida como ciencia, en reemplazo de una arquitectura concebida
como arte instintivo” p74-76
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estandarizados, modulables, intercambiables, actualizables, etc. A la vez nuevos
materiales aparecieron, a la par que nuevas aplicaciones e innovaciones sobre los
materiales conocidos. Los procesos de construcción y ejecución se
sistematizaron, de forma que eran más rápidos y eficientes500. Aparecieron los
catálogos de elementos customizables e intercambiables, los componentes
ensamblables, que acercaban las soluciones de diseño directamente al usuario.
Todo ello contribuyó a un sistema en el que el papel del Arquitecto, o bien se
integraba en dicho proceso, aportando su experiencia y papel específico, o bien
quedaba como un elemento “desfasado” y anacrónico, que observaba los avances
tecnológicos desde el exterior, y los aplicaba con timidez y vacilación a partir del
conocimiento que disponía o era capaz de aprehender.
Sea como fuere los metodólogos y partidarios de un diseño sistemático vieron
en el proceso de computación un claro esquema de racionalización del lenguaje
abstracto –código binario- y un referente para gestionar las unidades
informacionales, los datos, las operaciones, por lo que utilizaron no sólo las
computadoras y sus programas en la aplicación directa del diseño, sino sus
métodos y formas para sistematizar todo el proceso 501 . Pero los sistemas
computacionales siempre requerían de la acción directa de un sistema intuitivo,
que era el encargado de seleccionar, finalmente, los criterios y definir la
discrecionalidad de la elección –y rechazo- de la “oferta propuesta” por la
computadora, siendo estas las múltiples combinaciones y conjuntos
configurados a partir de la permuta operativa.
La selección de las variables, de los criterios de diseño, del filtrado y de la
selección final de la propuesta responde a un determinado agente -sea el
arquitecto, el usuario, el promotor, o la sociedad en general- los cuales deben
desplegar sus criterios intuitivos y subjetivos para seleccionar aquella respuesta
que consideren satisfactoria502. Porque aunque se pudiese armar un argumento
“objetivo”, que pudiese justificar la toma de decisiones y la intencionalidad a

500
CROSS, Nigel. The Automated Architect.
“Many design researchers would regard computer-aided design methods as the truest form of systematic methods almost by
definition, since only procedures that are genuinely systematic can be described in machine form.
The rapid and extensive development of computer-aided design methods was undoubtedly promoted by the rapid increase in
accessibility of computers which happened in the mid-sixties. This accessibility was occasioned by developments in both hardware
(cheaper, smaller computers, remote terminals, etc) and software (English language programming, multi-access systems, etc), so
that by about 1967 access to a computer could be had quite easily at any conventional telephone location. Thus in the space of a
few years people no longer talked of computers in terms of the concept of “giant brains”, but of the concept of “the computer in the
home”.
At about the same time, rapid developments taking place in architecture considerably enhanced the relevance of the computer as an
aid to architectural design. These developments were in the promotion and relatively widespread adoption of system building
techniques –the use of standarized, prefabricated building components. The use of these techniques particularly suited computeraided design methods because they meant that the architect was then dealing with a finite range of components whose attributes
(dimensions, costs, materials, strengths, etc) were known.
This made life a lot easier for the computer programmers, who could now establish dimensional grids, catalogues of components,
etc that a computer could readily handle. Instead of the virtually infinite freedom of desing in traditional building, the architect
working with system building was constrained within a system boundary which could also be managed by the machine. This strong
link between computer-aided design and system building remains effective, and most of the comprehensive CAD systems under
development or in application are based on particular building systems.” p24-25

501
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Estas teorías pueden resumirse en los siguientes campos:
a)la matemática aplicada a los procesos de optimización (investigación operativa). b) La teoría de la información aplicada a los
procesos de cálculo (computación electrónica), la ingeniería electrónica y una serie de disciplinas derivadas tales como la ergonomía,
la estadística, la teoría del control y los procesos de automatización” p371

502
NEGROPONTE, Nicholas. The Architecture Machine.
“The designer´s personal prejudices and distortions of the real world would be planted, consciously or subconsciously, in the
machine. In such a closed system the machine could easily develop into a “design paisy” or “yes-man”. The machine would not
challenge goals; it would only be prepared to mimic the communicative manner and methodology of its one user. In this situation
the designer could embed his preconceived answers, and, accordingly, a noncreative, complacent partnership would be formed
through the lack of a challenging environment.” p27
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partir de unas determinadas causas y “restricciones” 503 –en palabras de
Negroponte-, siempre habrá -en una sucesión ad infinitum- algún matiz
diferencial que hará que el agente se decante por una u otra solución, y además
será incapaz de argumentarlo o explicarlo de manera explícita y racional. Es
decir, nunca existirán constricciones suficientes que permitan una relación
causa-efecto en una elección puramente racional, sino que estas se agotarán,
dejando paso a criterios subjetivos. Y la subjetividad jugará su papel y residirá
siempre en algún agente asociado a los procesos que implican el diseño y la
construcción –o elección- del hecho arquitectónico.
Pero la Computación no sólo se considera una herramienta propia del
diseñador, sino prácticamente de todos los procesos relacionados con el hábitat
y la ciudad. Incluidos todos los agentes que participan, en mayor o menor
medida del proceso de diseño, previo o posterior al mismo. Los diseñadores –y
behaviouristas- visualizan un análisis a “tiempo real” de las actitudes y conductas
de los usuarios de la arquitectura –la sociedad en general y sus
comportamientos- que, inmediatamente pueden traducir en las necesidades de
los mismos. El tratamiento y procesamiento de la información recabada genera
múltiples conflictos –como la aproximación a la definición proyectual generada
desde el funcionariado del sector público y desde los profesionales liberales-504
ya que presenta un cierto determinismo al reaccionar de forma lineal ante los
comportamientos detectados y es visto como una pérdida de libertad de
actuación.
No obstante, según los defensores de la Computación, la rapidez y potencia de
cálculo y predictibilidad, en base a modelos matemáticos y estadísticos, que nos
ofrece la Computación nos permite obtener una radiografía mucho más veraz y
ajustada a la realidad con la que operamos, pudiendo, además, corregirla
progresivamente de forma que nuestros modelos estén siempre actualizados.
Por tanto la Computación no sólo nos ofrece una perspectiva sincrónica,
estacionaria, en un momento determinado para un caso particular, sino que
posee un carácter evolutivo –incluso predictivo- por lo que podemos introducir
el historial de un determinado agente o comunidad, compararlo, modelarlo,
predecirlo y ajustarlo, reevaluándolo de nuevo cuantas veces sean necesarias.
Además, por supuesto, el propio usuario será –previsiblemente- el primer gran
beneficiado, ya que dispondrá en todo momento de un diagnóstico actualizado
–genérico en un primer momento, personalizado en un futuro- por lo que el
diseñador podrá dar una respuesta más oportuna e instantánea a la

503
NEGROPONTE, Nicholas. The Architecture Machine.
“There are two distinct types of generated solutions: one accommodates underconstrained problems; the other Works within
overconstrained situations. The underconstrained situation (rare in architecture) has a large set of possible solutions. The criteria
are satisfied by many alternatives. These alternatives must then be evaluated by the architect using “intuitive” means, selection
criteria he either does not understand or has never presented to the machine.” p39

504
PAWLEY, Martin. Arquitectura Versus Viviendas De Masas.
“El conflicto que ahora existe entre los “comportamentistas” del sector público y los “libertarianos” no es, en modo alguno, tan
desigual como podría parecer. Una acumulación enorme de poder administrativo, y asimismo el considerable valor del capital de
sus edificios acabados, apoyan el monolítico sector público, y los arquitectos directamente empleados en él o que dependen en gran
medida del mismo por intermedio de comisiones no es probable que renuncien voluntariamente a su posición. Al propio tiempo, la
situación del arquitecto “libertariano” es dudosa. Habiendo rechazado el arte para adherirse al funcionalismo, que a su vez es
rechazado por la ciencia como resultado de la insuficiencia de las atrocidades “comportamentistas” de la escuela científica, no le
queda ahora otro recurso que bajar de categoría. Adoptando las modernas técnicas del marketing (que defienden los “libertarianos”,
el arquitecto se retirará voluntariamente a un segundo término: ni arte, ni ciencia, sino comercio.” p97
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comunidad505. El usuario podrá participar en el proceso de diseño, y éste le
podrá adelantar respuestas 506 fácilmente contrastables para obtener el diseño
más apto, sin tener –por falta de recursos- que jugarse todo el diseño a “una
carta”. Incluso el usuario podrá ser él mismo diseñador de su propios objetos y
espacios507, dando respuestas a sus propias necesidades, mediante la utilización
de la Computación y su aplicación al diseño –modos de participación y diseño
abierto-, previa inclusión de una fácil interfaz que permita al lego el uso de
herramientas sencillas para poder adquirir los conocimientos necesarios para el
uso de las nuevas herramientas de trabajo –empoderamiento-. Porque la
Computación, al igual que el propio Diseño, se fue “democratizando”, gracias al
abaratamiento de la tecnología, el uso de información y los medios
compartidos, la aparición de Internet, la mejora de almacenamiento y rapidez
de conexión… La computadora -y la conectividad-interactividad asociadas-,
antaño elitista y minoritaria, en la actualidad existe en absolutamente todas las
facetas de la vida, dando lugar a la llamada próxima fase: “el Internet de las
cosas”.
Con ello la aplicación de la Computación permitía diseñar, gestionar y evaluar
el entorno de forma mucho más eficiente –smart city- mientras que el
Arquitecto podría ser una suerte de “lujo” que diseñaba en entornos
minoritarios espacios y objetos de gran calidad 508 , siendo los usuarios,
finalmente, aquellos encargados del diseño y mantenimiento de los entornos
ultra-locales, en los que nadie como ellos mismos podrían dar una respuesta
más adecuada y eficaz a sus necesidades que ellos mismos mediante el uso de
una tecnología fácil y asequible. Esta era la teoría propugnada por varios
autores, como el caso de Negroponte.
Pero la Computación desplaza la problemática –e innovación- desde campos
que son “superados” por la propia máquina, hacia otros campos “que se abren”
con respecto a la misma. Si la aparición de una nueva retórica “mesiánica y
redentora” tecnocrática, asociada a la computadora hace su aparición, junto con
un ejército de adeptos e incondicionales dispuestos aceptar sus postulados de
forma fervorosa y acrítica, también una reacción de produce, en forma de crítica
tecnológica. Como los estudios de CTS –Ciencia, Tecnología y Sociedad- una
gran parte de la investigación se centra no ya en el texto (el contenido operado y
producido por la máquina) sino en lo meta-textual (el estatus ontológico de la
máquina en sí, su ideología subyacente, usos y abusos, etc.). Por tanto el debate
se desplaza acerca del estudio de la Computación en sí, su impacto y capacidad
de transformación en la Arquitectura.

505
MUNARI, Bruno. Artista y Designer
“El diseñador industrial es un proyectista dotado con sentido estético que trabaja para la comunidad. El suyo no es un trabajo
personal sino de grupo: el diseñador organiza un grupo de trabajos según el problema que tiene que resolver. El diseñador no
trabaja para una élite […] sino que intenta producir de la mejor manera incluso objetos corrientísimos de gran consumo.” p32

506
ZEVI, Bruno. El Lenguaje Moderno De La Arquitectura: Guía Al Código Anticlásico Arquitectura e Historiografía.
“Además, la computadora convierte en democrático el camino de la proyección: el usuario podrá controlar en cualquier momento la
confección de su casa, la “verá”, es más, “vivirá” en ella antes de que sea construida, podrá elegirla y transformarla.” p58

507
NEGROPONTE, Nicholas. The Architecture Machine.
“[…] dweller becomes designer. Machines located in homes could permit each resident to Project and overlay his architectural
needs upon the changing framework of the city.” p5

508
Idem.
“Machines are the architects for a range of qualities (using human or non human values) that structure the environment, the
architects are architects for a piano nobile of qualities, and the householders are architects for local qualities.” p63
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La fascinación ejercida por la Computación hace que se produzca otro
desplazamiento, que corre en paralelo al de crítica teórica –CTS-. Los
arquitectos, “desbordados” por las nuevas posibilidades, olvidan el “qué” para
centrarse en el “cómo”509 . Esto hace que la innovación pase, necesariamentepor el uso y desarrollo de las nuevas herramientas tecnológicas para la
exploración formal, los nuevos lenguajes, las posibilidades de expresión antes
vedadas. Pero este acontecer no permite repensar y reevaluar las condiciones
propias y profundas de la propia Arquitectura y los cambios que en ella se
producen –y pueden producir- por el uso de la tecnología. El cambio que
representa un cambio de paradigma, un nuevo cuestionamiento acerca del
propio uso de la arquitectura, de su propio desarrollo, de su accesibilidad, de su
acercamiento al cliente final. Porque la Arquitectura, como apunta Cook, se
asemeja a las otras disciplinas en su búsqueda y pretensión de
“Universalidad”510, y por tanto las nuevas herramientas deben insertarse en esa
intencionalidad. ¿Puede la nueva tecnología suponer una democratización en el
diseño? ¿Se puede diseñar de forma colectiva, incluso en espacios y tiempos
diferentes? Muchas preguntas que pueden indagarse más allá de la “cuestión
formal” que nos brindan las nuevas herramientas y que debemos valorar en su
justa medida y en relación con su verdadero significado y capacidad mediadora
y hegemónica en las ideologías tecnocráticas511 .
La aparición de la máquina debe ser compatibilizada con la búsqueda, aún
mayor, de las posibilidades que la arquitectura nos ofrece, ya sea desde la
perspectiva diacrónica512 y sincrónica. La Computación tiene la posibilidad de
hacer trabajos complementarios y de apoyo para el desarrollo de métodos
intuitivos, de forma que estos de desplieguen de forma más eficiente y ajustada.
Porque la tecnología, como comentamos en el primer capítulo, posee tiempos
diferentes a la arquitectura. Lo que hoy es la novedad, mañana estará desfasada.
509
VENTURI, Robert. Complejidad y Contradicción En La Arquitectura.
“Los arquitectos de hoy , en su apremio visionario de inventar técnicas nuevas, han descuidado sus obligación de ser expertos en las
convenciones existentes., naturalmente, el arquitecto es responsable tanto del cómo construir, como de qué construir, pero su papel
innovador está principalmente en el qué; su experiencia se limita más a las organización del conjunto que a las técnicas de sus
componentes.”p68

510
COOK, Peter. Arquitectura: Planeamiento y Acción.
“Aún en la situación actual, en la que el trazado y los detalles de una obra pueden ser determinados mediante el empleo de una
computadora, el edificio concreto que se produce de este modo refleja las preferencias y experiencias del programador de la
computadora. Inclusive en el caso de que pudiéramos idear una situación de diseño en la que quedaran prácticamente eliminadas las
decisiones subjetivas o “personales”, el resultado quedaría todavía abierto a un margen enorme de posibilidades, determinado por
diversas alternativas en lo referente a materiales, restricciones y secuencias matemáticas.
Aún cuando consiguiéramos lo absoluto, tampoco sería suficiente. […] La arquitectura no difiere de ninguna otra disciplina en su
búsqueda constante de absolutos y en su recíproca reacción contra esta búsqueda. A su modo los arquitectos han tratado de lograr
lo absoluto.” p10

511
NORBERG-SCHULZ, Christian. El Significado En Arquitectura
“El hombre “primitivo” no distingue conscientemente entre los diferentes tipos de simbolización, sino que los funde todos en la
magia y en el mito; las “fuerzas” buenas y malas son asociadas con todas las cosas. Esto naturalmente no tiene lugar de una forma
accidental, sino que refleja el hecho de que el ambiente puede considerarse realmente constituido por objetos hostiles y amigables.
El hombre primitivo nunca es indiferente con respecto a su ambiente y, por tanto, él concreta su ambiente “sintético” en símbolos
relativamente difusos que son expresados a través de la magia y el ritual.
El desarrollo posterior ha tendido hacia una especialización de las orientaciones y los sistemas simbólicos correspondientes. La
ciencia ha ido purificando lentamente su actitud cognoscitivo-analítica, la tecnología se ha desarrollado como una actividad
instrumental sobre estas bases, y el arte y la religión ya no pretenden describir el mundo. Sin esta especialización, el hombre habría
sido incapaz de hacer frente a la creciente complejidad de su propio ambiente. Por consiguiente, se trata de una parte necesaria del
desarrollo general. Sin embargo, es menos satisfactorio que la única orientación que hoy se enseña sea la cognoscitiva. Se aprende
que lo único que cuenta es comprender todo. Antes, se había realizado un esfuerzo por aprehender la variedad de la vida mediante
la concreción; hoy, sin embargo, sólo se acepta la verdad “científica”. Esta verdad podría, sin embargo, estar en conflicto con ciertos
valores existentes y producir situaciones que no estemos lo suficientemente maduros para manejar. así, aceptamos un fragmento de
cultura como si fuera la totalidad.” p245

512
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Las Formas Del Tiempo: Arquitectura, Educación y Sociedad. V.1. Hacia Una
Arquitectura Dialógica.
“[…] la arquitectura como acción dialógica solamente quiere manifestar que, quizás, lo vernacular, los “arquetipos” históricos, los
eclecticismos, los estilos irónicos del postmodernismo, el surrealismo en la arquitectura, la autoconstrucción, etc., puestos
“dialógicamente” en contacto, puedan ser más capaces de “generar” buena arquitectura en el futuro, que la búsqueda de formas
puras, geométricas o no, generadas por el ordenador de forma autónoma.” p8
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Y esa inmediatez y obsolescencia debe ser conjugada con los tiempos del diseño
y la acumulación de conocimiento asociado, las modas y estilos cambiantes, las
transformaciones sociales, y los propios espacios, que poseen otras dinámicas,
atributos y tiempos, desacoplados al de la tecnología.
Si bien es cierto que la Computación puede ofrecer nuevas cotas de eficiencia,
eficacia, economía, productividad y rapidez al Diseño y la Arquitectura, por
otra parte estos mismos se transforman. La Arquitectura –y el Arquitecto513- se
transforman con la llegada de la Computación. No se mantienen de la misma
manera que previa a la inclusión de la nueva tecnología, aprovechando sus
bondades e incorporándolas a un proceso estático e inmutable, sino que la
arquitectura se adapta y “distorsiona” 514 por la utilización del propio medio
novedoso. Esta distorsión provoca la aparición de formas novedosas, donde la
complejidad que es capaz de asumir la computadora se lleva hasta sus últimas
consecuencias. La inclusión de la tecnología en el Diseño permite la exploración
de nuevos derroteros formales y expresivos. Es, precisamente la geometría515 ,
donde la Computación posee una gran incidencia, aunque la resolución de la
misma bascula –finalmente- en una decisión del diseñador.
También muchos de los conocimientos que el Arquitecto, se supone, debe
poseer, puedan estar almacenados en la memoria de la Computadora, por lo que
el Arquitecto se puede centrar en el desarrollo de las ideas y aspectos creativos,
delegando una parte técnica y experta a la propia computadora516 . Por tanto. lo
que en principio podía ser considerado como eficaz -la propia expresividad
formal renovada- hace que se presenten nuevos retos por resolver, con grandes
costes de recursos, para llegar “más allá” en la originalidad y la extravagancia
estética. La inclusión de la tecnología y la computación, por tanto, no puede –o
no debe- compararse con el estadio precedente en el que se aplica, sino con el
crecimiento y despliegue que esta provocará y los nuevos retos y problemas
generados a partir de su desarrollo.
Asimismo, la utilización sistemática de la computación, de las nuevas
herramientas y tecnologías, no debe ser vista como un riesgo para el proceso
creativo517, la pérdida de la intuición o un “automatismo” inhumano, ya que la
513
NEGROPONTE, Nicholas. The Architecture Machine.
“A designer would be able to subject himself and his machine to an objective scrutiny that would consist of (1) an ecolutionary
mapping of popular desires, (2) a statistical overlay of solution patterns, and (3) the images of architects he esteems.” p29

514
BONTA, Juan P. Notas Sobre Temas Discutidos En Portsmouth.
“En alguna medida, todo diseñador estaría sometido a esta dictadura, sin advertirlo: la ejercerían los medios de proyecto que usa, y
sus efectos serían ciertas distorsiones del resultado final originados, directamente, por el uso de esos medios. Los dibujos, las
maquetas, las descripciones escritas y aun el programa de las computadoras, en una palabra, todo aquello que se interpusiese entre
el diseñador y los materiales mismos manipulados en tamaño natural sobre el terreno, son potenciales agentes de distorsión; son
como diseñadores esbozados que trabajan paralelamente al diseñador real, y no siempre a su favor.” p59

515
ALEXANDER, Christopher. Tres Aspectos De Matemática y Diseño y La Estructura Del Medio Ambiente.
“En la actualidad, existen dos equivocaciones con respecto a los programas de diseño. En primer lugar, aun cuando usted formule
claramente lo que un edificio tiene que cumplir, no hay todavía una manera de saber a ciencia cierta cómo debe ser el edificio para
cumplirlo. La geometría del edificio es todavía un asunto librado a la intuición del diseñador; el programa no ayuda a la geometría.”
p75

516
NEGROPONTE, Nicholas. The Architecture Machine.
“[…] the designers, using computer-aided design hardware, would not have to be specialist. With natural communication, the
2this is what I want to do” and “can you do it” gap could be bridged. The design task would no longer be described to a “knobs and
dials” person to be executed in his secret vernacular. Instead, with simple negotiations, the job would be formulated and executed
in the designers´s own idiom. As a result, a vibrant stream of ideas could be directly channeled from the designer to the machine
and back.” p9

517
Idem.
“When a designer supplies a machine with step-by-step instructions for solving a specific problem, the resulting solution is
unquestionably attributed to the designer´s ingenuity and labors. As son as the designer furnishes the machine with instructions for
finding a method of solution, the authorship of the results becomes ambiguous. Whenever a mechanism is equipped with a
processor capable of finding a method “of finding a method solution”, the authorship of the answer probably belongs to the
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herramienta puede dotar de nuevos campos de acción al proyecto, pero siempre
bajo la dirección del autor.

machine. If we extrapolate this argument, eventually the machine´s creativity will be as separable from the designer´s initiative as
our designs and actions are from the pedagogy of our grandparents.” p111
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2.3. Metodologías de Diseño.
Las aproximaciones a una pretendida “objetividad” en el proceso de diseño,
eliminando los excesos de arbitrariedad y subjetividad que provocaron el
Malestar en la Arquitectura, se acercaron al Primitivismo y al Cientifismo como
recursos en los que fundamentar un nuevo acercamiento a la disciplina. El
Primitivismo, por su “distancia temporal” -e incluso cultural en ocasionesprovoca que sea visto como una acumulación intersubjetiva decantada por el
paso del tiempo, la depuración de los procesos y una arquitectura inconsciente artesanal y popular- donde no existen los “egos” ni las manifestaciones de
autoexpresión exacerbadas, sino un repositorio de formas y modelos
ampliamente “testados” -con consenso colectivo- que forman parte de un
lenguaje compartido y que pertenecen al acervo “universal”. Es por ello por lo
que se ven los tintes de objetividad pretendidos. En el caso del Cientifismo es
claro su posicionamiento en paralelo al los métodos científicos, al pretendido
objetivismo, a los procesos racionales, sistemáticos, deductivos, replicables,
explícitos, acumulables…
Dichas aproximaciones suponen una búsqueda de elementos que permitan
“refundar” la disciplina del diseño y la Arquitectura desde planteamientos más
racionales y objetivos, evitando el exceso de disposicionalidad. La tentativa que
surge, a finales de los años 60 del pasado siglo, fue la llamada “Métodos de
Diseño”518, que nació principalmente en el mundo anglosajón, y que recibió
numerosas denominaciones, como Operation Research 519 , Systematic Methods,
Systematic Design, System Approach520 o simplemente los metodologistas.
Los Métodos de Diseño nacen al calor del desarrollo, como apuntábamos
anteriormente, de la democratización de la máquina -la computadora- y todos
los programas y aplicaciones asociadas, que percolan a lo largo y ancho de las
disciplinas científicas y las humanidades, desarrollando exponencialmente las
capacidades de las mismas para operar, almacenar, procesar y diseñar con
rapidez y precisión nunca vista hasta la fecha. Esta suerte de escenario abre una
esperanza y “fe tecnocrática” en las posibilidades y potencial del desarrollo
computacional aplicado al diseño y la Arquitectura.

518
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Al comienzo de la década del 60 surgen por lo tanto indicios de un movimiento que, como bien dice John C. Jones en uno de sus
escritos, “no tiene todavía nombre, pero preocupa principalmente a los teóricos”.
La preocupación principal deja de ser el producto o la obra de arquitectura
. […] por lo tanto el problema que preocupa es el proceso o método para llegar a soluciones reales y que respondan a las
necesidades de un usuario masivo pero no anónimo” p372

519
KONCZ, Tihamér. Construcción Industrializada.
“Estos métodos de trabajo se denominan hoy “operations research”.
Dentro de esta organización está el arquitecto trabajando en equipo con otros especialistas. Sus compañeros son, por ejemplo, el
sociólogo, el vendedor, el economista y el publicista, entre otros. Estos influyen también en la construcción no industrializada. Pero
no están integrados en la ejecución. En la fase de ejecución intervienen los especialistas técnicos, como los calculistas, ingenieros,
instaladores, físicos de la construcción y los técnicos de procesos de la empresa constructora, formando juntos un equipo en el cual
el arquitecto puede tener su papel conformador y coordinador.”p13

520
EHRENKRANTZ, Ezra D. Architectural Systems: A Needs, Resources and Design Approach.
“The simplest explanation of a systems approach is that it enables the designer to make the best possible use of available resources
to meet the user´s requirements. “ p13
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Además, no es casualidad que los Métodos de Diseño aparezcan asociados al
mundo anglosajón521, el cual es característico y conocido por una aproximación
pragmática y pedagógica, basada en la racionalización tecnológica 522 . El
contexto anglosajón, liberal, capitalista e individualista ve en los Métodos la
herramienta perfecta para ahondar en la mejora de los métodos utilizados hasta
la fecha, pudiendo asociar la sistematización a las prácticas industrializadas del
sector de la construcción –prefabricación, estandarización, customización…- así
como la posibilidad de “democratizar” el diseño y la fabricación, de forma que el
mercado específico pueda ser implantado como consumo de masas -más allá de
una minoría selecta y un tanto “elitista”- que puede permitirse el diseño
personalizado, frente a la alternativa de construcción masiva que compone la
oferta de mercado existente.
El Diseño Sistemático, además, puede entenderse dentro de la lógica dialéctica
existente en el siglo XX. Si bien, durante el principio del pasado siglo el
Movimiento Moderno cosechó sus mejores frutos, a partir de la segunda mitad
de siglo el llamado Estilo Internacional, ya muy dogmático, repetitivo e
impersonal comienza a cosechar grandes críticas contra su “asepsia” frente al
contexto dado –cultural, histórico, geográfico, climático…-. La Arquitectura,
cansada ya de la “Modernidad” considera que otros rumbos deben abrirse para
regenerar los leguajes, conceptos y prácticas arquitectónicas. Aparecen ahí
múltiples caminos: el Utopismo el Metabolismo, el Pop, el Expresionismo, el
Brutalismo, la Postmodernidad, el Regionalismo, el Situacionismo, el
Estructuralismo…De hecho, muy cercanos a éste último de los “estilos” se da el
conjunto de teorías y sistemas que los metodologistas acuñan y desarrollan.
Sin embargo, los Métodos de Diseño no son un estilo, ni siquiera una teoría –si
asociáramos el término a una práctica asociada, siendo la teoría de carácter
instrumental.-. Podríamos decir que es una meta-teoría –con carácter
fundamental, como apunta Trachana 523 -, o “teoría de teorías”, acerca del
Diseño 524 en sí mismo. Los Métodos operan como un “Programa de
Investigación” acerca del Diseño 525 , el proceso en el cual se desarrolla el

521
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Tampoco es casualidad que todo movimiento “Metodologista” se haya originado en espíritus sajones, en los que el pragmatismo,
la eficiencia y la competencia son parámetros de importancia a tener en cuenta en los aspectos que hacen al “ser” y al “sentir” p377

522
THIIS-EVENSEN, Thomas. Archetypes in Architecture.
“As regards the question of architectural experience, post-war education in architecture seems to be characterized by a contrast
between two extremes. The first is the belief in rational technology and the expresiveness that is inherent in prefabrication and
standarization. The second is the belief in a subjective creativity which manifests itself in an “anti-pedagogy” with its attending
individualities. The former has led to a disturbingly schematic architecture which has to a great extent dominated new housing, the
latter has led to a subjectivity that is specially typical of many “exoressive” monumental constructions, and just as disturbing.
These two extremes, however, represent a well-know dilemma found in both architects´ and users´ relationship to architecture. On
the one hand, we have the need for something stable and universal –a basis for prediction and recognition- and, on the other, the
need for personal and emotional identification.” p8

523
TRACHANA, Angelique. Fundamentos De La Forma y El Espacio Arquitectónico.
“A la teoría no la corresponde ser instrumental. La teoría consiste en el saber esencial y fundamentador del hacer arquitectónico,
no tiene porqué tener un carácter didáctico. A la teoría incumbe como cosa propia la voluntad de clarificar, no le corresponde ser
útil, dado que su condición no es instrumental, sino fundamental puesto que ningún saber verdadero puede prescindir del
pensamiento teórico que lo establezca y deslinde.” p9

524
ARCHER, L. B. La Estructura Del Proceso De Diseño.
El término “diseño” ha sido definido previamente por el autor como “la concepción de la idea” y “los preparativos para describir un
determinado sistema, un artefacto, o un conjunto de artefactos” p155

525
PAPANEK, Víctor. Diseñar Para El Mundo Real: Ecología Humana y Cambio Social.
“Lo contrario del diseño es el caos. El diseño o es inteligente o es inteligible”. p2 (introducción de R. B. Fuller)
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mismo526, sus variantes y aproximaciones, mecanismos, métodos, herramientas
y resultados del entorno527.
Primeramente habría que ahondar en el propio concepto de Diseño. El Diseño
es una respuesta a un –o unos- problemas –o necesidades- determinadas,
mediante la invención y desarrollo de un esquema que permita resolver o
cumplir con dichos retos. Dicho esquema, en el caso de la arquitectura, supone
el proyecto de arquitectura –la proyectación528-, el cual condensa y representa el
diseño en un lenguaje abstracto codificado y convencional, comprensible por
determinados agentes asociados a los sectores del diseño y construcción de
edificaciones.
Al igual que vimos en el Cientifismo, el Diseño comprendería la labor del
científico –la elaboración de una hipótesis como “respuesta”- a partir de un
contexto determinado. Si el científico estudia dicho contexto, experimenta,
acumula y ordena información, “inventa” una hipótesis plausible, la contrasta, la
desarrolla, la valida, la ejecuta y la evalúa, el Diseño comprende los mismos
pasos, dentro del contexto existente, sea este el diseño industrial, el
arquitectónico, el digital, el ingenieril, etc.…Pero el Diseño no es tanto una
cuestión puramente formal –la forma como respuesta a esas necesidades- o de
significado –simbólica, metafórica- sino una cuestión de proceso, o forma de
acometer dicha cuestión, de proceso, posicionamiento, método. Una superación
del propio “qué” hacia los “cómos”. El Proceso de Diseño tiene que ver con la
intencionalidad 529 del autor, la discrecionalidad y toma de decisiones del
diseñador, la autonomía...En definitiva, con la Axiología del Diseño 530 –los
valores y su jerarquización-.
Esta solución que llamamos Diseño, siempre es en grado de tentativa, ya que
dicho diseño -u otro parecido o diferente- puede ser capaz de optimizar los
resultados, ser más económico, o sostenible o adecuado. Además, el Diseño es

526
LUCKMAN, John. Un Posible Enfoque De La Gestión Del Diseño.
“La definición de diseño utilizada es la de Fielden: El empleo de principios científicos, información técnica e imaginación, en la
definición de una estructura, máquina o sistema para realizar funciones específicas con el máximo de economía y eficacia” p279

527
PAPANEK, Víctor. Diseñar Para El Mundo Real: Ecología Humana y Cambio Social.
“El diseño tiene que ser un utensilio innovador, altamente creativo, e interdisciplinario, que responda a las verdaderas necesidades
del hombre. Ha de estar orientada a la investigación, y es preciso que dejemos de deshonrar a la misma tierra con objetos y
fabricaciones pobremente diseñadas.” p13

528
PESCI, Rubén O. et al. El Estructuralismo De Christopher Alexander.
“Esta es la diferencia fundamental, entre un objeto natural y uno hecho por el hombre. El objeto natural está directamente formado
por las fuerzas que actúan sobre él mismo y nacen dentro de él. También un objeto formado por el hombre, está formado por
determinadas fuerzas; pero existen muchas otras latentes que no tienen la posibilidad de influir en la forma tan directa con el
resultado de que el sistema, en cuyo contexto está el objeto, puede ser inestable. La forma puede hacerse estable respecto a todas
estas fuerzas, solamente con medios artificiales. El método artificial más usado, es aquel conocido como “proyectación”; en el cuál
un solo proyectista trata de generar intuitivamente la forma. Pero la “proyectación”, es sólo un modo particular de hacerlo, existen
además otras maneras. ” p27

529
JENCKS, Charles. Arquitectura 2000: Predicciones y Métodos.
“En primer lugar, la intención de una meta final o la satisfacción de una necesidad sentida, existiría en la mente de un arquitecto o
un proyectista. A continuación, éste explotaría el contexto de las soluciones posibles, desarrollaría varios modelos y, con suerte o sin
ella, crearía, inventaría o descubriría una solución nueva.” p47

530
TZONIS, Alexander. Hacia Un Ambiente no Opresivo: Ensayo.
“Las relaciones entre los objetivos y los métodos del diseño serán tratadas siguiendo sus propios desarrollos históricos. Pero, en
primer lugar, debemos aclarar lo que entendemos por la llamada teoría del diseño. Teoría del diseño, objeto de este ensayo, es algo
caracterizado mucho menos por argumentos sobre el tipo de forma que deberá elegirse para una parte concreta de un edificio, que
por los tipos de opciones que habrán de tomarse a lo largo del diseño de un edificio. La teoría del diseño se ocupa de las razones
que pueden explicar, dictar o apoyar una decisión de diseño, como es adoptar la creación de cierta forma en una obra de
arquitectura. Tiene más que ver con la investigación de los sistemas de toma de decisiones en el diseño que con la descripción de
estas decisiones.” p22
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innato a todos nosotros 531 , por el mero hecho de poseer racionalidad,
inteligencia y destreza, y por supuesto, es potenciado por la experimentación y
el aprendizaje. De esta forma todo el mundo tiene la capacidad de diseñar,
puede diseñar, pero como cualquier habilidad esta debe ser fortalecida mediante
el entrenamiento constante y la adquisición de experiencia. Por ello existen los
diseñadores –entre ellos los arquitectos- los cuales se han “entrenado”532 a fondo
para dicha labor, se dedican a ella de forma profesional y constantemente se
actualizan y re-evalúan en los diseños propios y ajenos.
El análisis de los Métodos conlleva una búsqueda de una nueva fundamentación
para operar en arquitectura. Se fija en los métodos y medios que suceden en el
proceso de diseño, en la “objetivación del proyecto”. El análisis sobre la
creatividad, sobre el autor y su obra –lo subjetivo y lo objetivo- centra la
investigación de los teóricos, que no se preocupan en las posibles teorías
derivadas, y mucho menos en los objetos verdaderamente producidos –véase la
arquitectura realizada por Alexander-, sino en los procesos que ocurren y que
posibilitan que el diseño se produzca –los modos de producción-, y derive en
una teoría, proyecto o edificio.
La resolución de los problemas o necesidades que se presentan en un
determinado contexto -y que denominamos Diseño- poseen su propio proceso
interno, el cual puede ser muy diferente dependiendo de los distintos factores
que entren en juego. Los Métodos de Diseño plantean que dicho proceso se
realice de una forma ordenada, sistemática, explícita, progresiva, transmisible,
donde la trazabilidad y la gestión de la información sean metódica, al igual que
el método –y pensamiento- científico 533 . Dicha propuesta reacciona, en
ocasiones, contra el diseño intuitivo personal, o en otras ocasiones lo
coordina534 , lo acompaña, lo “corrige”, lo apoya535 o simplemente lo ordena536 .
531
PAPANEK, Víctor. Diseñar Para El Mundo Real: Ecología Humana y Cambio Social.
“Todos los hombres son diseñadores. Todo lo que hacemos casi siempre es diseñar, pues el diseño es la base de toda actividad
humana. La planificación y normativa de todo acto dirigido a una meta deseada y previsible constituye un proceso de diseño. […]
Diseño es el esfuerzo consciente para establecer un orden significativo.”p19

532
DUFFY, Francis; and HUTTON, Les. Architectural Knowledge: The Idea of a Profession.
“Nor can a learning profession operate alone. It needs a network of intense alliances with other disciplines and professions because
it is always curious, pushing outwards, interrogating its environment. Buildings and cities are huge and complex entities and to
construct them as well as to understand them there is no limit to the help that must be sought. But a learning profession, however
outgoing, can never lose its essential identity because it has its own principle of action –in the case of architecture, the design
imagination, Without the confidence that design, the essential spring for action, gives to architects they would either turn inwards
into their own diminishing private concerns or become indistinguishable from people in other disciplines –in both cases equally
useless.” p140

533
ANDRADE MUÑOZ, Martín et al. El Método De Diseño: Un Método Científico.
“Existen dos tipos de pensamientos: el común y el científico. La diferencia de ambos radica esencialmente en la forma, el método y
los instrumentos de conocer.
El pensamiento común
El pensamiento común es la forma cotidiana de actividad intelectual que toda persona tiene y que no pretende llegar a
explicaciones profundas. Es el modo común, corriente y espontáneo de conocer, se caracteriza por ser predominantemente
superficial, subjetivo, no sistemático y acrítico.
El pensamiento científico.
El pensamiento científico es toda actividad objetiva que utiliza un sistema metódico, emplea la reflexión y el razonamiento lógico
en la búsqueda que limitan un fin establecido” p4

534
JONES, John Christopher. Un Método Sistemático De Diseño.
“El método es, ante todo, un medio de resolver un conflicto que existe entre análisis lógico y pensamiento creativo. La dificultad
está en que la imaginación no trabaja bien a menos que sea libre de la alternativa de todos los aspectos del problema, en cualquier
orden y en cualquier tiempo; en cambio, el análisis lógico se da si existe alguna relación que produzca una secuencia sistemática
escalonada. De ello se desprende que cualquier método de diseño debe permitir ambas especies de pensamiento en un mismo
proceso si se quiere hacer algún progreso” p72-73

535
CROSS, Nigel. The Automated Architect.
“So, from the very beginning, systematic design was not meant to be a replacement of intuition by logic, but a synthesis of the two:
this is much the same argument that has been used subsequently in connection with the development of computer-aided design
processes. This synthesis was to be achieved in the Method of Systematic Design by recognizing that all the logical activities
should be externalized into charts, diagrams, lists, specifications, etc, so that the designer´s mind could be left “free to produce
ideas, solutions, hunches, guesswork, at any time…” p12
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La necesidad, expuesta por muchos diseñadores, de organizar el proceso de
Diseño, el cual es complejo, vacilante, errático, en definitiva, “tortuoso” 537 como dice De Carlo-, lleva a la incorporación del Método de Diseño como guía
o directriz del proceso, acotando y demarcando las derivas del mismo, y
canalizando la intencionalidad propia del autor y las variables informacionales
en juego.
El Proceso de Diseño se enfrenta con la Complejidad existente 538 –como
avanzábamos en el primer capítulo, una parte integrante del Malestar en la
Arquitectura- de la propia realidad: el avance de la información, la tecnología,
la conectividad, etc. Los Métodos de Diseño no son sino una “simplificación”539
más de aquella realidad, entendida esta como un sistema finito y discreto de
acometer dicha Complejidad. La codificación de lo real en el Proceso de
Diseño cuenta con una conjunción de variables diferenciales, las cuales
implican, a su vez, diferentes procesos asociados540 . En el Diseño entran en
juego aspectos subjetivos -entendidos estos como relativos al sujeto- y otros
objetivos, entendidos estos como externos al sujeto. Entre los primeros se
pueden encontrar la formación del autor, su ideología y referencias, su
capacidad e imaginación, su vocación y creatividad, su conocimiento y expertise,
sus influencias, su estado anímico, sus expectativas, su prestigio…Entre las
segundas se encuentran todas aquellas variables que tienen que ver con el
programa y usos requeridos, las necesidades de los beneficiarios y usuarios541 , la
configuración espacial, las condiciones de confort, lumínicas, climáticas, la
adecuación al entorno, el contexto cultural, físico y urbano, la disposición del
solar, accesos, normativas y cuestiones legales, presupuestos, plazos,
contingencias de diversa índole, etc.
Además, el Diseño comprende una estructura formal –sintáctica- y de
significado –semántica-, asociadas ellas a los métodos formales y los métodos
536
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“Los métodos están determinados por los objetivos. Dicho en términos de psicología de la conducta: El método forma parte de una
conducta dirigida a un fin; una conducta dirigida a la solución de un problema. Para la resolución de problemas se pueden utilizar
distintos procedimientos. Para la resolución metódica de problemas se actúa de modo controlado y planificado. […] La función del
método consiste, pues, en regular la fantasía desenfrenada, en guiarla por determinados derroteros hasta lograr de este modo un
resultado.” P9 (61)

537
DE CARLO, Giancarlo. Giancarlo De Carlo.
“…Frankly, I don´t believe in linear processes. I believe that processes are tortuous. What is charming in being an architect is
trying to put consistency into tortuous and complicated processes.” p138

538
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“La complejidad de la totalidad arquitectónica requiere métodos exactos, pero debemos recordar de nuevo que ciertos pasos
decisivos del proceso de producción son imposibles sin la facultad de una concretización intuitiva. Los métodos precisos definen los
aspectos singulares de dicha totalidad.” p130

539
GIEDION, Sigfried. Espacio, Tiempo y Arquitectura: (El Futuro De Una Nueva Tradición).
“La realidad, por cuanto se refleja en la organización del mundo exterior, tiene fuerza suficiente para destruir a cada uno de
nosotros. Esta realidad, que se muestra más aplastante y con mayor presión cada día que pasa, amenazando nuestra cultura
precisamente cuando ha comenzado a adquirir conciencia de sí misma, no puede hallarse identificada con el verdadero espíritu de
nuestra época.
¿Cuál es esa realidad?
Es la opuesta a los métodos de investigación que prevalecen en la búsqueda creadora de nuestro tiempo. Su energía y su poder
exterior no son más que vanos intentos de afrontar los múltiples y complejos problemas del momento mediante una despiadada
simplificación”. p806

540
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Carl Jung distinguished between four psychological types depending on the type of data to which they pay attention and how
they make decisions. There are two types on each dimension: “sensing” and “intuitive” types on the data dimension, and
“thinking” and “feeling” types on the decision dimension” p72

541
MOORE, Ian. Los Métodos De Diseño y La Programación De Su Puesta En Marcha.
“[…] cualquier método de diseño no supone tan sólo una disciplina para el arquitecto que lo practique, sino que también exige un
esfuerzo considerable por parte del cliente. […]de forma casi inevitable el cliente se ve obligado a participar como realmente le
corresponde en el proceso, exigiéndose su decisión y acuerdo” p38
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simbólicos, según se fijen en uno u otro aspecto 542 respectivamente, que
responden, a su vez, a la ambivalencia de las necesidades543 del propio diseño –
humanas, de entorno, funcionales…-. La sintaxis se ocupa de la configuración
espacial, los aspectos materiales y físicos, mientras que la semántica atiende a lo
simbólico, a la transmisión del significado. Los primeros se relacionan
directamente con los llamados “criterios objetivos” –de “utilización”- mientras
que los segundos se les denomina “criterios estéticos”544 –tal y como lo entiende
Friedman-. También se han asociado estas características a los aspectos técnicos
y artísticos, realizando un reduccionismo absoluto ya que se circunscribe lo
técnico a cierto funcionalismo relacionado con lo morfológico mientras que lo
artístico supondría la evocación de un mensaje más allá de las formas y
lenguajes empleados en la Arquitectura, cuando ambos atributos de encuentran
entrelazado e imbricados de forma sustancial.
La Arquitectura, por tanto, se inserta en una intersección entre los dominios
artísticos y técnicos 545 , en el que los Métodos de Diseño discriminan y
demarcan las distintas opciones en procedimiento del diseño y los campos en
los que opera. En este sentido el arte de la Arquitectura encontraría en el
Monumento –como espacio simbólico-artístico por antonomasia- su exponente
arquetípico, mientras que el enfoque técnico de la misma podría asociarse a un
espacio funcional “ingenieril” o primordialmente técnico, -una fábrica o
almacén- cuando, en ambos existe una hibridación evidente e indisoluble. Y el
Arquitecto se encontraría inmerso546 en dicha hibridación simbólico-funcional,
objetivo-estética, tecno-artística.

542
PORTAS, Nuno. Arquitectura: Forma De Conocimiento Forma De Comunicación : (Divisâo De Arquitectura do Laboratorio
Nacional De Engenharia Civil).
“La reciente investigación teórica continúa apareciendo disociada según estas dos líneas –la del “design” y la de la “significación”copresentes en la formación de las estructuras arquitectónicas, traduciéndose en resultados altamente deformadores, polarizados en
una “ingeniería” y en una “arte”, en una “construcción” y en un “monumento”. p5

543
SCOTT, Robert G. Fundamentos Del Diseño.
“Las necesidades humanas son siempre complejas. Todas ellas presentan dos aspectos: uno funcional (entiendo por función el uso
específico a que se destina una cosa), y otro expresivo. “ p3

544
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
“Sin conocer a los “clientes”, podemos organizar ya dos nuevos conjuntos de criterios (de criterios de la utilización). El primer
conjunto (que llamaré después de los “criterios objetivos”) tiene como meta la eficacia del objeto producido por el arquitecto. Este
conjunto es un conjunto de criterios objetivos por la razón de que, sea cual fuere la forma en que el cliente quiera utilizar esta
eficacia, no dependerá de los gustos, cultura, religión u opiniones, etc. Del cliente; por ejemplo: una “pared” es siempre una
separación (un obstáculo al paso) y una abertura es una invitación al paso. Esto es válido para cualquier cultura, nación o sociedad;
por tanto, paso y no paso son criterios objetivos.
El segundo conjunto (que llamaré conjunto de los “criterios estéticos”) comprende unos criterios menos determinados. El valor de
dichos criterios varía con el gusto, la cultura, la religión o la opinión, etc., de cada individuo (cliente). […]
Es evidente que el objeto producido por el arquitecto debe satisfacer prioritariamente los criterios objetivos y que los criterios
estéticos ocupan un segundo lugar.” p88-89

545
PORTAS, Nuno. Arquitectura : Forma De Conocimiento Forma De Comunicación : (Divisâo De Arquitectura do Laboratorio
Nacional De Engenharia Civil)
“En relación con otros dominios típicamente científicos o típicamente artísticos la arquitectura aparece como la lucha confusa de
los dos caminos de decisión:
-el que procura encontrar nuevas o mejores soluciones de “sistemas de ambientes” para los contextos de funciones que no tienen
medio adecuado para sobrevivir o desarrollarse y con los medios que la sociedad puede o quiere disponer para esa solución
-el que procura usar o crear un lenguaje no-verbal (de signos espacios/objetos) que exprese y proponga calores colectivos o de
grupo, a nivel denotativo y luego capaz de transmitir mensajes poéticos, a nivel connotativo.” p4-5

546
MIRANDA REGOJO, Antonio. Un Canon De Arquitectura Moderna (1900-2000).
“Se trata de insertar en la obra la mirada subalterna del arquitecto conscientemente proletarizado gracias a su clara conciencia civil y
política de la polis: es consciente de que como ideólogo –el que forja, al servicio de la clase dominante, mitos e ilusiones universales
respecto de sí misma- y como tecnólogo –el que hace de correa de trasmisión entre el estatus y la disciplina- su alienación, su
enajenación está garantizada. Por eso, eludiendo los dos falsos papeles que el sistema de producción y dominación le han atribuido
–el de artista y el de tecnócrata- es capaz de producir como poeta el raro milagro de la auténtica arquitectura.” p39
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Todas estas cuestiones hacen del diseño un auténtico “sudoku”547 en el que se
deben procesar las mismas variables posibles o existentes, organizando y
creando jerarquías, intensidades, subordinaciones, articulaciones, rechazos,
hasta llegar a una buena solución de diseño, lo cual dará un buen proyecto y una
buena arquitectura, innovadora, original, reconocida. Pero ¿cómo llegar a eso?
Precisamente es el aprendizaje de la propia disciplina lo que inaugura el hábito
y el conocimiento necesario. Pero sin duda la experiencia del propio arquitecto
y diseñador supone una gran parte de los requerimientos necesarios para
desempeñar con rigor, maestría y excelencia la Arquitectura. Por último –
aunque no por ello menos importante- las dotes “innatas” que el propio autor
posea, su dedicación y valores naturales.
Los Métodos de Diseño procuran establecer unos mecanismos compartidos en
los cuales se describan metodologías y procesos sistemáticos progresivos,
transparentes, “científicos”, asequibles por todos los diseñadores, que ayuden en
el proceso de diseño. La gran mayoría de los autores se encuadran en posiciones
más o menos moderadas, de forma que valoran la inclusión de dichos métodos
en una sistematización del proceso de Diseño, que permita que este sea más
sencillo, riguroso, rápido y fácilmente corregible y evaluable, sin que por ello los
propios métodos anulen o sustituyan los elementos subjetivos, intuitivos y
creativos propios del artista. Por tanto los Métodos de Diseño constituyen un
mecanismo “corrector”548 y de apoyo a un diseño muy particular - aquél que se
basa sólo en criterios intuitivos- para “enraizar” o incardinar el diseño en
aspectos objetivos existentes en el entorno. Otros autores –más minoritarios- si
asocian los criterios subjetivos con la pura arbitrariedad, por lo que combaten la
misma con elementos objetivos y criterios científicos, eliminando cualquier
atisbo de discrecionalidad por parte del autor, y planteando el proceso de diseño
como la resolución de una suerte de ecuación, ciertamente compleja, pero lineal
y soluble.
La sistematización que proponen los Métodos de Diseño, además, posee otros
componentes periféricos –o centrales según se miren- que son relevantes para la
disciplina arquitectónica. Por un lado, en su pretensión de objetividad, los
Métodos proponen sistemas explícitos y secuenciales, que son fuente
incuestionable de cara a la transmisibilidad del proceso de Diseño, lo cual
supone un gran avance para la educación, la formación y el aprendizaje549 del
propio arquitecto -el cual cuenta con nuevas fórmulas de acceso al
conocimiento- combinables con un aprendizaje práctico al lado del “maestro”.
Por otro lado los métodos pueden organizar y filtrar muchas de las operaciones
547
CHING, Francis D. K. Forma, Espacio y Orden
“La primera fase de cualquier proceso de diseño es el reconocimiento de una situación problemática y la decisión de solucionarla. El
diseño es, sobre todo, un acto volitivo, un empeño intencional. En primer lugar, el diseñador debe informarse acerca de la situación
actual del problema, definir su contexto y reunir los datos que merezcan ser tenidos en cuenta. Esta es la fase crítica del proceso de
diseño, puesto que la naturaleza de la solución estará inevitablemente condicionada al modo de captar, definir y articular el
problema.” pIX

548
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“Porque es erróneo querer representar la relación del diseñador con los problemas que le están encomendados en un modelo, en
forma de sistema sencillamente determinado, en el que –como en rodo comportamiento humano creador e inventor- se trata de un
proceso sólo representable –cuando es posible hacerlo- con modelos en la fase de los sistemas probabilísticos complejos. No se
discuten aquí la cuantificación y la formulación, ciertamente posibles dentro de un marco determinado, de los problemas de diseño,
cuyo proceso tenga por objeto optimizar o suboptimizar la solución de estos problemas” p15 (67)

549
ALEXANDER, Christopher et. al. Actualidad De La Metodología De Diseño: (Selección De Textos De La Revista Design Research
and Methods).
“La metodología de diseño ha surgido para conseguir los objetivos indicados antes y a causa de la necesidad entre los diseñadores de
las bases para su trabajo, racionales, total o parcialmente así como para proveer un sustituto reconocible y necesario del llamado
“método científico”. Una necesidad parecida ha sido sentida por los profesores de diseño, especialmente por aquellos con
experiencia de diseño profesional anterior. Ambas necesidades abogan por una disciplina de comprensión y enseñable.” p12
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y propuestas previas a la hora de enfrentarse a “estado de la cuestión”550. Si el
tipo o la tipología arquitectónica aglutina en sí una respuesta formal y
morfológica a unos determinados espacios y sus relaciones, previamente testado
de forma colectiva e intrahistórica, y con garantías de éxito, los Métodos
podrían asumir la función de tipología arquitectónica, no tanto en la
configuración espacial de la propuesta, pero si en la aproximación al proceso de
diseño. Por tanto los Métodos de Diseño serían los “tipos” de los distintos
procesos de diseño.
Por otro lado supone un proceso de autorreflexión acerca de qué métodos
utiliza el diseñador, qué variables considera, cuáles rechaza, qué pasos da en la
investigación, qué soluciones propone y cuáles elige. Es una forma de
explicitación –de externalización-551 de la propia dinámica de trabajo del autor,
lo cual permite visibilizar procesos automatizados, tácitos, intrínsecos, o incluso
involuntarios, que permiten ahondar en el conocimiento de la propia práctica y
del propio autor. Es una suerte de método “psicoterapéutico” acerca del proceso
de diseño. El diseñador es capaz de autoinvestigarse552, o de realizar un proceso
de diseño reflexivo, analizando y evaluando lo que hace –o deja de hacer-.
Finalmente podríamos apuntar una componente utópica acerca de la
implantación de una práctica artística reconvertida en procesos sistemáticos. La
utopía del “universalismo” 553 , en este caso a través de un leguaje formal
procedimental de carácter y validez universal. Una utopía donde -como en casi
todas ellas casi siempre- se tiende a igualar a todos los agentes implicados –en
este caso los arquitectos- mediante un “igualitarismo” homogéneo, igualitario y
unificante, donde se elimina la mediocridad haciendo que todo ello sea
mediocre554. La sustitución de la libertad -desigual–, que implica que existan
arquitectos geniales frente a arquitectos mediocres -siendo todos ellos
desiguales y libres- se reemplaza por una igualdad instituida y obligada, que
nos remite a que, quizás, la pretensión de los metodólogos posea tintes
utópicos, conservadores555 , totalitarios o “mediocrizantes”.
550
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Creo que la teoría de diseño ampliada, a la que llamamos métodos de diseño nos da más alternativas para pensar, para ser
imaginativo, y la parte racional, la parte científica nos advierte que en este amplio campo hay ciertas áreas que son perjudiciales, de
modo que debemos conocerlas antes de comenzar a ser imaginativos, de lo contrario perderemos una cantidad de energía, haciendo
un hermoso diseño sin advertir que es peligroso en algún sentido, o demasiado costoso, o algo semejante”. p394

551
JONES, John Christopher. El Estado Actual De Los Métodos De Diseño.
“[…] tornar público lo que hasta ahora era pensamiento privado de los diseñadores: externalizar el proceso de diseño, a veces con
palabras, a veces con símbolos matemáticos, y casi siempre con un diagrama que representa las partes del problema de diseño y sus
relaciones. Sin duda, el propósito es traer a luz el acto de diseño, para poder ver su funcionamiento y agregarle información e
intuiciones ajenas al conocimiento y a la experiencia del diseñador” p1

552
HERTZBERGER, Herman. Space and the Architect: Lessons in Architecture 2.
“The architect´s design process should, as such, be viewed more as a method of research. It should then be possible to make explicit
the steps f the process, so that the designer is better able to realize what he is actually doing and what reasons are guiding him. Of
course sometimes you may discover something seemingly out of the blue, but those moments, for the architect at least, unlike the
artist, are scarce. Mostly, when you muster up enough courage and take the trouble to be conscious of it, the underlying thought
process will prove to be less mysterious tan that of the pure artist. We work according to strategies to achieve specific aims,
preferably with as limited means as possible. We make use of practically all the resources and techniques with the researched uses
in, for example, operational research.” p115

553
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Arbitrariedad En Arquitectura: Discurso.
“La historia nos muestra que la búsqueda de un lenguaje universal y eterno es una fantasía apocalíptica que tan sólo se explica por el
afán de los humanos de pensar que su paso por este mundo fue definitivo. Y así, aquellos lenguajes nacidos con tanta ambición
pronto quedarían deteriorados y agotados por el uso instrumentalizado que de los mismos se hizo” p53

554
DEWEY, John. El Arte Como Experiencia.
“Los enemigos de lo estético no son ni los prácticos ni los intelectuales. Es lo mediocre: el relajamiento de los fines; la sumisión a la
convención en los procedimientos, prácticos e intelectuales.” p47

555
PESCI, Rubén O. et al. El Estructuralismo De Christopher Alexander.
“No es exagerado decir que la mayoría de los más imaginativos arquitectos utópicos, se despreocupan de los hechos, proceden con
una arrogancia desdeñosa hacia ellos. Y no es exagerado tampoco decir que la clase de datos reunidos por los planificadores, en
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Una de las cuestiones por la que los Métodos de Diseño surgen con fuerza entre
los propios diseñadores y arquitectos fue el hecho de sentirse “amenazados”556
frente al avance que otras disciplinas similares –ingeniería, empresas de
construcción, etc.- que, incorporando las nuevas tecnologías y los avances en
computación, eran capaces de organizar grandes sistemas de componentes, o
procesos de diseño asequibles para las masas, mejor equipadas y más capaces,
en los que el Arquitecto corría el riesgo de convertirse en un agente irrelevante
en el proceso de industrialización y comercialización de la arquitectura.
Es por ello por lo que recurre a las sistemáticas y “seriaciones“ tecnológicas, y a
la investigación acerca de los procesos de diseño, importando narrativas,
metodologías y marcos cognitivos aplicados a su disciplina, en un intento por
hacer de ésta una aplicación racional, eficiente y productiva. Aunque, para
algunos autores, el avance de la Arquitectura no era igual al avance de los
Arquitectos, ya que la Mística de la profesión, mientras envolvía la práctica
arquitectónica de oscurantismo –competencias profesionales, responsabilidad
civil, legislaciones restrictivas, pérdida de sistemas accesibles y democráticos
para diseñar- permitía a los arquitectos erigirse en agentes imprescindibles e
irremplazables557 del proceso de diseño y de la ejecución –edificación- de la
arquitectura.
Otra de las principales razones –y acogida- que tuvo los Métodos de Diseño fue
su capacidad para, finalmente, poner en práctica una antigua pretensión de
muchos arquitectos, que es que la propia disciplina sea asequible y realizable por
toda la sociedad, sin la necesidad de recurrir a los expertos –arquitectos- para
construir y configurar los espacios y configuraciones del entorno que cada uno
de los agentes y comunidades necesitan558. En este sentido el que cualquiera
pueda ser su propio arquitecto, o diseñe su propia vivienda, significa que debe,
por un lado, poder desplegar sus cualidades innatas y sus criterios subjetivos
para construir verdaderamente un espacio a su gusto y que le represente. Por

tanto que están basados en datos acerca del status quo, tienden a reforzar el mismo; y esos planificadores, debido quizás a su
preocupación por este tipo de información, manifiestan una actitud bastante conservadora” p17
556
STEISS, Alan W. A Pentagonal Model.
“In addition to building a professional body of knowledge capable of examination by other related disciplines, the designer must
learn from a vast accumulation of research and technology that now is before him. Failing to address these challenges, the
“traditional” designer may son find his professional responsibilities assumed by other disciplines better equipped and more capable
than his. The designer´s technique of “mudding through”, supported by some nebolous “professional ideology of creativity”, will
increasingly prove inadequate to the task.
Upon examination, the challenge before the design professions, in their attempt to grasp the ever increasing and changing
complexities of the environmental system, might be reduced to a choice between two widely different models: (1) intuitive
approaches, suggesting an emphasis on subjectivity, experience and faith; or (2) systemic approaches with a focus on deduction,
empirism, and the scientific method. Admittedly, these two croadly generalized models should exists side-by-side, one
complementing the other.” p79

557
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“¿Cómo liberar y explotar la capacidad inventiva sin que se pusieran al mismo tiempo en cuestión los fines y estructuras mismos a
cuyo servicio se requerían? ¿Cómo esperar, por ejemplo, que prosperara una rigurosa metodología arquitectónica sin que se pusiera e
crisis la tradicional profesión o especialidad del “arquitecto”? La desconfianza de los arquitectos respecto de las propuestas
metodológicas rigurosas responde sin duda, entre otras cosas, a que en la alternativa entre “la arquitectura” y “los arquitectos”, los
profesionales han preferido votarse a sí mismos.” p212

558
JONES, John Christopher. Métodos De Diseño. Design Methods. Seeds of Human Futures.
“Qué tienen en común todos los nuevos métodos? La contestación más evidente ya se ha dado: que todos los métodos son ensayos
que intentan hacer público el pensamiento, hasta ahora privado, del diseñador; esto es, estos métodos intentan exteriorizar el
proceso de diseño. En algunos casos, esto se ha llevado a cabo mediante palabras, algunas veces, mediante símbolos matemáticos y,
siempre, con un diagrama que represente las partes del problema y su relación entre ellas. Evidentemente, la intención subyacente
es convertir el diseño en más manejable, particularmente a nivel de sistemas. Una ventaja importante en la exteriorización del
pensamiento de diseño es la posibilidad de que otras personas, por ejemplo los usuarios, puedan seguirlo y contribuir con su
información e intuición del problema, exteriores al conocimiento y experiencia del diseñador.” p39
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otra parte debe “empoderarse”559 , y para ello necesita la ayuda de métodos,
procedimientos y repertorios claros e inteligibles para poner en práctica sus
ideas y transformarlas en la objetivación arquitectónica. Por ello los Métodos de
Diseño trasvasan los conocimiento específicos de los arquitectos y las propias
variables y reglas de la arquitectura de un modo sistemático y accesible para la
“democratización” masiva del diseño arquitectónico por parte de toda la
sociedad, intentando encajar al arquitecto en múltiples “nuevos” lugares y
escenarios asociados, pero haciendo prescindible su experiencia y labor
específica.
Si atendemos a las principales críticas que se efectuaron sobre los Métodos de
Diseño podemos apuntar algo que avanzamos anteriormente con la teoría de
grafos y los diagramas y conjuntos que representaban “genotipos” espaciales, u
organigramas de variables, o cuadros sinópticos de necesidades y condiciones
del entorno. Los Métodos organizan la información y los trabajos, sirven de
guía metodológica en un plano metatextual, pero nunca pueden sustituir el
Diseño propiamente dicho. La metodología no puede sustituir el diseño560, ya
que la primera ordena y sistematiza procesos y la segunda resuelve inventando
creativamente para resolver cuestiones y conflictos.
Si los metodólogos no son capaces de transponer los diagramas organizativos
previos en una configuración de “planta real” para un edificio -sino que
“transponen” directamente el esquema en planta- entonces el Método invade
competencias impropias mediante una sobrerrepresentación reduccionista
inaceptable. La “fascinación”561 por los propios Métodos de Diseño hace que
algunos autores confundan los medios –los métodos- con los fines –la creación,
el diseño- de forma que un sistema “heurístico” se transforma en una respuesta
final al proceso, de una forma pueril e híper-literal, olvidando el verdadero acto
creador.
Por otro lado algunos autores consideran que los Métodos de Diseño son
simples representaciones explícitas de elementos y procesos obvios, existentes –
tácitamente- y que no hacen sino redundar en aspectos incorporados y
superados del proceso de diseño. Esta obviedad está asumida de modo
implícita, y la pretensión de reflexionar y visibilizar lo obvio562 ha dado siempre
grandes resultados, ya que se cuestionan y problematizan elementos prepolíticos
–entendidos como sujetos a crítica y disenso- acríticos, y subordinados a las
narrativas y discursos hegemónicos preponderantes, aparentemente asépticos y

559
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Para mí, lo que es bueno en el aspecto creativo de los métodos de diseño, que es mucho más usado por los ingenieros que por los
arquitectos, es el intento de disponer de una mucho mayor variedad de ideas cuando se está diseñando. […] Otro aspecto bueno de
la vertiente imaginativa de los métodos de diseño es el de tomar las ideas de muchas mentes, no sólo de una, y lo que es más nuevo,
el paso realmente nuevo es el de admitir a los habitantes del edificio, los usuarios dentro del proceso de diseño, considerándolos
como gente que también pueden tener ideas” p400

560
ALEXANDER, Christopher. Tres Aspectos De Matemática y Diseño y La Estructura Del Medio Ambiente.
“Lo que evito y de hecho, rechazo, es el concepto de metodología, que encuentro muy baldío e intimidatorio. Algo que es
relativamente sensato se transforma en algo extremadamente absurdo cuando lo denominan metodología” p142

561
BROADBENT, Geoffrey. La Creatividad En El Diseño Arquitectónico y Otros Ensayos.
“La dificultad inherente de la heurística, el estudio de los métodos de diseño, es que uno llega a fascinarse por lo medios más que
por los fines. Se tiende a pensar en el diseño, y a preocuparse por procedimientos racionales y no por actos creadores.” p1

562
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“The most devastating opposition to the application of systematic methods to design problems comes from those who point out
that the results of analysis are usually ponderous statements of the blindingly obvious. Perhaps it is worth remembering that it is
also characteristic of creative decisions that they are seen to be apt solutions –after they are made. A solution which in retrospect
seems obvious is not necessarily to be condemned.” p6
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desideologizados, pero que contienen numeroso prejuicios y prácticas
importadas, dudosas e irracionales.
Lo Intuitivo y lo Sistemático 563 formarán parte de las dos aproximaciones
principales a los Métodos de Diseño. La primera defenderá los aspectos
creativos del arquitecto: la imaginación, la fantasía, la intuición, la expresión
subjetiva, la “genialidad” innata, como mejor garante para el diseño excelente y
su impronta, argumentando la imposibilidad de los métodos científicos de
sustituir la intuición propia del artista564. La segunda apostará por la inclusión
de métodos racionales y científicos que permitan al arquitecto mejorar mediante
la acumulación de conocimiento, la sistematización de los procesos, la
evaluación y optimización constante, la aplicación de criterios de economía,
racionalización y eficiencia, etc.
El análisis frente a la acción. El sentido frente a la sensibilidad. La lógica frente
a la intuición. La técnica frente a la estética565. La objetividad frente al sujeto.
El proceso frente al resultado. Actitudes contrapuestas por binomios
excluyentes y contradictorios, por aporías y antinomias, que inducen a los
arquitectos a un maniqueísmo innecesario 566 . En ocasiones algunos autores
defenderán una sobre otra de forma rotunda –incluso dogmática567 -, otras veces
se buscará la combinación y el equilibrio entre ambas, o incluso que una pueda
realizar unas labores específicas –pedagógicas, transmisibles- mientras que la
563
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
“Digamos que podemos organizar nuestros conocimientos de dos maneras: científicamente (entidades sobre las cuales sé “algo”
concreto) o intuitivamente (entidades sobre las cuales no se nada, pero que “siento”). Mi opinión personal es que estas dos formas
de organización no son compatibles entre sí.
¿Dónde radica la diferencia?
Una organización científica de saber significa la prescripción de un conjunto de operaciones que hay que ejecutar de una manera
rigurosa, lo cual permitirá a quien sea, que, una vez hechas rigurosamente estas operaciones siguiendo las prescripciones
establecidas (ateniéndose a su contenido y a su orden de secuencia), se obtenga un mismo resultado único. La personalidad del
experimentador no interviene, pues, en los resultados de la experiencia científica.
En cambio, si se trata de una organización intuitiva (artística) de saber, la prescripción ya no es rigurosa. Si es posible considerar
que un “objeto de arte” es un “objeto portador de un mensaje”, el descifrado de dicho mensaje variará según quién sea la persona
que lo reciba. Por lo tanto, una experiencia artística depende (a lo menos en su parte importante) de la personalidad del
experimentador (receptor del mensaje) y un mismo “mensaje” dará tantos resultados como receptores existan.
En conclusión: mientras que, en la ciencia, un conjunto de experiencias da un solo resultado, en el arte, una sola experiencia da
todo un conjunto de resultados diferentes.” p27

564
BUNGE, Mario. La Investigación Científica.
“Además, no debemos esperar que las reglas del método científico puedan sustituir a la inteligencia por un mero paciente
adiestramiento. […] La metodología científica es capaz de dar indicaciones y suministra de hecho medios para evitar errores, pero
no puede suplantar a la creación original, ni siquiera ahorrarnos todos los errores.” p10

565
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“Some of our most successful designers have been able to draw a line between sense ans sensibility, logic and intuition, function
and aesthetic, which needs neither analysis nor justification. They probably think that there is a deal too much talk and not enough
action. They may well be right. Others, however, remain racked with prejudices which make them lash out at words like “analysis”,
“logic” and “method” –or even at words like “good taste” and “style”. It would probably do them good to talk about design a bit
more” p2

566
BROADBENT, Geoffrey. La Creatividad En El Diseño Arquitectónico y Otros Ensayos.
“Desgraciadamente, tanto el deseo de imponer un método como las objeciones al mismo han cristalizado en dos actitudes opuestas
al respecto del diseño sistemático. Una, que por lo general apoya el método de diseño, sostiene que permitirá al diseñador lograr
una solución óptima para su problema, mediante la sola utilización de procesos racionales de análisis y tomas de decisión. La otra,
contraria al diseño sistemático, postula que cualquier clase de método puede embotar la imaginación del diseñador. Aunque
opuestas en su sentido, estas dos actitudes emanan de causas similares, en la certeza de que hay “una manera mejor” de
aproximación al diseño. Como veremos más adelante, esto de ningún modo es cierto, y tales creencias meramente limitan el
potencial del diseñador, al restringirle la amplia gama de recursos hoy disponible.
El racionalista cabal no deja lugar a la creatividad en el diseño, mientras que el artista –arquitecto tiende a sospechar- a lo Ruskin –
de los procesos mentales con base tecnológica y científica. De hecho, la creatividad se ha convertido en el tema capital de cualquier
discusión sobre el método de diseño. Tanto el diseñador racionalista como el intuitivo tienden a considerar al arquitecto creativo
como un artista, interesado sobre todo en los valores estéticos.” p19

567
ROGERS, Ernesto N. Experiencia De La Arquitectura.
“En efecto, fuera de la actual metodológica, queda el camino del dogmatismo que establece las formas a priori, y sin relación con
los demás componentes arquitectónicos; o bien, un esteticismo hedonístico que si destruye los dogmas, hace también añicos la
unidad de los problemas, al considerar los fenómenos desde el arbitrario punto de vista del gusto.
La impronta metodológica no excluye el acento personal, y, en último análisis, tampoco excluye el gusto, pero el proceso se invierte,
o mejor dicho, hace aflorar a la conciencia lo que había estado a lo sumo, implícito en la arquitectura de todos los tiempos.” p22
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otra pueda suponer una práctica “privada”. Finalmente podremos explorar
alguno de los métodos y modos de relación, de mediación y de producción
arquitectónica.
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2.3.1.

Lo Intuitivo.

Los Métodos de Diseño se agrupan en dos grandes grupos característicos, a los
que hemos llamado los Métodos Intuitivos y los Métodos Sistemáticos. En el
proceso de diseño nunca se da uno de los dos métodos exclusivamente, sino que
siempre existe una “participación”568 de cada aproximación, de forma que todos
los procesos poseen formas, lenguajes, fases o etapas más intuitivas y otras más
sistemáticas, articuladas siempre en distintos modos y acoplamientos. De esta
forma, podemos encontrar con que el propio proceso sistematiza diversas etapas
dentro del mismo -como por ejemplo la recogida de datos, el estudio del
entorno y las necesidades humanas, el análisis de los tiempos y los recursos
existentes, el equipo de trabajo, las soluciones ofertadas, las alternativas de
estudio de la propuesta, su definición, etc.- dejando grandes espacios para lo
intuitivo en la creación de los modelos y propuestas arquitectónicas569 . Incluso
dentro de los mismos equipos pueden existir profesionales que se dediquen por
completo a procesos de trabajo más intuitivos y otros a lo sistemático, de forma
que el resultado final contenga e implique ambas perspectivas.
Lo Intuitivo hace referencia a un proceso en el que el diseño se acomete
principalmente desde estatutos innatos o instintivos. Lo Intuitivo se enraíza en
la capacidad del autor –el diseñador- para alcanzar una solución de diseño de
una forma inconsciente. Pero ¿qué entendemos por Lo Intuitivo? Pues, en
definitiva, una forma de creación no-mediada570. La no-mediación supone que
el autor alcanza una solución o propuesta de diseño de forma “directa”, innata,
instantánea, “inconsciente” de alguna forma, e irreflexiva. Es decir, la conexión
entre la necesidad y la solución a dicha necesidad no pasa por el filtro de la
razón, la reflexión, la sistematización o la lógica, sino que “aparece” de forma
inmediata, espontánea 571 . Las conexiones no-mediadas, relacionadas con la
intuición, comprenden la propia definición “romántica” de la idea -innata,
imaginación, fantasía, subjetivismos, irracionalismos, analogías, ensoñaciones, y
muchos otros procesos difícilmente definibles y transmisibles y comprensiblesdesde estatutos de racionalidad. Lo Intuitivo, entonces, implica procesos muy
ligados al propio sujeto –de ahí llamado subjetivismo- en el que los desarrollos

568
JENCKS, Charles. Arquitectura 2000: Predicciones y Métodos.
“Así pues, los arquitectos intuitivos tienden a favorecer formas expresionistas y orgánicas, en tanto que los diseñadores lógicos
vienen obligados a aprender una serie de disciplinas que están basadas en razonamientos de precisión y consistencia. Naturalmente
ningún arquitecto particular puede ser completamente clasificado como intuitivo o como lógico […]” p39

569
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Such a model provides a basis for asking questions about the nature of environmental design praxis and whether or not it
represents what actually occurs. Most decision theorists agree in the basic structure of the model. They agree that it does not
consist of a linear sequence of activities because designers do not have comprehensive knowledge about the nature of the built
world, nor are they completely rational thinkers. The theorists agree that intuition plays an important part in designing. They
agree that the process involves much adjustment of preconceived types to the present situation.” p46

570
COLQUHOUN, Alan. Tipología y Método De Diseño.
“Lo excepcional del genio puede estar al alcance de todos si se logra captar uno de sus rasgos esenciales: el acto de conectar en una
abrir y cerrar de ojos elementos cuya relación no es obvia. Si se pudiese generalizar esta metodología a todos los campos, podríamos
tener la clave de nuestra época: ver todas las cosas en relación mutua.” p303

571
KOESTLER, Arthur. The Act of Creation.
“The originality of genius, here as elsewhere, consists in shifts of attention to aspects previously ignored; in seeing appearances in a
new light, in discovering new relations and correspondences between motif and medium.” p392
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ideológicos de hallan íntimamente ligados a la propia constitución subjetiva del
creador, en una suerte de misticismo572 –o incluso solipsismo-.
Decimos misticismo ya que el método intuitivo es realmente un no-método, si
entendemos por este un sistema un sistema racional, ordenado y replicable. Lo
Intuitivo no tiene porque ser racional, ni ordenado, ni tampoco replicable.
Pertenece al autor, que lo desarrolla con libertad y sin pretensión de
compartirlo, sino solamente de objetivar culturalmente –construir- sus propios
procesos mentales –diseños-. La intuición es un misterio –origen de místico-,
posee una raíz oculta, ya que solo se comprende por el autor y algunos adeptos o
minorías, que son capaces de discernir e interpretar los procesos subyacentes a
una obra arquitectónica desarrollada a partir de mecanismos no explícitos ni
“justificados” –ni previa ni posteriormente-.
Dicho misticismo puede –y de hecho es- legítimo y útil en el proceso de diseño,
y en fases creativas del diseñador. Pero en otras disciplinas asociadas al Arte, y
que tratan de explicar, investigar, analizar o comparar de una forma pedagógica
o transmisible, tales como la Historia y la Filosofía del Arte573 –la Arquitecturalo Intuitivo, si es místico, difícilmente puede generar el conocimiento necesario
para su transmisibilidad. En estos casos las objetivaciones no son textuales –una
obra de arte, un edificio- sino meta-textuales –reflexiones y explicaciones acerca
de dicho procesos, crítica 574 - que se plasmarán en libros, exposiciones,
seminarios… Por ello existe una primera demarcación en niveles textuales,
donde lo Intuitivo se inserta en la hipótesis y proceso de diseño, y metatextuales, donde lo Intuitivo se transfiere y por tanto debe ser explicitado y
desvelado.
En lo Intuitivo confluyen los gustos estéticos -el “me gusta”575- de una forma
directa y personal, sin necesidad de justificación social o fundamentación
colectiva, sino simplemente autorreferencial y autolegitimada. Los valores –la
axiología- privados predominan sobre la “certificación” colectiva. Más allá de la
discusión acerca de los “criterios” estéticos –formas, lenguajes, estilos- se
cuestiona donde debe generarse dicha estética, en base a qué, o cómo
fundamentarla y legitimarla576. Por ello los distintos observadores son incapaces
572
ORTEGA Y GASSET, José. Obras Completas. Tomo I. (1902-1916).
“¿Qué haremos en tanto de lo subjetivo, del yo , de este gozquecillo místico, tan inquieto, tan exigente, que nos muerde las entrañas
y va aullándonos por dentro a toda hora, como famélico, sin dejarnos paz ni virtud quietas?” p446

573
COHEN, Morris R. Razón y Naturaleza: Un Ensayo Sobre El Significado Del Método Científico.
“Por ello es que el intuicionismo resultó completamente estéril, no ya en la física y en la ética, sino también en la filosofía del arte.
En efecto, la esencia del arte reside en la expresión articulada y coherente, y ninguna filosofía que dé realce al sentimiento amorfo
podrá arrojar luz alguna sobre el problema de la creación artística o de su apreciación inteligente.” p92

574
SANOFF, Henry. Visual Research Methods in Design.
“Consequently, criticism has very little value for design professionals because it fails to explain the reasons for those subjective
judgments. As a result, design professionals rely upon their intuition for decisions about visual quality.” pXI

575
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Nuestro método se funda, pues, en la hipótesis de que toda organización constituye en cierta forma un mecanismo, y que podemos
descubrir el modo de observación conveniente a cada mecanismo, cualquiera que sea éste. La actual imposibilidad de prever el
funcionamiento de este tipo de mecanismo no es más que el resultado de un largo período en el que todos estos problemas han sido
tratados de forma no científica: es la observación “intuitiva” (que pretende observar lo inobservable, inobservable por no haber sido
comunicado ni ser comunicable, como son las motivaciones privadas o los valores individuales, etc.) es la suposición de que un
mecanismo podía pasar por un número infinito de estados (omitiendo, por error, el hecho de que es imposible construir un número
infinito), y son los parámetros “intuitivos” (es bueno, es malo, etc.) los que, disfrazando los valores personales del observador, nos
han conducido a esta imposibilidad de poder predecir el funcionamiento” p103

576
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“Some designers deny the propriety of talking about aesthetics in design at all. They claim that the appearance of the product
should arise entirely out of its construction. Others claim that it should arise out of Brand imagery and popular reference. Yet
others claim that aesthetics has its place, but is a matter of appropriateness rather tan Platonic or Gestalt ideals.” p2
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de aprehender los mecanismos de funcionamiento que fundamentan, justifican
y legitiman lo Intuitivo -y compartirlo-. La aprehensión de la arquitectura
basada en lo Intuitivo, en dicho misticismo, no se alcanza mediante el
conocimiento –racional- sino por la experiencia –estética- del propio hecho
arquitectónico, el cual invoca e inspira en el observador e intérprete el
innatismo del autor. Es una suerte de hermenéutica de la arquitectura. Lo
Intuitivo pertenecería de forma más adecuada a los “modos de hacer”, en los
que se englobarían los sistemas y las intuiciones.
Por tanto una primera característica de lo Intuitivo es su indisolubilidad del
sujeto, del autor, del genio –o del mediocre- por lo que muchas de las
características descritas anteriormente quedan reducidas a una esfera personal- a
un lenguaje privado- que en muchas ocasiones es difícilmente exportable a otros
sujetos. Pero esta condición de “demarcación” tan estrecha posee una condición
única, que es la “intimidad” que el autor posee para poder expresarse al margen
de otros métodos más extensivos, convencionales –en el sentido de lenguajes
compartidos- e incluso normalizados, que “aplanan” la creación. Si el sujeto es
predominante y su expresión no está subordinada a un sistema común, el
sistema no “contamina” o eclipsa al sujeto.
Pero esta condición no impide que exista el intersubjetivismo o lo relacional,
entendido este como la aparición de un “sistema compartido” que puede ser por
una axiología común577 . Muchos otros sujetos pueden comprender, valorar y
reivindicar los diseños intuitivos, bien porque comparten criterios propios de
dicho autor en su aproximación al diseño o bien porque, aún no
compartiéndolos, comparten la objetividad generada –en forma de hecho
arquitectónico-, que es estéticamente de su agrado y posee elementos positivos,
bellos, legítimos, originales, adecuados, etc. Lo re-conocen. Lo Intuitivo es
recurrente, al provocar -o innovar- otras intuiciones en otros sujetos. Lo creado
intuitivamente no puede explicarse de forma sistemática –mas que a posterioride forma que la intuición creadora provoca nuevas intuiciones en los
observadores e interpretadores del hecho arquitectónico –críticos, usuarios…El propio posicionamiento del autor consigna el “canal” cognitivo y evoca sus
mismos estatutos de forma colectiva.
La intuición posee la misma pretensión de alcanzar lo “universal” que otros
métodos de diseño. Y lo universal nos remite a la excelencia de su diseño, su
condición intemporal y los atributos que cumplen con la adecuación de la
arquitectura a lo largo del tiempo y del espacio, provocando el reconocimiento
mayoritario del buen hacer –la buena praxis- y la buena calidad de la obra en
cuestión. El hecho de que, para llegar a dicha universalidad se realice por
medios propios, no compartidos y no-mediados, no implica ninguna
”desventaja” o carencia frente a otros métodos. Como explicábamos
anteriormente, en ciencia, a la hora de testar una hipótesis científica, la
procedencia de la misma da ciertamente igual. Puede ser inferida lógicamente,
por analogía, o un simple presentimiento de una mente genial. Lo que valida
universalmente una hipótesis es su adecuación a la realidad, su capacidad
577
SAURA I CARULLA, Carles. Arquitectura y Medio ambiente.
“Uno de los aspectos problemáticos de cara a entender la obra arquitectónica como sistema se relaciona con el diseño y la
evaluación de ésta. La pregunta básica es si se pueden establecer conexiones entre cantidades basadas en medidas derivadas de un
método científico y las calidades estéticas de la obra, puesto que estas últimas dependerían de las valoraciones subjetivas de los
individuos. O, formulado de otra manera, la valoración estética es una característica idiosincrásica y única para cada individuo o
bien es un constructo cognitivo individual enmarcado en una formación semiótica de naturaleza social e histórica.” p77
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explicativa y predictiva, y el “éxito” de su aplicación en dicho campo de
conocimiento. Lo mismo ocurre con el diseño, no importa de dónde ni cómo
venga -“anarquismo metodológico”- , siempre que la objetivación arquitectónica
se adecue a las necesidades, sea un éxito, plantee una solución y un modelo de
carácter universal y sea reconocido por la comunidad, validando esta tanto su
aspecto estético como sus funcionalidades y usos futuros.
Es cierto que lo Intuitivo depende mucho del sujeto –el autor- que lo realiza. Es
por ello por lo que el “trabajo” que debe realizarse para fortalecer los métodos
intuitivos pasa, inexorablemente, por el propio fortalecimiento del sujeto. De
esta forma es imprescindible el aprendizaje y la formación del autor. La
capacidad que este debe poseer para conocer, recordar, inferir y combinar
soluciones de diseño existentes –repertorios de diseño-, junto a la experiencia
adquirida578 a lo largo de su carrera profesional, o la práctica compartida de
otros profesionales muy cercanos –equipo profesional, maestros- conducen a
que el autor posee una gran capacidad y saber interno que pueda ser operado de
forma inconsciente e irracional en su cabeza –“objetivación de la belleza”579-.
Pero no es menos cierto que en estos métodos es crucial la propia disposición
del autor y su capacidad creativa, innata. La combinación de herencia y
aprendizaje –como es habitual- es capital, pero explícitamente en lo Intuitivo la
herencia, lo innato o lo “genético” pueda jugar un papel decisivo.
En el proceso de diseño lo innato -la idea- surge con fuerza en un momento
muy determinado, y a partir de la misma se desarrolla todo el proceso que
desemboca en el futuro proyecto y hecho arquitectónico. Los metodólogos
moderados -que incorporan lo Intuitivo en el proceso sistemático 580 - le
atribuyen al innatismo un lugar muy determinado: una vez que el proceso de
análisis de todos los datos, variables e información –externos e internos- se
procesa, elaborando una suerte de diagnóstico del escenario de trabajo, entonces
el arquitecto es capaz de recurrir a lo Intuitivo -combinado con otros procesospara definir el diseño –o los diseños- que serán valorados y testados para
seleccionar el mejor de ellos, de forma que una vez filtrados la propuesta se
desarrollará de forma más o menos lineal hasta su definición de proyecto y su
ejecución. Pero la realidad es bien distinta a este marco “ideal” planteado por los
metodólogos. La idea, es decir, lo Intuitivo, puede aparecer en cualquier

578
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“La intuición que no está informada por la experiencia es desorientadora, la intuición que está basada en la experiencia adecuada es
la única guía realmente buena que tenemos en la vida.” p393

579
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Christopher Alexander 1973 : Exposición Crítica Por José Muntañola Thornberg
“En ciertos momentos veo en Alexander, aunque muy mitigadas, las mismas erróneas posturas de un Lukacs, que piensa que una
revolución social implica automáticamente una mejora en la arquitectura, o de un psicologismo físico, que asume que una mejora en
la arquitectura es una mejora “inconsciente” en el terreno social, como si lo físico tuviera un poder social por sí mismo.
Psicologismo físico que comparte un psicoanálisis facilón, un behaviorismo, y una semiología que se contenta con explicaciones
subconscientes. También la psicología de la gestalt o de la “buena forma innata” cayó en el mismo error. En mi opinión, esta
ambigüedad científica que busca el objetivar la belleza en el objeto o en sujeto independientemente, es la causa de la inocencia que
refleja la filosofía de Alexander, y es, al mismo tiempo, la causa de su abstracto naturalismo; ya que, en el fondo, Alexander no
toma partido: se limita a tantear el terreno. Resumiendo: hasta que nos e ataque de frente la estructura sujeto-objeto con toda su
flexibilidad y ambigüedad real, nos veremos obligados a aceptar explicaciones naturalistas, cómo la de que el edificio es como un
árbol. No tengo absolutamente nada en contra de la poesía, ni siquiera en contra de la mezcla entre poesía y ciencia, peros sí en
contra de la ciencia que se refugia en la poesía sin confesar pura y simplemente sus limitaciones” p45

580
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“La arquitectura se ha basado hasta ahora en métodos de estudio e investigación subjetivos. Habitualmente calificamos una obra
arquitectónica de creación subjetiva, y consideramos esta creación basada en una enorme cantidad de información subjetiva,
información que muy a menudo no produce más que desorientación.
Al plantearnos una cuestión de tanto calibre como la de cómo deseamos vivir, no podemos, sin embargo, confiar tan sólo en
métodos subjetivos de trabajos. Necesitamos una metodología mucho más objetiva.” p209

[216]

momento –o momentos- de forma desordenada, espontánea, “sin avisar” ni
prever dónde se insertará.
Por otra parte, mientras que los métodos sistemáticos y racionales utilizan
técnicas propias de la ciencia, como vimos, reforzando el carácter transmisible,
independiente del sujeto, transparente y explícito, lo Intuitivo utiliza el Símbolo
como elemento de transmisión de conocimiento. El símbolo aglutina e inspira
significantes que van más allá de su propia literalidad581 -la connotación-, y que
son capaces de conectar múltiples lecturas y realidades en un solo objeto, gracias
a las convenciones que rodean lo simbólico y que son reconocibles por una
comunidad. El símbolo es un elemento propio de la poética y lo artístico, y por
tanto pertenece a aquellas ideas propias de lo subjetivo y de lo interpretativo.
De esta manera, mientras que lo sistemático estipula el proceso de forma
pormenorizada, unívoca y desambigua, el símbolo se asocia con significados
diversos, evocando de forma indirecta o subliminar determinadas sensaciones.
De la “descripción objetiva” del primero a la “evocación subjetiva” del segundo
Al igual que el cambio paradigmático que supuso el paso de Mito a Logos, el
Diseño supone el paso de la no-racionalidad582 -lo Intuitivo- a la racionalidad583
–el proyecto-. Pueden ser ideas preconcebidas o intuiciones en un primer
momento, que se vayan definiendo y optimizando desde el mismo análisis del
entorno. Es decir, puede que no haya nada previo a la idea. Puede que esta surja
al final del proceso, y que simplemente logre ensamblar de una forma
excepcional todo un conjunto de requerimientos y necesidades previamente
desconectadas. La imaginación no es una fase que pueda “programarse” e
insertarse dentro de un proceso, sino que fluye de forma ciertamente autónoma
–pero combinada con lo heredado o conocido, os repertorios-. Se puede
entrenar, aprender, practicas, experimentar, y de hecho es fundamental
promover ambientes y actitudes creativas 584 y estimulantes 585 para que lo
intuitivo aparezca y se desarrolle, pero no encorsetarse dentro de un
determinado orden de acontecimientos. Lo Intuitivo se manifiesta en forma y
manera imprevisible. Si es labor del autor, e incluso de diversas técnicas, el

581
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“En contraposición a este tipo de descripción, que llamaremos “descripción objetiva” y que utiliza una secuencia de operaciones,
existe otro método de descripción, que llamaremos “descripción intuitiva”. En la descripción intuitiva de un sistema no hay una
secuencia de operaciones, sino la utilización de un “símbolo”. Este símbolo puede ser todo aquello que lleva un “mensaje”. Se trata
de un contenido de información que no es comunicable por otro medio (por esta razón necesita el símbolo), y podemos afirmar casi
con absoluta seguridad que el contenido de un mismo y único símbolo será entendido de forma diferente por cada
“experimentador”, según sus gustos, su cultura, su raza y sus convicciones.” p31

582
TRÍAS, Eugenio. Lógica Del Límite.
“Pero, por otro lado, ese arte sólo puede producirse si se halla en comunicación con ese mismo sustrato oscuro, con el lado oscuro y
nocturno de la subjetividad (inconsciente romántico), o con las raíces irracionales de donde procede la productividad creadora del
genio, pues ese arte comparece, en la reflexión y en la autoconsciencia estética, como “arte del genio”. p253

583
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“El primer paso es siempre muy difícil porque en casi todos los métodos, por más racionales que sean. El primer paso es un paso no
racional, y debe ser dado no solo con intuición sino con experiencia es decir, intuición que esté informada por la experiencia.
La intuición que no está informada por la experiencia es desorientadora, la intuición que está basada en la experiencia adecuada es
la única guía realmente buena que tenemos en la vida.” p393

584
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“A fundamental requirement for creative problem-solving, as noted above, is a creative attitude.” p63

585
JONES, John Christopher. Un Método Sistemático De Diseño.
“Se sabe poco del funcionamiento de la mente durante el pensamiento creativo, pero está claro que el poder de la imaginación que
cualquier persona puede aplicar para resolver un problema de diseño depende de dos factores:
1) Un claro establecimiento del problema.
2) Una atmósfera libre en la cual cualquier idea, abrupta o ingenua, se pueda expresar en todo momento sin considerar su puesta en
práctica” p76
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encauzar dicha “descarga innata” –el salto creativo 586 - para que pueda ser
factible y viable en el proceso de proyecto, ajustando dicha idea a las
necesidades existentes, sino es la idea la que ya resuelve por sí misma los retos y
problemáticas planteadas.
Y esto es así debido a que el propio Diseño no es una ciencia exacta. No es una
ecuación matemática que se pueda resolver mediante una serie de
planteamientos asociados. No es un problema científico, entendido por
científico, en este caso, la matemática o la lógica –lenguajes formales-. Por el
contrario si es un problema similar al científico, pero en el que se necesita de
una hipótesis, y como vimos, de la creatividad del autor. El método ayuda pero
no sustituye la inventiva, debido a que la propia necesidad de diseño es una
“necesidad imaginativa”587. Las características a las que se enfrenta el arquitecto
son la incertidumbre, la probabilidad, el cambio, la predicción, y estas variables
no son resultas sistemáticamente. El edificio debe conectar-se con una
determinada sociedad, con su cultura, pero también insertar-se en un entorno, y
gustar, y proponer innovaciones y elementos originales, y perdurar en el futuro,
y ser un referente, y ser económico, y… Es por esto por lo que el Diseño es
considerado un arte heurístico588, entendido por el término las distintas técnicas
para indagar y descubrir la solución apropiada, mediante lo Intuitivo y sus
tanteos, sin métodos propios y específicos.
De esta manera los grandes diseños intuitivos son realizados por los “genios
creativos” –los Maestros-, aquellos sujetos que, no libres de procedimientos,
recetas y mecanismos589 –propios o compartidos- son capaces de llegar dónde
dichas técnicas no llegan, ya que su capacidad creativa supone un avance
diferencial e inalcanzable para el resto. Los genios resultan ser diseñadores
“altamente intuitivos”590, que son capaces de poder separar sus creaciones de lo
realizado anteriormente –repertorios autogenerados frente a lo heredado-,
586
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“So we find that design involves a prescription or model, the intention of embodiment as hardware, and the presence of a creative
step. This definition embraces the central activities of architecture […] It also implies that certain limitations exist and that
recourse to any random action is not enough.”p4

587
DUFFY, Francis; and HUTTON, Les. Architectural Knowledge: The Idea of a Profession.
“Design is the core. The design of buildings is an imaginative process. It is also highly practical, involving an inventive grasp of
user requirements so that they can be given –by the clever allocation of always too scarce resources- popular and appropriate spatial
expression. Architects have the seemingly impossible task of discovering the future –buildings are designed to endure for decades,
far beyond the practicality of ordinary business prediction. Architectural education is very special for a very cogent reason –
architectural design involves taking responsibility for the long-term shape of buildings and cities, but always on the basis of
imperfect information about what is needed. Uncertainty is very great; action essential.” p137

588
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“El diseñador intuitivo –altamente creativo- desarrolla también una estrategia muy compleja, mal llamada “de prueba y error” y que
es preferible denominarla “tanteo heurístico” por medio de la cual se convierte en una especie de “operador” entre los subsistemas
tecnológicos, formal, productivo y planificación” p376

589
HERTZBERGER, Herman. Space and the Architect: Lessons in Architecture 2.
“Too often we find the creative process of the architect depicted as a succession of flashes of inspiration that the priviledged
evidently receive as a gift and others vainly keep waiting for, as though ideas are some kind of thunderbolt from on high. When
you see an architect continually out to trump one another with new ideas, you end up wondering at times just where the hell they
get them all from.
That architect have to think primarily in forms is rooted in a misunderstanding. In the first place, they must have an idea of the
situations as these affect people and organizations, and how situations work. From there concepts emerge: that is, ideas regarding
these situations take shape. Only then does the architect envisage forms in which all the above might be cast. Surprising
architectural responses are invariably the ultimate formulation of the results of a thought process. They did not appear out of thin
air, as gifts from the gods for the particularly talented.
Architects, including the seriously gifted, construct their ideas, even if these are keys to utterly new insights, out of raw material
that in one way or another had to be already present in their minds. Nothing, after all, can be born of nothing.” p28

590
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Pero ya se a nivel urbano (diseño específico de un tejido); a nivel arquitectónico (díselo detallado de una tipología morfológica); o
al diseño de productos, siempre es necesaria la acción del diseñador intuitivo altamente creativo (y no el diseñador tradicional que
repite hasta el cansancio las formas que los maestros del racionalismo inventaron hace 50 años) combinada con los datos,
parámetros, evaluaciones, situaciones ambientales producidos por quien tienen a su cargo la planificación del diseño” p376
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poder mejorar modelos del pasado y generar nuevos arquetipos y patrones que
serán utilizados en el futuro. Una vez que el genio es capaz de descubrir aquello
a lo que nadie más pudo llegar, este descubrimiento se “socializa” pasando a
formar parte del acervo popular y del lenguaje común y compartido de la
arquitectura y el diseño. También esos grandes descubrimientos, o
innovaciones, son muy minoritarias, y aunque de profundo calado y alcance
social, suponen una minoría dentro de la acción colectiva. Por ello queda el
famoso 99% -de Mediocridad- que puede y debe ser dignificado, sino es por
procesos intuitivos, al menos por una mayor aporte de métodos sistemáticos,
que permitan que los autores “no-geniales” puedan recurrir a la utilización de
recursos compartidos para generar una mejor arquitectura, más adaptada al
entorno, más innovadora, más digna, más bella…mejorando, al menos, el
entorno construido.
El éxito del diseño no se valida a priori, sino a posteriori. Esto es, el “correcto
planeamiento de diseño no garantiza el éxito del mismo, como si de un
silogismo lógico se tratase, o un método puramente deductivo. Como vimos, el
diseño es una práctica en grado de tentativa, en prueba y error, y la experiencia
puede darnos ciertas regularidades o conocimientos acumulados que podemos
usarlos en ocasiones futuras, infiriendo soluciones testadas anteriormente 591 .
Pero es simplemente eso: un sistema inductivo, y por lo tanto su pura
formalidad no nos garantiza la adecuación del diseño. Tenemos que probar,
testar, tantear592 . El método, las técnicas o los mecanismos que utilizamos para
dichas tentativas no importan, ya que en ellos mismos no reside su validez, ni su
verdad, sino que simplemente son distintos caminos para llegar a una solución
de diseño que será validada posteriormente.
El diseño se valida por la adecuación del mismo a su entorno. Por el grado de
satisfacción de sus usuarios, por su estatuto al constituirse como un paradigma
tipológico incorporado en el repositorio colectivo y replicado –e interpretadode forma recurrente por muchos otros autores en momentos ulteriores. Por
tanto lo importante del diseño no es –sólo- cómo lleguemos hasta él, sino que
ocurre después de él. Cómo la sociedad y la historia interpretarán dicho diseño
y si lo validarán colectivamente, elitistamente, o indiferentemente –la peor
forma, al fin y al cabo-. El diseño se juzga –y debe ser juzgado- por su
objetivación –cultural- en el hecho arquitectónico y en su interacción con el
entorno-sociedad-historia, no por cómo se llegó a él o por los procesos –aunque
estos últimos han ganado un gran peso en la propia práctica arquitectónica
durante los últimos años.
En este sentido, los genios son aquellos autores que consiguen llegar a un
diseño de éxito, de formas muy variadas, pero casi siempre con grandes dosis

591
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“There are certain aspects of ethical aesthetics which can never be determined in any other way. In the majority of cases it is far, far
quicker and cheaper to handle the whole of the aesthetic side of design by intuition, provided that there is an adequate body of
prior experience to base it upon.
But it is possible to reduce the area of the unknown and to define by systematic examination those elements in the problem which
should properly be judged intuitively and those which led themselves to objective evaluation.” p3

592
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Almost all designers recognize the importance of intuition in the design process; almost all designers recognize that the process
consist of a number of discrete activities. […] Since much current practice is carried out in an unselfconscious manner, designers
find it difficult to articulate what they feel the process should be. The basic differences in the normative positions of designers
seem to arise over how the process in and/or should be structured, what the relationship between the client and professional
should be, and what specific methods , or techniques, of analysis, synthesis, and evaluation should be used.” p228
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intuitivas593. La intuición genial puede estar acompañada de sistemas y métodos
que ayuden a que el diseño se optimice y adecue a sus funciones de mayor y
mejor forma si cabe -o mediante la reinterpretación de tipos pasados594- pero la
solución habrá sido una creación única, gracias a las ideas innatas, la capacidad
de innovación y el subjetivismo creativo del genio. Si los diseñadores y
arquitectos pudiéramos representarnos de forma gráfica, nuestras habilidades
creativas formarían, probablemente, una estadística de tipo gaussiana. De esta
forma los que consideramos genios serían una minoría muy avanzada, mientras
que la gran mayoría de nosotros nos encontraríamos en la parte central de la
“campana”, con habilidades “medias”. Esto ocurre también con el propio
entorno, el cual, como vimos en la Mediocridad del Malestar- la gran parte del
mismo está compuesto por un entorno vulgar y de baja calidad.
En este punto llegamos a dos desplazamientos que se dan sobre lo Intuitivo. Si
la estadística de los autores componen una campana de Gauss encontramos en
ella dos grupos de diseñadores diferenciados –no tenemos en cuenta la minoría
más desfavorecida por no ser ejemplificante. Los “genios”, es decir, la minoría
de autores que poseen la capacidad de conectar de forma excelente los retos y
problemas del entorno, con la solución del diseño y su éxito al validar el mismo
de forma colectiva, utilizan lo Intuitivo de una forma libre, espontánea, innata,
sin necesidad de explicitar sus mecanismos a priori, ni de hacerlos transmisibles.
Porque el verdadero valor de los genios no son “ellos mismos” –excepto para los
mitómanos y biógrafos- sino sus objetivaciones, sus diseños, proyectos y objetos
arquitectónicos595. Es en dichas objetivaciones donde se expresa su “genialidad”,
donde se observan, infieren o investigan los ejemplos utilizados, la información
filtrada, los elementos desechados, las analogías, las referencias, las
innovaciones, etc. Aunque el genio pueda trabajar de una manera
absolutamente egoísta, es decir, de acuerdo a sus gustos e ideas personales, sin
aparentemente ninguna pretensión por gustar o satisfacer a la sociedad o a los
demás, si sus objetivaciones son verdaderos objetos artísticos, estos estarán
dotados de universalidad y serán celebrados por la comunidad, por muy
minoritaria o elitista que esta sea 596 . Es por ello por lo que los genios no
necesitan –generalmente- lo Sistemático frente a lo Intuitivo597.

593
SCOTT, Robert G. Fundamentos Del Diseño.
“En el diseño, la comprensión intelectual no llega muy lejos sin el apoyo del sentimiento.” p1

594
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“[…] Aquellas alternativas que podemos generar haciendo variar los tipos existentes no exhiben esa organización radicalmente
nueva que exigen las soluciones para nuevos problemas de diseño. Estas sólo pueden ser creadas mediante la invención” p76

595
MAURE RUBIO, Lilia. La Superación Del Concepto De "Tipo" En La Arquitectura Contemporánea.
“La creación arquitectónica se ha convertido en un proceso personal, indescriptible y difícil de catalogar; evidencia la imposibilidad
de enunciar principios que guíen el proceso proyectivo, al no reconocer principios que la caractericen. Frente al arquitecto sensato,
racional y disciplinado se impone la libertad del genio cuya imaginación desafía los presupuestos precedentes. La arquitectura se ha
convertido en la expresión consciente o inconsciente de un momento histórico, de un sentir individual, dotando al arquitecto de
gran prestigio mediático.” p7

596
MUNARI, Bruno. Artista y Designer.
“El artista es un autor de obras poco frecuentes, o incluso de piezas únicas, hechas siempre con sus manos. Trabaja de manera muy
personal, intentando expresar –con un lenguaje caracterizado siempre por un estilo propio- aquellas sensaciones que nacen en él de
acuerdo con los estímulos que recibe del mundo en el que vive: trabaja para sí mismo y para una élite que le pueda comprender.”
p27

597
TZONIS, Alexander. Hacia Un Ambiente no Opresivo: Ensayo.
“Las posibilidades de una nueva metodología de diseño, si es que puede llamarse metodología, aparecen al mismo tiempo que una
nueva visión de los que es un ambiente liberador. Los métodos se encuentran en el potencial de la imaginación, en los dictados
secretos de la mente especulativa, que desprecia totalmente cualquier objetividad. El ambiente liberador es aquel ambiente que
permite ejercitar la imaginación, que no condiciona el pensamiento“ p62
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Lo mismo ocurre, en el caso de los equipos o grupos de trabajo –debido a la
Fragmentación- en los que el “líder”598 demuestra su experiencia, intuición y
genialidad en su toma de decisiones. Lo relevante no es cómo o porqué toma tal
o cual decisión –por cuestionable que pueda parecer- sino si esta ha sido un
éxito para el desarrollo del proyecto y su éxito posterior. La validación se
resuelve a posteriori, de forma que si la decisión dio como resultado un alto
grado de satisfacción de cara a la problemática preexistente entonces no se
cuestiona la “racionalidad” o pertinencia de la decisión, aunque esta fuera hecha
por una mera “corazonada”. En el diseño el “fin justifica los medios”.
En cambio, para el resto de autores -que no poseen las capacidades innatas tan
desarrolladas- sí es urgente la incorporación de ayudas, soportes y tácticas que
les permitan desarrollar sus diseños, sino “genialmente”, al menos de una forma
digna, honorable, oportuna y apropiada. Ahí es donde lo Sistemático se hace
necesario, al apoyar los procesos que no pueden ser desarrollados únicamente
por lo Intuitivo, con métodos testados que facilitan el tratamiento de la
información, la optimización de las configuraciones, la evaluación y
optimización, etc. de forma que los autores “mediocres”599 puedan servirse de
herramientas que suplan sus carencias, o que simplemente mejoren sus diseños.
De esta manera, como decíamos, los genios no necesitan recurrir a los métodos
–explícitos- sistemáticos de diseño –ya que probablemente posean sus propios
métodos en modo privado-, mediante el uso de lo Intuitivo pueden llegar a
diseños y objetivaciones de éxito. En cambio si los autores “medios” pueden
recurrir a ellos es porque encontrarán apoyo y mejora para sus procesos e
hipótesis de diseño, proyecto y ejecución. Cuando los “genios” recurren, de
forma forzada a la sistemática de diseño se está desaprovechando y coartando
caminos de diseño pertenecientes a lo Intuitivo que son mucho más fructíferos
–en el único caso de esa minoría privilegiada de autores- ya que son sus propias
objetivaciones las que así lo demuestran. Por tanto los métodos son vistos como
una restricción inasumible para el genio creador, el cual ve como la sistemática
es un “constructo” nacido de la comunidad –sino de la Mediocridad- de los
diseñadores, que pretenden establecer una estandarización y homogeneización
en la forma de operar, inconcebible y peligrosa para la “libertad del genio” y sus
prerrogativas.
De la misma forma, cuando los autores mediocres -pertenecientes a la “media”intentan –con la mejor de sus intenciones- recurrir a los métodos estrictamente
intuitivos -olvidando otro tipo de técnicas compartidas y métodos colectivos-,
pueden correr el riesgo de que el éxito de sus objetivaciones no sea el esperado,
y mucho menos semejante al que consiguen los diseñadores altamente intuitivos
–genios-. Es entonces cuando proviene y se gesta una de las grandes críticas a lo
Intuitivo, que es la noción de la Arbitrariedad en la arquitectura. Dicha
598
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“El método tradicional de diseño no permite esta forma de actuar, el método tradicional en arquitectura, ingeniería y otros campos,
comienza en realidad con el arquitecto o el ingeniero jefe que toma las decisiones fundamentales en solo una semana. “ p395

599
KANDINSKY, Vasili V. De Lo Espiritual En El Arte: Contribución Al Análisis De Los Elementos Pictóricos.
“El arte sigue por el camino del “cómo”, se especializa, sólo es comprensible a los mismos artistas, que empiezan a quejarse de la
indiferencia del espectador hacia sus obras. Como en esas épocas el artista no necesita decir mucho y resalta y sobresale por un
mínimo de “diferencia”, que aprecian determinados círculos de mecenas y conocedores (¡lo que puede traer consigo grandes
beneficios materiales!), un gran número de personas superficialmente dotadas y hábiles se lanzan sobre el arte que aparentemente se
conquista con tanta facilidad. En cada “centro cultural” viven miles y miles de esos artistas, de los que la mayoría no busca más que
una nueva manera de crear millones de obras de arte sin entusiasmo, con el corazón frío y el alma dormida. […] Este “qué” es el
contenido que sólo el arte puede tener, y que sólo el arte puede expresar claramente por los medios que le son exclusivamente
propios.” p29-31
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Arbitrariedad, entendida como el diseño “ocurrente”600 basado en el capricho, lo
gratuito, lo injustificado, lo inadecuado, lo inoportuno, lo excesivo, lo
extravagante, lo excesivo…condensa en sí las propias críticas que se vierten
sobre la objetivación generada por el autor. En este sentido el hecho
arquitectónico se valora negativamente, debido a su presunta no-adecuación al
entorno -o su no-adecuación a los usuarios-, su excesivo consumo de recursos,
su extravagancia...y también se achaca al propio autor y a su proceso propio
creativo –sus hipótesis de diseño-.
La Arbitrariedad, de esta forma, se podría asociar a un abuso excesivo de lo
Intuitivo –un apasionamiento desmedido del subjetivismo- donde ese recurre a
decisiones de diseño que sobrepasan su capacidad de valor. También supone
comenzar un proceso de diseño sin datos y análisis previos, sin técnicas y
métodos -sin bagaje suficiente- sin uso de tipos y modelos, sin experiencia
previa, y sin las capacidades propias del diseñador genial. Entonces ese
atrevimiento sin referencias conduce a “monstruosidades”601 . Cuando los genios
recurren a lo Intuitivo en sus diseños y lo objetivan con éxito no se les reprocha
la Arbitrariedad, sino se alaba su “intuición”, su “creatividad”, su “innovación”.
Por el contrario, cuando un diseñador común abusa de sus elementos subjetivos,
de elecciones injustificadas, de excesos formales, es entonces cuando su
objetivación no es reconocida y se le atribuye la Arbitrariedad en su diseño, la
gratuidad y capricho en su hipótesis y su propia ignorancia como diseñador602 .
Esta Arbitrariedad afecta de forma considerable, no sólo a los futuros usuarios
de la misma -que encontraran que el diseño no responde a sus necesidades o
expectativas sino a ciertos elementos y justificaciones ajenos- sino también a la
propia profesión, que perderá credibilidad debido a la “mala praxis” –narcisismo
apunta Friedman603 - ejecutado por determinados autores que usan lo intuitivo
como un exceso, generando Arbitrariedad en la Arquitectura, recordemos, uno
de los principales causantes del Malestar.
Bien es cierto que la arquitectura, como recalcamos una y otra vez, posee sus
propios tiempos y evoluciones, que suelen ser mucho más largos y complejos
que las fluctuaciones propias de la “opinión pública” o incluso de los gustos
establecidos. Por lo que el éxito o no de un diseño no tiene porqué darse de
600
MIRANDA REGOJO, Antonio. Un Canon De Arquitectura Moderna (1900-2000).
“El arquitecto artista o falso arquitecto antepone cualquier bagatela a la razón arquitectónica; bagatelas tales como el placer estético,
la emoción ventral, la “genial ocurrencia original”. Así reduce la profundidad de la forma y su estructura a la mera representación de
intereses de clase. […]
El arquitecto, por el contrario, no vive su vida en primera persona, porque profesa y se mantienen distante respecto a la
arquitectura, a la verdad funcional o constructiva y respecto a la sociedad de la que es mero lugarteniente o sujeto técnico. […]
excluye su persona y renuncia a la vanidad, a la gloria y al sucedáneo de esta: la fama. Sólo así se preserva como arquitecto y como
tal persevera.” p39-40

601
PASCUAL FERRÁNDEZ, Antonio. Subjetivismo y Objetividad.
“Eso de improvisar o crear partiendo de la nada, sirviéndose aparentemente de alguna que otra teoría, o más bien tontería, es obra
de ilusos, cuando no una monstruosidad: medio ocasional de que algunos se sirven para desorientar o desconcertar a quienes se
hallan condenados a dejarse arrastrar por las vocaciones animales.
Quienes por falta de ocasión, o por despreocupación, no pudieron aprehender o coger la ciencia o el arte de otros más grandes, que
por serlo fueron llamados maestros, carecen de la facultad de saber escoger, libremente, entre lo bueno y lo malo, entre lo gracioso y
lo ingrato y entre lo racional y antisocial.” p131

602
Idem.
“El apasionamiento. Generalmente, no sólo es propio de ignorantes, sino el medio más adecuado para mantener y fomentar la
ignorancia: y de ahí que sea en las materias intelectuales en las que mas apasionadamente se mantienen las teorías subjetivas, donde
se manifiesta, a la par que apasionamiento, una mayor intransigencia al juzgar los hechos antiguos o contemporáneos.” p56

603
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
“El actual “narcisismo” de los arquitectos y de los urbanistas que admiran su propia “creatividad” debe ceder su puesto a un “fairplay” frente al usuario. Los métodos “objetivos” preconizados en mis estudios no eliminan todos los criterios arbitrarios, si bien
obligan al arquitecto o al urbanista a declararlos arbitrarios hablando con toda franqueza. La “objetividad” o “arbitrariedad” de los
criterios depende también de un control escrupuloso: a saber, ¿cómo ha llegado el arquitecto o el urbanista a un determinado
criterio y a consecuencia de qué operaciones?” p165
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forma inmediata604, sino en “diferido”, dejando siempre una esperanza a que el
diseño de hoy, no reconocido, pueda ser notorio en el futuro, y viceversa –como
tantas veces ha ocurrido antaño-. Las formas, lenguajes, geometrías y conceptos
que un día fueron arbitrarios pueden formar parte hoy -como defiende Moneode los “usos y costumbres”605 que son utilizados y aceptados socialmente.
Pero la Arbitrariedad forma parte de lo Intuitivo, y cuando es bien utilizada
produce innovación en el diseño, rompe las normas y cánones establecidos,
genera y produce nuevas relaciones y ensamblajes entre elementos previamente
desconectados, genera complejidad, ambigüedad, no-linealidad o literalidad,
inspira nuevos discursos y narrativas, revoluciona formas y lenguajes, y es -en
definitiva- un potente motor de cambio y progresión en la Arquitectura. La
Arbitrariedad supone el ejercicio de la libertad del diseño por el diseñador, y la
ejecución de dicha libertad supone mesura y control por parte del diseñador,
para que el éxito del mismo sea novedoso pero no caprichoso 606 . Ahí se
encuentra la Autonomía del diseño, en la valoración reflexiva por parte del
diseñador de sus facultades en el uso de lo Intuitivo y lo arbitrario para ser
creativo, pero no caprichoso ni excesivo.
Las dos posturas –sistemática e intuitiva-, suponen un abuso y una
mistificación607 , cada una dirigida a un determinado grupo de diseñadores y
cada una criticada desde la perspectiva afectada. No se pueden “objetivar” los
procesos creativos -especialmente de aquellos diseñadores altamente intuitivos y
genios- los cuales no sólo necesitan de dicha objetivación sino que esta puede
ser perjudicial y perniciosa para el propio diseño608 que pueden producir, y que
es validado de forma colectiva. También la mistificación de lo Intuitivo provoca
desarraigo y vértigo en diseñadores que necesitan de métodos y procesos que les
ayuden a procesar la información, analizar en problema, plantear opciones de
diseño, filtrar y seleccionar, evaluar y optimizar lo elegido, todo ello de forma
604
OBRIST, Hans U. Cedric Price & Hans Ulrich Obrist.
“So that is another rule for the whole nature of architecture: it must actually create new appetites, new hungers –not solve
problems; architecture is too slow to solve problems.”p68

605
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Arbitrariedad En Arquitectura: Discurso.
“[…] el dilema en que se encuentran quienes se ocupan de teorizar acerca de la arquitectura es el decidir si ésta procede de aplicar
reglas positivas, capaces de infundir sentido a las construcciones, o bien si hay que admitir la elección arbitraria de formas, dando
así pie a una presencia de la arbitrariedad en la arquitectura que tan sólo llegamos a olvidar mediante el “uso y la costumbre”[…] loe
elementos de la arquitectura son el resultado de transformar lo arbitrario en familiar: las costumbres nos llevan a entender lo que en
su día fue arbitrario como natural” p24-25

606
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Arbitrariedad En Arquitectura: Discurso.
“El reconocimiento de la arbitrariedad supone, por otra parte, el asumir la libertad con que ha procedido la arquitectura en los
momentos previos a la norma. Explorar los criterios con que la arquitectura construye la forma, estudiar cuales pueden ser las
pautas de que se valen los arquitectos para la construcción de la arquitectura, que no son otras que aquellas mediante las cuales se
explica su forma, como propósito y punto de partida para una discusión teórica. Frente al concepto de arbitrariedad –la adopción
aleatoria de una forma existente para construir sirviéndose de ella- tal vez cabría hablar de “formatividad”, concepto que aspira a dar
razón de la forma desde su “hacerse”, buscando así la coincidencia entre el resultado, entre el objeto físico y tangible al que se ha
llegado y los principios lógicos y formales que estuvieron presentes en su origen” p54-55

607
MALDONADO, Tomás. Diagnóstico Del Diseño.
“En el otro extremo, entre los partidarios del diseño como un fenómeno de creación pura, la falsa conciencia asume formas no
menos virulentas. El diseñador que se declara abiertamente adverso a la investigación renuncia de antemano a actuar en dominios
donde la particular naturaleza y elevada complejidad de los temas tratados hacen la investigación imprescindible. […]Frente a esto
el diseñador reacciona, también aquí, sublimando o falsificando su actitud. En otras palabras la respuesta es, otra vez, la evasión.
No la evasión como en el caso anterior, ene el mundo de un objetivismo mixtificado, sino en el mundo de un subjetivismo
igualmente mixtificado. En este mundo el diseñador es, por lo general, víctima de sus propias fobias. Sus fobias –sobre todo su
hostilidad contra toda forma de pensamiento científico- desvirtúan sus relaciones con lo real. […] El diseño deja de ser así un
comportamiento finalista, una acción según un plan, para pasar a ser un comportamiento errático. De esta manera el diseño se
empobrece, se trivializa” p40

608
MUMFORD, Lewis. El Mito De La Máquina.
“Negar el título de invento a la expresión creadora de las formas subjetivas, es negar la unidad de nuestro propio organismo y las
posibilidades de la personalidad humana.” p391-392
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progresiva, pautada y ordenada. Por tanto los Métodos deberán adaptarse a
cada autor y cada situación, aportando siempre elementos de soporte al proceso
de diseño, y no restringiéndolo o empobreciéndolo.
La supresión de los Sistemático y/o de lo Intuitivo puede darse de forma velada
según qué caso y que autores, no como una receta uniforme, ni siquiera como
una teoría totalitaria, sino como una relación modal y articulada. Lo que a
determinados autores y contextos puede suponer una ayuda, en otros puede ser
una traba609 . La articulación entre ambos sistemas y su balance armonioso y
equilibrado puede llevar a que el diseño se nutra de los mejores aspectos de cada
sistema, sin por ello tener que posicionarse de forma maniquea en procesos de
diseño cerrados y rígidos610. La “destrucción de la subjetividad”611 -y sustitución
por un objetivismo basado en el Informacionalismo y la Computación- supone
una pauperización de las capacidades inventivas del ser humano que relega el
arte –“su arte”- a un plano subordinado frente a una concepción racionalista y
positivista de la realidad612 . Simplemente siendo consciente de que cada autor y
sus objetivaciones se encuentran inmersos en unos paradigmas cognitivos y
“estilísticos” propios de un espacio, un tiempo y una cultura -y que por tanto
dicho paradigma se transformará, modificando las condiciones de contorno
previas justificativas de un supuesto método objetivo en base a las mismas- hace
del diseño planteado en estos términos una verdadera “esclerotización” de la
creatividad humana y de la noble práctica arquitectónica.
Lo Intuitivo, como decíamos, puede entrenarse: es decir, incorporar diversas
prácticas para que lo innato se refuerce y la capacidad creativa se desarrolle. Para
ello es fundamental el establecer entornos altamente creativos, donde el sujeto
pueda estar rodeado de diversos agentes y donde pueda ocurrir una transferencia
de conocimiento e ideas fluido que produzca sinergias, en un ambiente
inspirador. Estos entornos creativos pueden darse en espacios profesionalizados,
insertos en el propio mercado laboral -aunque las escuelas y universidades
poseen la capacidad de iniciar a los futuros creadores en el estudio y desarrollo
de sus capacidades innatas-. El aprendizaje intuitivo se ha asociado
tradicionalmente a la figura del Aprendiz-Maestro. Este sistema se basaba en la
coexistencia y convivencia artística entre un aprendiz y un maestro, en un

609 ROGERS, Ernesto N. Experiencia De La Arquitectura.
“Se oye decir a menudo que la cultura es nociva para los artistas porque suaviza sus instintos y disminuye su espontaneidad; esta
opinión es la autodefensa de los necios y de los ignorantes, porque resulta contradictorio pensar en un enriquecimiento del intelecto
que sea causa por sí mismo de disminuciones espirituales.” p42
610 BROADBENT, Geoffrey. La Creatividad En El Diseño Arquitectónico y Otros Ensayos.
“El enemigo del diseño sistemático no es por lo tanto la intuición, como podría haberse pensado, sino la rigidez. Si el proceso es
administrado sensatamente, no hay razón para que la creatividad artística no pueda ser restituida al diseño arquitectónico.” p31
611 PAWLEY, Martin. La Casa Del Tiempo.
“A causa de su ceguera, los diseñadores ambientales de hoy está dedicados en su mayor parte a la destrucción de su propia
subjetividad en la medida en que se convierten en agentes de una tecnología autoritaria y organizativa que rechaza la
responsabilidad por la violencia aplicada mediante sus mecanismos a la consciencia humana. […] La idea que el diseñador tiene de
la vivienda es un mélange de invenciones funcionales; cuanto más cuidadosamente la examina, mayor es la imagen que ve. Hasta
que sea capaz de salirse fuera de esta convención y de aceptar, más profundamente, la experiencia del ambiente, permanecerá
inevitablemente incapaz de traer de nuevo el acto de habitar desde el reino de la configuración donde ahora reposa, al reino de la
acción y el significado al que realmente pertenece. La concepción del significado y la finalidad del ambiente es en la mente de la
mayoría de los diseñadores contemporáneos una convención desconectada de su experiencia del mismo: una convención que les da
la posibilidad de ver el mundo de una manera diferente a como realmente lo sienten.” p139
612 ROSSI, Aldo. La Arquitectura De La Ciudad.
“Así, mientras se puede interpretar lo artístico como el campo propio de lo intuitivo e irracional, valores éstos que al ser asignados
desde una óptica positivista que circunscribe el mundo de lo esencial estrictamente a la dimensión de la realidad con que opera (la
de las relaciones cuantitativas), forzosamente ha de conllevar una subvaloración de la importancia y trascendencia del arte al quedar
este ligado a una forma de intervención no cientifista y por tanto secundaria” p8. Prólogo de Salvador Tarrago Cid.
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proceso de transferencia de una serie de “recetas”613 y “trucos” que el maestro
conoce y ha pone en practica en su experiencia artística y el aprendiz aprehende
de forma ostensible -por imitación y prueba y error- bajo la supervisión del
maestro, que le corrige y encauza hasta que considera que su preparación es la
adecuada. Friedman llama, de forma específica, a la pedagogía asociada a lo
Intuitivo, disciplinas “aprendizables”614, en contraposición con lo sistemático,
que las denominará disciplinas “enseñables”.
Finalmente lo Intuitivo se ha asociado frecuentemente a una suerte de
“libertinaje” compositivo, a un situación de libertad –formal, conceptual,
estilística…-de los diseñadores. En la Historia de la Arquitectura615 , de forma
cíclica, lo Intuitivo emerge, asociado a una reivindicación del subjetivismo, del
estatuto del profesional como creador, como artesano, como artista. Es
frecuente que, posteriormente a grandes “sistemas” teóricos, estilos
consolidados o corrientes establecidas, el creador, por contraste, rebeldía,
innovación y emergencia, reclame el subjetivismo y lo Intuitivo como una
demanda iconoclasta, rupturista, heterodoxa, donde el inconformismo rompa
los moldes preestablecidos y lleve a una “revolución” de conceptos y formas que
haga de al Arquitectura un arte vivo y en constante evolución –dentro de los
períodos cíclicos de los “estilos” o corrientes artísticas-. Lo Intuitivo es
considerado como un espacio de libertad personal frente al sistema de reglas
formales616 heredadas –o impuestas de manera heterónoma- que aparece en los
lenguajes compartidos, consistentes en estandarizaciones, convenciones y
pensamiento único. Lo Intuitivo –subjetivo- como licencia para el arquitecto.

613
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Ni en arquitectura ni en urbanismo existen hoy día reglas rigurosas que permitan una predicción segura en punto a los resultados
de cualquier decisión. Por otro lado, ambas profesiones utilizan “trucos” (o “recetas”) […]Una “receta” es ante todo una regla
eminentemente “intuitiva”. ¿Cómo funcionan las escuelas, si sólo tratan de sistemas “eminentemente intuitivos”? La enseñanza es
impartida por “maestros” que poseen sus “recetas” personales, generalmente incomunicables. No pueden, pues, enseñarlas, aun en el
caso de que sean capaces (quizás) de utilizarlas. Los maestros se rodean entonces de “aprendices”, que ponen todo de su parte para
imitar la manera de operar de sus maestros […] p26

614
Idem.
“A estas disciplinas las llamaremos disciplinas “aprendizables”. En estas disciplinas “aprendizables” la calidad del estudiante
depende esencialmente de la calidad o personalidad del maestro.” p26

615
PAWLEY, Martin. Arquitectura Versus Viviendas De Masas.
“Procediendo según sus dudosos principios, el arquitecto partidario del “comportamiento” es capaz de ver el mundo de una manera
diferente de cómo lo siente. Puede diseñar una cárcel de máxima seguridad con tan poco interés como un Kindergarten (jardín de
infancia) porque el acentuado sentimiento que pudo haber poseído se perdió como todo lo que quede exterior a la visión de túnel
impuesta por su metodología. […]
El papel del arquitecto antes de la primera guerra mundial fue, en primer término, el de un artista: un intérprete de necesidades
humanas sobre la base de una visión interior creadora y un vocabulario de estilos formales que (para los iniciados) tenía
“significados concordantes”. El arquitecto de aquel período necesitaba mecenazgo para poder realizar avances ; en general, era
conocido por su cliente , tenía un fondo educacional parecido y participaba de las mismas ideas sociales, religiosas y políticas. La
extensión a que esta identidad de intereses podía ser conducida por la inspiración creadora del arquitecto era, en muchas ocasiones,
sorprendente. […]
El abandono del derecho del artista a un impulso creador incontestable, que fue una parte del precio de ese cambio, implicó que el
arquitecto sometiese su creación a conformarse con criterios objetivos. […] Su idea funcional reforzada con fórmulas científicas ha
sido tomada como una “generalización inadecuada” para los complejos fenómenos que se supone contiene”. p92-93

616
SAFDIE, Moshe. Moshe Safdie. VII
“Balancing between constraints has always seemed to me to be the environment in which the process of design occurs. Or
imagination and aspirations reach out within a framework of the “possible”, our energy deployed to expand what, indeed, is
possible. I have therefore always been suspicious of Philip Johnson’s triumphant declaration made in 1978 that “There are no rules,
surely no certainties in any in any of the arts…only a feeling of wonderful freedom”. In this seemingly liberating declaration,
Johnson equates architecture to the other arts, opening it up to the world of expressive power, of subjectivity. Yet he was also
knowingly –o perhaps un knowingly- beginning a process of dismantling the traditional ethical framework of architecture, issuing
a license to design anything that comes to mind, reassuring architects that there are “no rights and no wrongs” and that they need
not to concern themselves with the age-old code of conduct –not even Vitruvius’s “firmness, commodity and delight”- and that
they certainly need to be bond by such out-of-fashion terms as “social responsibility” p8
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Además, lo Intuitivo forma parte de la reivindicación propia del autor como
artista 617 . La vindicación del genio creador, su exclusividad y autonomía. Si
individualidad y subjetividad inalienable, pre-política y pre-social, no permite
que la misma invada sus atribuciones y logros. El individuo es previo a la
sociedad –en la tradición liberal- y por tanto la expresión creativa del genio no
puede ser subordinada a las convenciones sociales, posteriores, ilegítimas,
abusivas y asfixiantes –injustas-618 . Lo Intuitivo representa el conflicto inherente
a la condición humana entre la individualidad y lo colectivo, entre el sujeto y la
comunidad, entre la libertad de uno mismo y la libertad y leyes de todos619 .
La Arquitectura, sujeta a múltiples condicionantes “objetivos” -pertenecientes al
entorno, al contexto, a los recursos disponibles, a la legislación imperante, a los
usuarios…a tantas variables funcionales y técnicas- deja, en ocasiones, muy
poco espacio para que el autor de “rienda suelta” a su necesidad de expresión y
capacidad estética. Si toda la parte funcional y técnica de la arquitectura puede
asociarse a métodos objetivos, sistemas compartidos y estructuras racionales y
lógicas, entonces la componente artística y expresiva debe, necesariamente,
asociarse y potenciarse desde lo subjetivo e intuitivo620 . Así, frente al exceso
tecnificador de la arquitectura surge lo Intuitivo como mecanismo
compensatorio y equilibrador en el balance global de la práctica. En entornos
cientifistas, donde la técnica, la tecnología y la ciencia son hegemónicas e
influyen en un absoluto entendimiento de la realidad desde una perspectiva
positivista, la reclamación de lo Intuitivo es la reclamación del propio arte y del
propio Arquitecto, por lo que se identifica lo Intuitivo –uno de los
componentes indisolubles de la Arquitectura- con la totalidad de la práctica
arquitectónica. Una metonimia –la parte por el todo- vindicativa en un entorno
excesivamente positivista.

617
RAND, Ayn. The Fountainhead.
“The great creators –the thinkers, the artists, the scientists, the inventors- stood alone against the men of their time. Every great
new thought was opposed. Every great new invention was denounced. […]
No creator was prompted by a desire to serve his brothers, for his brothers rejected the gift he offered and that gift destroyed the
slothful routine of their lives. His truth was his only motive. […]” p710

618
Idem.
“And here the man faces his basic alternative: he can survive in only one of two ways –by the independent work of his own mind or
as a parasite fed by the minds of others. The creator originates. The parasite borrows. The creator faces nature alone. The parasite
faces nature through an intermediary.
The creator´s concern is the conquest of nature. The parasite´s concern is the conquest of men.” p712

619
SIMMEL, George. El Problema Del Estilo.
“Desde hace mucho tiempo se ha dicho que la existencia práctica del hombre se desenvuelve en la lucha entre la individualidad y lo
colectivo, es decir, que en casi cada momento de nuestra existencia la obediencia a una ley que sea válida para todos —sea de
naturaleza interna o externa— entra en conflicto con la determinación interior pura de nuestra existencia, con la individualidad
personal que sólo obedece a su propio sentido de vida.” p319

620
RAND, Ayn. The Fountainhead.
“The basic need of the creator is Independence. The reasoning mind cannot work under any form of compulsion. It cannot be
curved, sacrificed or subordinated to any consideration whatsoever. It demands total Independence in function and in motive. To a
creator, all relations with men are secondary.” p712
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2.3.2.

Lo Sistemático.

Lo Sistemático hace referencia a la segunda de las partes del binomio
establecido por la tentativa metodológica, que separa la fase o espacio de lo
Intuitivo y de lo Sistemático. La primera, como hemos visto, comprende los
aspectos subjetivos, personales, innatos, creativos, “de autor”, intrínsecos y
tácitos del proceso de diseño, mientras que lo Sistemático comprende los
métodos científicos, lógicos, racionales, rigurosos y procedimentales. La libertad
frente al determinismo. La expresión frente a la funcionalidad621. Un binomio
absolutamente contrapuesto conceptualmente, con dos componentes contrarios,
excluyente en algunos casos 622 , difícilmente compatible en otros 623 , que es
presentado como la gran dicotomía del acercamiento al proceso de diseño, al
proyecto y a la propia constitución de la Arquitectura y de sus autores, los
arquitectos.
La irrupción de lo Sistemático, asociada a los llamados Métodos de Diseño –la
inclusión del método624 como herramienta de proyecto- surge en base a varias
premisas diferenciadas. Por un lado la Complejidad creciente del entorno hace
que las variables y cantidad de información que el diseñador debe manejar sean
ciertamente inasumibles o al menos complicadas de gestionar625. La incapacidad
de gestión puede llevar al reduccionismo en el diseño, o a la excesiva
simplificación, por la imposibilidad de una postura sensible y holística frente a
todas las necesidades existentes y las “variables internas” del diseñador. Por otro
lado la concepción de muchos autores de un excesivo “intuicionismo”
arquitectónico -que en ocasiones ellos tachan de Arbitrariedad y subjetivismosupone la Fragmentación del corpus arquitectónico en múltiples
individualidades ininteligibles e inconmensurables entre sí. Existe, también, un
intento de “reorganizar” 626 la multiplicidad de teorías y perspectivas tan
621
MIRANDA REGOJO, Antonio. Ni Robot Ni Bufón: Manual Para La Crítica De Arquitectura.
“Mientras superamos nuestra mente dividida en contrarios o falsos contradictorios, observamos que las columnas de la izquierda
contienen elementos y términos robóticos sometidos a la dictadura de la idea (impermeables a cualquier emoción, a cualquier
subjetividad) correlativos respectivamente con los de las columnas de la derecha, compuestas por términos bufonescos sometidos a
la dictadura de la emocionada creencia (refractarios a toda lógica objetiva). Los primeros bajo la superstición racionalista del
determinismo histórico, utilitarista y económico. Los segundos sometidos al resto de las supersticiones. Ambos niegan la realidad
por más que los primeros sean sedicentes rehenes de la verdad. “ p139-140

622
GUERRA, Guido. Un Método Geométrico Del Diseño Sistemático En La Arquitectura.
“Surge la objeción a todo Diseño Sistemático de carácter científico, de que no tiene en cuenta los factores humanos o personales
que siempre están presentes en todo proceso creativo.” p97

623
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo
“Tomemos por ejemplo este asunto racional de que estamos conversando: el puro aspecto de los métodos de diseño, el
superracionalismo, fue el único que se hizo popular. El aspecto bueno que consiste en combinar racionalidad e intuición lo cual es
mucho más difícil, no se popularizó” p385

624
JONES, John Christopher. Un Método Sistemático De Diseño.
“El método intenta obtener dos efectos:
1. Eliminar del diseño parte de los errores, rediseños y demoras.
2. Hacer posible diseños más imaginativos y de vanguardia.” p72

625
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“Los conceptos de la arquitectura que la consideran exclusivamente como proceso creador intuitivo, no son hoy sostenibles ya desde
ningún punto de vista. Proyectar es decidir y decidir no es ya meramente prever. Al proyectar objetos de mayor complejidad, como
es hoy el caso de la gran mayoría de los cometidos arquitectónicos, se hace cada día más imprescindible la utilización de métodos
científicos de decisión. La instrucción en estos métodos en las escuelas de arquitectura implica el primer esfuerzo para hacer más
objetiva la enseñanza de la arquitectura en general” p29 (81)

626
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. La Arquitectura Como Lugar: Aspectos Preliminares De Una Epistemología De La
Arquitectura.
“En los últimos 10 años, y desde múltiples perspectivas, se han desarrollado un sinfín de análisis y teorías sobre arquitectura […] A
pesar de este enorme trabajo de investigación el proceso de diseño sigue siendo algo muy confuso, y abundan las simplificaciones
pseudocientíficas en aras a una precisión científica mal entendida” p185
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diferentes entre sí que abordan la cuestión de cómo se debe afrontar el diseño y
la propia Arquitectura, muchas de ellas que abogaban por la introducción de
nuevos mecanismos y técnicas –metodologías627 - que ayuden y fortalezcan las
habilidades propias del arquitecto y le permitan trabajar de forma más rigurosa,
rápida y eficaz. Además, una creciente necesidad de planificación del futuro
mediante “pronósticos fiables” 628 propios de sistemas y herramientas
tecnocientíficas –la aplicación práctica de la técnica y la ciencia a la
arquitectura 629 - que disminuya la incertidumbre, genere ambientes más
predictibles y permita una mayor confianza en las decisiones e intencionalidad
del hombre en el entorno. Finalmente la desafección de muchos usuarios frente
a un entorno mediocre, a una práctica “alejada de la sociedad”, a una falta de
adecuación de la arquitectura “a lo real”.
El primer punto -la Complejidad- la explicábamos en el Capítulo I, como
característica subyacente y constitutiva del Malestar en la Arquitectura. La
Complejidad de los diversos sistemas existentes en nuestro entorno, cada vez
más masivos, tecnológicos, instantáneos y simultáneos, cambiantes e
interrelacionados630, supone una carga de información relevante imposible de
asumir desde el creador autónomo y solitario, aunque sea este altamente
creativo. Por ello se recurre a la Fragmentación por una lado -con grandes
equipos de trabajo y profesiones específicas y coordinadas- de forma que dicha
Complejidad pueda ser “troceada”, acotada y diseccionada para acometerse
desde diversas perspectivas de forma discreta. Este método, basado en grandes
equipos de profesionales multidisciplinares, puede combinarse con el uso de
técnicas operacionales, computerizadas, de forma que la cantidad de
información procesada aumente cuantitativamente en menores tiempos de
gestión, evaluación y re-elaboración, de manera que el tanteo de prueba-error
sea tan rápido que podamos filtrar las soluciones óptimas de forma cuasiinstantánea. La Fragmentación que supone una deslocalización y “distribución”
de agentes y/o de herramientas –computadoras- requiere del gran esfuerzo en
coordinación631 de lo distributivo, de forma que las soluciones y procesos sean
compatibles, congruentes, coordinados. Y por ello lo Sistemático penetra y
627
ALEXANDER, Christopher e. a. Actualidad De La Metodología De Diseño: (Selección De Textos De La Revista Design Research
and Methods).
“Max Jacobson: ¿Hay algún problema que la metodología haya resuelto con éxito?
Alexander: […]En suma, pienso que la metodología ha ayudado a resolver ciertos problemas comunes, y con esto me refiero a
problemas realmente comunes. […]. La mayor parte de las dificultades de diseño no es computable. Por dos razones. Una es que,
en la mayoría de los casos, el diseño depende de la profundidad de la visión que se posea, y cualquier investigación preliminar al
diseño tiene que tratar de profundizar esa visión. […] quiero decir que cuando se estudia un problema se hacen pequeños
experimentos, se intenta todo tipo de cosas para ayudarse a profundizar la propia idea. No se cuenta con métodos mecánicos. Otra
cosa que sucede en el diseño, aparte de profundizar la propia visión es la fusión real de visiones para crear la forma” p5

628
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Puesto que toda planificación se basa sobre pronósticos, aquella no puede pecar por exceso de imaginación, sino por defecto.
Admitiendo la posibilidad de errores acumulativos, desconfiemos de los métodos basados en la intuición. Toda predicción que no se
funde en una axiomática y que no actúe dentro el campo admitido por los axiomas, será necesariamente errónea”. p141

629
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, Diálogos y Discursos.
“Si alguien lamenta que la casa del futuro no sea hecha con trabajo manual, olvida que hace tiempo que a los automóviles no los
fabrican los guarnicioneros.” p30

630
JONES, John Christopher. Métodos De Diseño. Design Methods. Seeds of Human Futures.
“Quizás el dato más obvio de la necesidad de mejores métodos de diseño y planeamiento sea la existencia, en los países
industrializados, de una gran cantidad de problemas, actualmente sin solución, planteados por otros elementos que el hombre ha
creado; ejemplos: la congestión del tráfico, la dificultad de aparcamiento, la cogestión y el ruido de los aeropuertos, la decadencia
urbana, la escasez crónica de servicios tales como el tratamiento médico, educación masiva, investigación criminal” p26

631
PESCI, Rubén O. et al. El Estructuralismo De Christopher Alexander.
“Si queremos realizar un eficaz proyecto operativo para la totalidad del ambiente físico, debemos reconocer los siguientes factores:
1. El proyecto debe ser un sistema de reglas
2. El sistema de reglas no puede ser realizado, todo de un golpe, debe ser graduado.
3. La evolución positiva del sistema de reglas, requiere que el sistema tenga un tipo de coordinación interna apropiado.
4. Para dar al sistema esta coordinación, es necesario instituir un centro responsable para la coordinación de las reglas” p45
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rinde de forma muy satisfactoria en este tipo de escenarios complejos. Lo
Sistemático soporta con sus técnicas y métodos una coordinación más potente y
satisfactoria.
Pero la gestión de la Complejidad no es suficiente para diseñar632.De hecho
primeramente deberíamos poder problematizar si la gestión de la información y
su eficacia es pertinente, legítima dentro del proceso de diseño, o uno más de
los elementos ideológicos capitalistas y productivos que se ha asimilado por
parte de las prácticas artísticas, incluida la arquitectura. Si la Arquitectura es
considerada un Arte -con lo que ello conlleva- entonces la eficacia,
coordinación, productividad y acumulación son términos que no tienen sentido,
ni pueden ser compatibles con una práctica que requiere de una gran
sensibilidad –por parte del autor y de los usuarios/ beneficiarios-. Los tiempos y
los recursos del Arte no están solicitados únicamente por un ritmo de vida
productivo, y su justificación es inexistente, porque el Arte es un “producto”633
que no posee funcionalidad específica, como apuntaba Eagleton, sino un
estatuto como el del propio lenguaje. En este sentido la Arquitectura –como
Arte- no debería valorarse y juzgarse bajo el punto de vista social, político y
mucho menos económico, ya que, en este caso, lo Sistemático sería meramente
un baluarte capitalista de control social e ideológico del arte de la Arquitectura.
Otro de los puntos en los que la Sistemática incide es en la creación de la
“certidumbre”, de cara al propio diseño y al entorno futuro. Lo Sistemático
apunta a que la inclusión de la metodología en el proceso de diseño nos ofrece
una serie de garantías, de alguna forma previsibles, acerca de cómo gestionar la
propia información relevante, como elaborar soluciones y seleccionar las
mismas, y eso es difícilmente compatible –o al menos en ese punto se encuentra
la problematización- con lo Intuitivo. Una visión tecnocrática634 muy recurrente
debido al gran número de ejemplos que existen, en los cuales diversas ciencias
han conseguido enormes grados de desarrollo y avance gracias a la introducción
de la tecnología en sus procesos, haciéndolos más eficientes y certeros. Esa fe
ciega en las capacidades de diseño científico basado en las nuevas tecnologías y
métodos tecno-científicos se presenta como un movimiento mesiánico y
redentor 635 , en forma de utopía maquínica u operativa –Emancipación o
Innovación Social como destaca Maldonado636 - que “revolucionará” las técnicas

632
PORTAS, Nuno. Arquitectura: Forma De Conocimiento Forma De Comunicación: (Divisâo De Arquitectura do Laboratorio
Nacional De Engenharia Civil).
“Pero la acumulación de información no “hace diseño” sin la introducción estructurante de conceptos, o esquemas, o ideas formales
que resuelvan conflictos, detecten omisiones y sobre todo orienten y revelen el dinamismo latente del material acumulado.” p10

633
SÁNCHEZ, Álvaro. Sistemas Arquitectónicos y Urbanos : Introducción a La Teoría De Los Sistemas Aplicada a La Arquitectura y Al
urbanismo.
“Los métodos científicos aplicados a la planeación regional y urbana mantienen su dependencia ideológica del capitalismo; la
racionalización se convierte en una herramienta de control social en este modo de producción, así como una herramienta de
intervención del subsistema político en los subsistemas económico y social.” p232

634
VENTURI, Robert. Complejidad y Contradicción En La Arquitectura.
“¿Estamos hoy proclamando la tecnología avanzada, mientras excluimos los elementos inmediatos y vitales , si bien vulgares, que
son corrientes en nuestra arquitectura y paisaje? El arquitecto debe aceptar los métodos y elementos que están ya a su disposición.
A menudo fracasa cuando intenta por sí mismo la búsqueda de unas prometedoras formas nuevas y técnicas avanzadas.” p67

635
MALDONADO, Tomás. Ambiente Humano e Ideología: Notas Para Una Ecología Crítica.
“No obstante, cabe preguntarse cuáles podrían ser, en este contexto, los requisitos necesarios para transformar la Proyectación en
Revolución, cuáles podrían ser las estructuras de poder, existentes o futuras, que deberían delegar en los proyectistas la
responsabilidad de cambiar radicalmente todas las estructuras técnicas del ambiente humano en una operación de escala planetaria.”
p45

636
Idem.
“Por cierto, los “nuevos utopistas” tratan hoy de liberarse del círculo vicioso de la “metodolatría” para acercarse, sin traicionar sus
métodos, al tema de la Revolución, tema que por ahora prefieren llamar unas veces Emancipación y otras Innovación Social.” p42
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de intervención en el diseño, capaz de acometer la evolución futura del entorno
y la arquitectura con garantías –objetivas637-.
Si asociamos la inclusión del método en el diseño, eliminando con ello las
incertidumbres, derivas y errores que puedan producirse en el mismo, estamos
automatizando las soluciones, homogeneizándolas y haciéndolas previsibles
desde la inclusión del mismo método. Si asumimos que lo subjetivo, lo innato,
lo intuitivo tiene cabida en el diseño, compatible con lo metodológico, entonces
debemos asumir que existe incertidumbre –aunque esta sea controlada- y por
tanto existe el azar, el margen de error, la equivocación, el exceso, pero también
la innovación, la genialidad, el avance, la originalidad. Y el diseño es
precisamente eso, “lo nuevo de lo incierto”638, la creación, aunque este pueda
optimizarse639.
Si en el punto anterior describíamos todos aquellos factores innatos, subjetivos,
creativos, imaginativos, místicos, personales, etc. que agrupábamos bajo el
epígrafe de lo Intuitivo, en este caso oponemos el término de lo Sistemático
para definir todos aquellos métodos y perspectivas racionales, metodológicas,
matemáticas, operacionales, secuenciales, objetivas, científicas, etc. Y como
decíamos previamente, dicha separación es metodológica: nos ayuda a plantear
los diferentes binomios, oposiciones categoriales y polos ontológicos e
ideológicos para, posteriormente, articularlos de una forma más cómoda e
integral. La división, tal cual está planteada, no existe en ningún aspecto de la
realidad, en la que no se encuentran estos aspectos “puros” sino siempre
mezclados e hibridados en diversos agentes, contextos, culturas, tiempos,
espacios, entornos, etc.
El diseño intuitivo, dentro de su propio misticismo, es visto desde distintas
ópticas -muchas veces muy poco articuladas- lo cual lleva a que la posición de la
propia metodología sea confusa en su inserción en los procesos creativos. El
diseño conlleva, como explicamos antes, un plano textual y un plano metatextual que deben ser demarcados. En primer lugar el plano textual comprende
el objeto de diseño. Esto es, las diferentes formas y maneras –los modos de
hacer- que se idean, seleccionan y desarrollan para resolver el problema, la
necesidad o la “conjunción de fuerzas” que plantea el diseño. Para ellos se
elabora un análisis de la información existente y se proponen una serie de
alternativas que desembocarán el diseño definitivo, el cual se objetivará en la
obra de arte, edificio o teoría. En la fase textual se combinan fases y
aproximaciones más intuitivas y más sistemáticas de forma entrelazada. En el
plano meta-textual el objeto de es el propio proceso de diseño –el diseño del
diseño640- y el objetivo es establecer una crítica, un programa de investigación,
637
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, Diálogos y Discursos.
“Creo que podemos avanzar tan solo si realmente encontramos un terreno donde apoyarnos. La arquitectura, en mi opinión, no es
un asunto subjetivo. La tendencia debiera ir hacia una dirección objetiva”. p72

638
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Los métodos racionales le dan a uno la impresión de que puede resolver problemas de diseño con certidumbre, con certidumbre
matemática, y la clase de persona a la que eso le gusta no es realmente un diseñador, es alguien que nunca debió dedicarse al diseño
porque necesita demasiada certidumbre.
El diseño no tiene nada que ver con la certidumbre, diseñar es crear lo nuevo y lo nuevo es siempre incierto, esta es la idea.” p383

639
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“Un problema de diseño no es un problema de optimización. En otras palabras, no es un problema de satisfacer un determinado
requisito o una determinada función de cierto número de requisitos del mejor modo posible” p98

640
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Siempre repito que la parte científica de los nuevos métodos de diseño es diseñar el diseñar, diseñar el proceso, lo que puede ser
visto como diseñar una rápida educación para uno mismo como diseñador: el diseñador tiene que diseñar un programa de
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una historiografía, un análisis comparativo. En este plano, aunque existe una
pretensión por dotar-se de objetividad, transmisibilidad, claridad,
sistematicidad…al propio estudio sobre el diseño. Ya que su pretensión es
compartir los códigos, o analizarlos, hemos visto como existen elementos
intuitivos también, como el caso de lo simbólico, lo cual actúa en el plano metatextual. Así, de esta forma, existen dos planos diferenciados en los cuales se
entremezclan elementos pertenecientes a lo Intuitivo y a lo Sistemático. El
plano textual tiene el contenido que debe resolver el diseño, el meta-textual el
contenido es el propio diseño. Si la lógica es predominante en lo meta-textual, y
la intuición en lo textual, entonces el reto es como compatibilizar, coordinar e
integrar estos dos planos de acción y sus sistemas predominantes641 .
Desde esta perspectiva meta-textual, lo Sistemático defiende la explicación
racional del diseño, al ser este una suerte de “sistema” 642 -de ahí el término
sistemático-. El sistema supone un conjunto de elementos relacionados entre sí
que contribuyen a un determinado objeto, en este caso el objeto arquitectónico.
Enfocado de esta forma, lo Sistemático puede aplicar su método científico para
desentrañar dicho, diseccionarlo y poder explicarlo de una forma meridiana, al
igual que la ciencia es capaz de explicar –al menos en grado de tentativa- los
sistemas físicos o de otra índole que acaecen en la naturaleza. Y además dotar a
esta explicación racional del grado de universalidad643 requerido en el método
científico –teoría abarcante- de forma que pueda depurarse la casuística de
diseño específica y particular hacia denominadores comunes y elementos
transcendentales del mismo, “invariantes” inherentes y cuestiones intemporales
del mismo.
Los defensores de lo Sistemático alegan que lo intuitivo es una suerte de “fe”644 ,
comprensible únicamente para los propios autores y sus círculos cercanos –
maestros, aprendices- y para todos aquellos que pueden acceder a los
significados “ocultos” o evocadores a través de lo simbólico. Esto hace que lo
Intuitivo se inserte de lleno en los lenguajes privados, sin posibilidad de ser
educación para sí mismo cada vez que diseña, de modo que aprenda rápidamente lo suficiente para llegar a tener experiencia, y
toma sus decisiones finales cuando sabe que está usando su intuición basada en la experiencia. Hace sus primeras propuestas, que
pueden ser descabelladas, sabiendo que descartará la mayor parte de ellas.” p395
641
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“El método es, fundamentalmente, una manera de resolver el conflicto que se da entre el análisis lógico y pensamiento creador. La
dificultad estriba en que la imaginación no trabaja adecuadamente si no se la deja orientarse alternativamente a todos los aspectos
del problema, en cualquier orden y en cualquier momento, mientras que el análisis lógico se colapsa ante el abandono de una
secuencia sistematizada etapa por etapa. Por consiguiente, para conseguir algún progreso, un método de diseño debe permitir que
estos dos tipos de pensamiento se desarrollen a la vez. Los métodos existentes hasta ahora dependen ampliamente de mantener
separadas, gracias únicamente a un esfuerzo de la voluntad, la lógica y la imaginación, el problema y la solución, y sus fracasos
pueden atribuirse en gran medida a las dificultad de mantener separados estos dos procesos en la mente de una sola persona. El
diseño sistemático es fundamentalmente una manera de mantener separadas la lógica y la imaginación por medios más bien
exteriores que interiores” p254

642
SÁNCHEZ, Álvaro. Sistemas Arquitectónicos y Urbanos : Introducción a La Teoría De Los Sistemas Aplicada a La Arquitectura y Al
urbanismo.
“El diseño es susceptible de explicación racional. Su explicación cabe dentro del método científico; por tanto, la aplicación de los
métodos generales de solución de problemas determina en gran parte la actividad del diseño, ya que los problemas de diseño
forman parte de un conjunto universal de problemas
El edificio arquitectónico se puede concebir como sistema; por tanto, la arquitectura se puede situar dentro de la Teoría general de
sistemas, y más específicamente, dentro de la Ingeniería de sistemas; pudiendo adoptar así las técnicas matemáticas de investigación
de operaciones y de la computadora, sentando las bases de una metodología racional de los problemas de diseño arquitectónico.”
p26

643
ALEXANDER, Christopher. Sistemas Que Generan Sistemas.
“El punto de vista “de sistema” es una moderna y disciplinada versión del sentido de maravillarse (admirarse). Es esa visión de cosas
que el hombre usa cuando se da cuenta (advierte) de la unicidad y totalidad del (en el) mundo” p4

644
JONES, John Christopher. Métodos De Diseño. Design Methods. Seeds of Human Futures.
“La mayoría de los métodos de diseño están interesados, en mayor o menor grado, en la exteriorización del pensamiento de diseño
y, por tanto, basados en presupuestos racionales, más que místicos” p43
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compartido de forma masiva, o tener vocación democratizante. Frente a este
escenario lo Sistemático plantea una serie de medidas y acciones concretas que
permitan “abrir” lo Intuitivo de forma general. De esta manera no sólo entre los
propio autores, los Arquitectos, puedan discutir, compartir o reutilizar las
estrategias y valores que se comparten, sino que, al fin y al cabo, esta suerte de
“código abierto” permitiría a toda la sociedad participar, adquirir y compartir el
conocimiento645 e incluso ser ella misma el agente que establezca las pautas para
sus propios diseños, incluso no sabiendo 646 –no poseyendo el expertise
profesional y competencial que otorga la arquitectura institucionalizada-. El
concepto de “prosumidor”, donde no solo la comunidad consume –diseño,
arquitectura, vivienda, espacios, entornos…- lo que produce una minoría, sino
que también la propia colectividad produce y consume simultáneamente.
A su vez, todos los métodos quedan mas “expuestos”647 por lo que se pierde el
misterio y el enigma que rodea lo subjetivo y su uso por parte de los genios y
diseñadores altamente intuitivos, a la vez que dicha exposición permite una
mayor crítica y cuestionamiento de los principios en uso, ya que estos son
mostrados, problematizados y discutidos. Pero también lo Sistemático posee la
fuerza de lo argumentativo, de lo que se puede expresar intersubjetivamente, de
lo verbalizado, de lo compartido. Si el diseñador puede manifestar en una
comunidad- o ante otros profesionales o usuarios- las razones por las cuales
guía su intencionalidad en el diseño, estas son susceptibles de ser modificadas,
mediante la crítica, el aporte o la corrección, y también justificadas648, alabadas y
replicadas. Incluso pueden generar indiferencia y desazón. Pero siempre
permiten elegir y provocar una reacción, permiten un diálogo en tiempo real.
En lo Intuitivo dicho diálogo se produce, pero diferido en el tiempo, ya que es
la objetivación simbólica la que provoca la postura colectiva, con poco margen
para transformar dicha objetivación.
En muchos ámbitos artísticos esto no tiene mayor importancia, debido a que
sus propias estructuras permiten ajustar las objetivaciones –menor consumo de
recursos económicos y temporales- pero la Arquitectura, con sus tiempos y sus
consumos, no puede permitirse el lujo de objetivar de forma unilateral
decisiones que acarrean múltiples consecuencias, sabiendo en que las medidas
correctoras son de muy difícil –por no decir imposible- implantación -como ya
645
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“El problema es todavía igual de apremiante, porque el desarrollo tecnológico, a pesar de todos los intentos de planificación y
coordinación de los diversos campos, avanza a pasos agigantados. La arquitectura acusa especialmente esta falta de equilibrio y los
arquitectos se refugian en el uso de métodos obsoletos. Es también característico de la confusión actual que muchos quieran crear
una separación metafísica entre las ciencias naturales y las humanísticas. Creemos que es un error, ya que las ciencias se basan en
métodos comunes. Los métodos son independientes del tema a estudiar, y tratan exclusivamente de contestar la pregunta: “¿Cómo
adquirimos el conocimiento?”[…]Repetiremos también que los métodos “intuitivos” para adquirir el conocimiento son
ilusorios.”p53-54

646
TZONIS, Alexander. Hacia Un Ambiente no Opresivo: Ensayo.
“La metodología de diseño se considera totalmente independiente de las intenciones del hombre. Se trata de un “mecanismo
imparcial y objetivo (que) resulta tan eficiente que podría incluso ser utilizado con éxito por un extraño” p36

647
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“El uso de estructuras lógicas para representar problemas de diseño contiene una consecuencia importante. acarrea consigo la
pérdida de la inocencia. es más fácil criticar una representación lógica que una imagen vaga ya que los supuestos en que aquella se
basa salen a la luz. su mayor precisión nos da la oportunidad de aguzar nuestra concepción de lo que implica el proceso de diseño.
pero una vez que lo que hacemos intuitivamente puede ser descrito y comparado con modos no intuitivos para hacer las mismas
cosas, no podemos seguir aceptando inocentemente el método intuitivo. decidámonos a favor o en contra de la intuición pura como
método; debemos hacerlo por motivos que puedan discutirse” p16

648
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“Resulta invulnerable porque esgrime dos armas que inspiran un piadoso respeto: la necesidad técnica y la investigación justificada
científicamente” p66
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advirtió Dewey-. Por ello se debe dotar de instrumentos a la arquitectura para,
sin perder su carácter artístico, expresivo y simbólico, pueda incorporar –no de
forma excluyente ni contradictoria- aspectos del entorno perentorios para que
pueda satisfacer todos los estratos –como hablaremos en el próximo capítulo- de
forma adecuada, sin sobre-representar un aspecto sobre otro, ni empobrecer la
complejidad y riqueza por la reducción de una sola variable de diseño649, ya que
la elección de la misma podría ser, sino arbitraria, reduccionista.
Por tanto, lo Sistemático -sin rechazar las fases intuitivas, necesarias e
imprescindibles en el proceso de diseño- posee la labor de desentrañar y
demarcar la propia práctica de diseño. Desentrañar los procesos tácitos,
intuitivos y personales –en la medida de lo posible- con el ánimo de poder
compartirlos y acumularlos, desde una perspectiva de utilidad pública y saber
universal y compartido. Que pueda formar parte de los programas docentes, de
los manuales de proyectación, de la literatura común, o ser transmitido de
múltiples maneras. Y demarcar porqué en el proceso de diseño -y en fases
anteriores y posteriores al mismo, incluso en la propia elaboración del proyectoy en la ejecución y la gestión del entorno sí son pertinentes los procesos
sistemáticos, los cuales, tomados como herramientas de administración,
contingencia y apoyo, ayudando a mejorar procesos y hacerlos más efectivos y
profesionales. Esto no significa una “automatización”650 del diseño, ni mucho
menos, sino un apoyo procedimental y discrecional de gestión. La coordinación
y conjunción, en fin, de lo Sistemático y de lo Intuitivo651.
Lo que se los metodólogos argumentan es que las objetivaciones del diseño, en
el caso de la arquitectura, son lo suficientemente complejas para poder
abordarlas simplemente desde una perspectiva intuitiva. Pero lo que no
comprenden es que en lo intuitivo residen, también, las preocupaciones sobre el
entorno existente, los sistemas que afectan y son afectados por este, las
necesidades de los beneficiarios, los retos futuros, las expectativas simbólicas,
etc. Lo Intuitivo sólo invisibiliza dichas variables -y sus procesos operativos- al
igual que su cometido, bajo una aparente invisibilidad, perteneciente al lenguaje
privado del autor, que no lo comparte hasta la propia objetivación de su
solución y propuesta. Pero que no por el hecho de ser invisible implica
necesariamente la no existencia. Lo mismo ocurre con la propia justificación de
lo Intuitivo. El autor intuitivo justifica igualmente sus propuestas y selecciones,
mejor de lo que plantean los metodólogos. Pero esa justificación está
invisibilizada, y por tanto se asocia con lo injustificado, a una falta de
649
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“¿Cómo puede convertirse de nuevo la arquitectura en un medio sensible, capaz de registrar variaciones importantes en los tipos de
edificación, manteniendo, al mismo tiempo, un cierto orden visual? Es obvio que se necesita una nueva orientación estética que
trasciende al juego arbitrario con las formas, aunque no se requiere que el resultado deba parecerse a los estilos del pasado. […]
Hasta ahora, la arquitectura ha tenido más el carácter de una “creencia” que de un método elaborado y basado en un análisis claro
de los problemas funcionales, sociológicos y culturales” p13

650
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“De esta forma queda claro que el diseño en arquitectura no puede ser nunca un hecho de decisión automática o automatizable […]
hay en el diseño arquitectónico muchas cosas que no se pueden cuantificar. Cosas que son cuestión de imaginación, valores,
identidad, sentido del lugar, etc., temas todos ellos que las ciencias humanas apenas están empezando a abordar” p14-15

651
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“Pero tampoco el análisis objetivo nos dará la solución final a los problemas de la síntesis arquitectónica, pues no hay duda de que la
solución final ha de ser en sí misma subjetiva. Es muy peligroso, sin embargo, proceder a soluciones subjetivas de estos complicados
problemas con sólo un análisis subjetivo de la situación. El método adecuado consistirá en basar nuestro pensamiento en un
análisis objetivo de los problemas arquitectónicos y llevar a cabo series de soluciones objetivas; pero tendremos entonces que
proceder a una solución final relacionada subjetivamente con cada caso específico, para cada problema dado y para cada localidad
en que se trabaja. Lo que va a hacer a la arquitectura del futuro digna de este nombre es el justo equilibrio entre los métodos
subjetivos y los objetivos. Confiar tan sólo en las soluciones subjetiva significaría volver atrás, pero confiar sólo en las soluciones
objetivas representaría el fin mismo de la creación arquitectónica.” p212
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funcionalidad evidente, y a una reducción de la objetivación en un formalismo
caprichoso y gratuito –en el mejor de los casos-. Este es uno de los excesos
cometidos por lo Sistemático: la identidad entre lo invisible y lo injustificado e
incomprendido –arbitrario- y la identidad entre lo invisible y lo no contemplado
–formalismo-.
Además se critica de lo Intuitivo que no concurre en una racionalidad universal
y compartida, al ser simplemente un referente personal de cada una de las
individualidades –sistema relativo de coordenadas-. Esto supone otorgar
racionalidad al conjunto del sistema –o entorno- por encima de la suma de las
racionalidades particulares. Supone un holismo de corte hegeliano, en el que la
racionalidad se encontraría subsumida en el propio devenir global del entorno,
formado por múltiples acciones distribuidas. Esta es una racionalidad “externa”,
un constructo social y convencional inexistente e imaginado, una quimera que
se sobrepone a las acciones individuales de cada autor y cada objetivación. Pero
lo Intuitivo, aunque atomizado, posee su propia racionalidad, que es el uso de
su libertad creadora652, y de sus criterios subjetivos, los cuales pueden establecer
conexiones intersubjetivas, relacionales y compartidas, dotando de objetividad
diversas líneas de pensamiento o acción, u objetivando culturalmente lo
Intuitivo de algunos autores –los genios-. Por tanto la racionalidad puede
extraerse de lo particular a lo general, mas que establecer totalidades a priori,
por más que estén justificadas –ideológicamente-.
Otro elemento crítico hacia lo Intuitivo por parte de los Métodos científicos de
diseño supone el rechaza a los primeros en su contribución a la generación de
conocimiento653. En este caso el conocimiento es asociado a un determinado
tipo de conocimiento -al conocimiento compartido, común- ya que el
conocimiento que un determinado autor pueda conseguir por sí mismo, incluso
con pequeñas transferencias a aprendices o entusiastas, no supone una
verdadera transformación. Lo Sistemático, y sus métodos de diseño asociados,
si son capaces de generar, acumular y compartir conocimiento, debido a que es
uno de sus principales cometidos. El propio ADN del proceso lleva implícito
esa tarea. Si por conocimiento entendemos el repositorio común y compartido
es cierto que lo Intuitivo operaría, al menos en un primer momento –el diseñoen espacios muy acotados. Pero como apuntábamos anteriormente el
conocimiento de lo intuitivo se da en su objetivación –la obra de arte- . Es por
ello por lo que lo Sistemático se fija en un determinado tipo de conocimiento, el
contenido meta-textual dependiente del proceso –de diseño- previo, y lo
Intuitivo se fija en otro tipo de conocimiento –el textual, propio de la
652
JENCKS, Charles; and SILVER, Nathan. Adhocism: The Case for Improvisation.
“The next question then becomes , how can we acknowledge and satisfy all the multifarious forces in our environment without
oversimplifying them? Obviously there is no easy answer, but from a certain logical extreme one answer has always been clear: let
each individual design his local environment within a larger ordering system. As the libertarians, liberals and anarchists have
insisted, real freedom consists of working in accord with internal laws, and not just accepting the boundaries of external
parameters, however wide and permissive. Hence as a logical extreme, one could not achieve a more honest and complex
articulation than by giving the individual the legal and finantial means to build his own environment. The complex order that
would emerge would be adjusted piecemeal to every imbalance in the environment or to the individual´s significant need. It would
thus undergo continual and small readjustment ad hoc until it was finely tuned to the exigencies of life. The advantage of this
piecemeal method of ordering over totalistic planning is that it allows one to disentangle causes and effects and to learn from
mistakes; totalistic planning, in seeking to change everything at once, has no relative order against which to measure progressive
change.” p81

653
ANDRADE MUÑOZ, Martín et al. El Método De Diseño: Un Método Científico.
“Para elaborar el Método de Diseño se recurrió a la ciencia, ya que el método que ésta usa es intrínsecamente progresivo por
autocorregirse, porque exige que se comprueben continuamente los puntos de partida, además de que con cada resultado que
obtiene se plantean nuevas preguntas que conllevan a otras investigaciones y futuros conocimientos. Por estas razones, la ciencia y
el método científico son los mejores caminos que el hombre conoce para generar conocimiento, por lo que este Método de Diseño
es un Método Científico”. pXVII-XVIII
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objetivación del diseño –la obra-. Cualquier desplazamiento o totalización por
parte de uno de los sistemas para abarcar el otro supone una sobre-apropiación
que excede su categorización.
Esa forma de conocimiento compartido se da en forma metodológica y
repertorial. Metodológica en base a métodos que ayudan a comprender otros
diseños –analíticos- o a formar nuevos diseño a partir de lo antiguo –sintéticos,
composicionales-. En este caso son procesos por los que podemos diseñar
basados en el conocimiento acumulado y validado por todas las acciones pasadas
y sus objetivaciones. Los repertorios aglutinan en sus elementos y lenguajes
aquellas configuraciones espaciales utilizadas a lo largo de la historia para
resolver determinadas necesidades humanas y espaciales, y que han funcionado
con relativo éxito. Al final son patrones subyacentes a la propia Historia de la
Arquitectura, y por tanto a la propia Historia humana, que ha ido repitiendo,
reinterpretando e innovando sobre modelos previos desde el comienzo de los
días hasta la actualidad. Precisamente dicha habilidad forma parte de los
creadores altamente intuitivos, los cuales son capaces de reinterpretar dichos
modelos y repertorios con mayor maestría y atino que el resto de diseñadores654 .
Los métodos y los repertorios que nos llegan del pasado son las
representaciones y objetivaciones –algunas de ellas se han perdido- de los
autores altamente intuitivos y genios del pasado, que arriban hasta nosotros
para renovar su ciclo vital, compartiendo de forma efectiva su conocimiento655 .
Además lo Sistemático acusa a los autores intuitivos en una suerte de
“acomplejamiento”656 endémico debido a la “mala fama” de lo Sistemático y a su
consideración antiartística por parte del establishment artístico: muchas
instituciones artísticas, revistas especializadas, crítica y críticos y las propias
escuelas de diseño, arquitectura, etc. Lo artístico sería por definición un
movimiento anti-universal, basado en lo subjetivo, en la explotación de la
creación subjetiva y en la autoría genial, y por tanto lo científico y sistemático
vendría a usurpar dicha prerrogativa imponiendo estructuras y formas asociados
a otros aspectos de la vida –económico, laboral, administrativo…-donde ya
existe un exceso de “racionalidad” subyugante y alienante. Esto, ya hemos visto,
supone un error basado en la soberbia de lo Sistemático, ya que lo Intuitivo
posee un horizonte claro de universalidad a pesar de partir de lo puramente
subjetivo. Por ello los “cantos de sirena” de lo Sistemático, defendiendo la
racionalidad, universalidad, objetividad e inter-traductibilidad son vistos desde
el Arte como la última “trinchera” al “sistema” por derribar, y su propio
cometido –su funcionalidad artística- como denuncia y barricada al orden

654
GAMMA, Erich et. al. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software.
“One thing expert designers know not to do is solve every problem from first principles. Rather, they reuse solutions that have
worked for them in the past. When they find a good solution, they use it again and again. Such experience is part of what makes
them experts.” p1

655
BUSCHMANN, Frank. Pattern-Oriented Software Architecture: A System of Patterns.
“Experience and best practice have traditionally lived in the heads of skilled developers, or they have been encoded, buried deep
and reflected within complex system source code. Explicit highlighting of key design strategies and tactics through patterns can
help novice developers and new participants ascend the learning curve on a project. It also lets skilled developers share their
knowledge more effectively, giving all parties good role models on which to base their work.” p8-9

656
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Uno de los datos más importantes que nos proporciona la teoría arquitectónica es que el cometido de un edificio no se puede
resolver mediante una improvisación intuitiva. El arquitecto ha de aprender su “oficio”, que es mucho más que la capacidad de
diseñar. En el pasado su educación consistía en un entrenamiento largo y completo en el estudio de un maestro reconocido, en el
que el futuro arquitecto aprendía a usar el lenguaje formal y los métodos prácticos para su realización. La unidad de la teoría y de la
práctica, que entonces era un hecho, ha quedado destruida en nuestro tiempo por el temor del arquitecto a no ser espontáneamente
“artístico”. p139
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hegemónico establecido657 . Norberg-Schulz diferencia el orden de lo simbólico:
por un lado los símbolos describen –campo propio del positivismo- y por otro
expresan –campo propio de lo artístico-. En este escenario los arquitectos se
debaten entre asumir la tendencia global “de mercado” y asimilarse a otras
profesiones periféricas -situándose en una centralidad laboral, competencial y de
prestigio social, pero evidentemente mucho más pragmática, profesionalizada y
expeditiva- o “resistir” 658 dichos embates desde el arte, la denuncia, la
excelencia, la belleza y lo sublime y trascendental.
Lo Sistemático, a diferencia de lo Intuitivo, es una disciplina “enseñable”, al
contrario de lo que veíamos con lo Intuitivo, que era “aprendizable”659 . Según
está dicotomía planteada por Friedman, lo Sistemático posee la característica de
poder enseñarse, de una manera ostensible660 y relativamente fácil, al contrario
de lo que supone aprender de forma intuitiva. Si en la primera el énfasis o
“carga pedagógica” se encuentra en el proceso, en el segundo se encuentra en los
sujetos 661 . Lo enseñable supone un proceso totalmente descrito y acotado,
explícito y transparente, que puede seguirse paso a paso con independencia del
agente662 , inteligible y operativo. Si se realizan los pasos que se describen en el
proceso se llegan a una serie de resultados previsibles y acotados, es fácilmente
evaluable, optimizable y compartible de forma que genera una comunidad
asociada que puede utilizarlo y retroalimentarlo para su mejora. En cambio, lo
aprendizable supone una “transmisión” virtual entre unos saberes “ocultos”
657
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Algunos objetos sólo pueden ser aprehendidos mediante el razonamiento, como las construcciones puras de la ciencia; estos
objetos no son para ser experimentados. Su propósito es crear una base para el pensamiento. Otros complejos de objetos, por el
contrario, no son accesibles al razonamiento porque el análisis los destruye, y tiene que experimentarse directamente. En nuestros
días la actitud científica ha llegado a dominar de tal manera que a muchos les parece incomprensible que el hombre trate de
desarrollar también sistemas de símbolos cuyo objetivo sea representar el mundo de otra manera distinta a la descripción analítica.
Paradójicamente, es la ciencia misma la que ha hecho surgir una reacción, cada vez más fuerte, contra esa actitud científica parcial.”
p42

658
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Y toda la belleza de la arquitectura reside en que se supone que es una especia de ingeniería poética. Y si se racionaliza todo el
conjunto de la cosa, entonces lo que hay de bueno en la arquitectura desaparece. En realidad lo que ocurre es que uno siente que
algo está bien, no puedo decir más que eso, simplemente siento que está bien. Y el intento de racionalizar los sentimientos es el
terrible error que ha hecho que muchos rechacen los métodos de diseño racionalizados.” p400

659
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Así, pues, si bien las actividades del arquitecto y del urbanista se derivan en la actualidad de una disciplina “aprendizable”, su nueva
tarea, tal y como la hemos descrito anteriormente, dependerá, por el contrario, de una ciencia “enseñable” p27

660
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“[…] fundamentalmente hay dos modos de que esta educación puede operar, modos que es posible distinguir sin dificultad. En un
extremo encontramos un tipo de enseñanza que descansa en el paulatino ingreso del aprendiz en el oficio de que se trata, en su
capacidad para imitar mediante la práctica, en su reacción ante sanciones, castigos y sonrisas o muecas de disgusto que se dispensen
como complemento. El mejor ejemplo de este tipo de aprendizaje se lo tienen en el niño cuando aprende una técnica elemental,
como andar en bicicleta […]El rasgo más importante de este tipo de aprendizaje es que las normas no se hacen explícitas sino que,
por así decirlo, quedan reveladas a través de la corrección de errores. El segundo tipo de enseñanza trata, en cierta medida, de hacer
explícitas las reglas. En este caso el aprendiz aprende con rapidez mucho mayor, sobre la base de “principios” generales. La
enseñanza se hace institucional; se basa en una instrucción y en maestros que adiestran a sus alumnos, ya no mediante el mero acto
de indicarles sus errores sino, en cambio, inculcándoles normas positivas explícitas […] p39-40

661
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Pero existen otras disciplinas, en su mayoría llamadas ciencias, en las cuales (al menos en su mayor parte) se han establecido reglas
rigurosas, válidas para el conjunto de casos bien definidos. Todo el sistema de reglas de estas disciplinas está generalizado en la
medida de lo posible […] Toda persona que lea y comprenda estas reglas podrá aplicarlas por sí misma, sin necesidad de imitar a
maestros, y, una vez comprendidas estas reglas, podrá comunicarlas a cualquier otra persona […] A estas disciplinas las llamaremos
“enseñables”. En las disciplinas “enseñables”, la personalidad del que enseña no desempeña ningún papel” p26-27

662
ALEXANDER, Christopher e. a. Actualidad De La Metodología De Diseño: (Selección De Textos De La Revista Design Research
and Methods).
“Christopher Alexander sobre el método: “Como usted sabe estudié matemáticas durante largo tiempo. Lo que aprendí, entre otras
cosas, fue que si se quiere especificar algo de un modo preciso, la única forma de hacerlo y de estar seguro de que uno no se está
engañando a sí mismo, es especificar un proceso “paso a paso” claramente definido, que cualquiera pueda manejar para construir lo
que se está tratando de especificar. En resumen, si usted comprende realmente lo que es una buena obra de arquitectura, y lo
comprende realmente, y totalmente, será capaz de especificar un proceso “paso a paso” que siempre lo conducirá a la creación de
una obra semejante.” p8
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intuitivos que residen en el maestro, del cual el aprendiz se va “empapando”
paulatinamente, siempre con el control y corrección del propio maestro. No
existe un proceso que intermedie entre ambos, o al menos este está oculto, es
tácito o implícito, de forma que no permite una difusión extensiva, sino que
necesita de un contacto muy directo y continuado para aprehender la sabiduría
del emisor al receptor. Los dos métodos pedagógicos son completamente
diferentes, y los metodólogos, claro está, apuestan por lo enseñable, que permite
que el diseñador inexperto pueda seguir los procedimientos establecidos por lo
Sistemático y, a medida que pueda ir controlando el proceso de diseño, pueda ir
“interiorizando”663 el mismo.
La pregunta deviene en la cuestión de si se debe “entrenar” lo innato o se debe
otorgar libertad paulatina de acción sobre los sistemas preestablecidos664. Si se
debe comenzar por las ideas propias y contrastarlas con lo previamente
desarrollado, o si el uso de tipos y modelos –importados y propios665- debe ser
previo, y con el uso y desarrollo de la práctica y experiencia podremos ir
modificando y adecuando dichos modelos a nuestro tiempo y nuestras
necesidades creativas. Lo que no puede suceder es que lo Sistemático sea una
suerte de “sucedáneo” o sustitutivo de la Mediocridad imperante en el diseño –
intuitivo- y como éste último no está lo suficientemente desarrollado,
entrenado, o ejercitado, se recurra a los Métodos como subterfugio frente a la
incapacidad666 de aportar elementos realmente creativos y de valor.
Si lo Intuitivo es “corregido” por lo Sistemático, o es lo Sistemático lo que
cambia y evoluciona por lo Intuitivo667. Si el sistema es “lo dado” –a priori, que
no depende de nosotros- y el método lo que nosotros introducimos en dicho
663
BONTA, Juan P. Notas Sobre Temas Discutidos En Portsmouth.
“Dicha enseñanza estaba fundada sobre la teoría de la arquitectura, que comprendía un conjunto de principios y normas explícitos
deducidos de las obras de arquitectura clásicas, que contenían esas mismas normas en forma implícita. La acción docente tenía por
objeto la internacionalización de esos principios por parte de los estudiantes, quienes llegaban a ser así, a su vez, arquitectos capaces
de producir obras clásicas, cerrándose el ciclo. El complemento natural y necesario de la acción docente era la teorización, cuyo rol
era tomar explícitos los principios en las obras de arquitectura.
La enseñanza pragmática que se impuso en el mundo entero tras la crisis del academicismo, se limitó a buscar la trasmisión directa
de experiencia de maestro a alumno, en una acción docente confundida con la profesional y con la teorización, si es que esta última
existía.
Los estudios de sistematización del diseño brindan por primera vez una alternativa razonable ante la Academia y el Taller. La
acción docente tendrá por objeto que el alumno internacionalice los métodos de diseño, que le llegarán, al principio, bajo formas de
caja transparente, muy fácilmente enseñables. El diseñador inexperto comenzará apoyándose en esas formas, y a medida que
aumente su experiencia será capaz de internalizar el pensamiento de diseño para llegar a ser un diseñador experimentado que
funcionará, básicamente, como caja negra.” p52

664
ROGERS, Ernesto N. Experiencia De La Arquitectura.
“Nuestra dificultad –nuestra obligación- es traducir los sentimientos en las cosas creadas, y para ello es preciso perfeccionar una
técnica que nos permita dominar los sentimientos, identificar la técnica con los sentimientos, constituir una unidad entre los
medios y los fines, confundirlos con la vida, hacer que la arquitectura se vuelva viviente.
Al propugnar un método, hemos establecido una relación entre cada uno de nosotros y todas las cosas: una relación que no es
imponible ni transferible de una arquitecto a otro, pero sí desarrollo libre de la experiencia.[…]
El método viene en nuestro auxilio para indicarnos la dirección de la meta. Sin embargo, no habría sido válido si nos hubiera
colocado frente al dilema de aceptar o rechazar algunas de estas proposiciones disyuntivas: ¿cantidad o calidad?, ¿tipologías o
expresión personal?, ¿pasado o presente?
Hemos tratado de integrar los diversos factores en la dinámica del proceso histórico: salir de los esquemas que ubican los conceptos
en los extremos de polos irreconciliables y tratar de hallar entre unir y otro un flujo sutil de energías, un tejido de energías.” p29

665
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Most models of the design process are derived forma an individual´s own experience or are adapted from models of the decision
process developed for other fields.” p38

666
BOHIGAS, Oriol. Contra Una Arquitectura Adjetivada.
“Finalmente, hay otro tema importante: el del énfasis en las metodologías y la polémica entre metodología y tipología. La
complejidad de datos y la posibilidad mecánica y ambiental de soluciones hace que los antiguos métodos artesanales e intuitivos
sean cada vez menos viables. […] También aquí nos entra la duda de si la mecánica de la información no será otro recurso para
aplacar la mala conciencia crítica o la escasa capacidad creadora.” p26-27

667
ARGAN, Giulio C. El Concepto Del Espacio Arquitectónico: Desde El Barroco a Nuestros Días.
“El diseño, entonces, representa la línea general de la obra que el artista concibe; la solución técnica viene después.
La técnica puede obligar a modificar la invención parcialmente, pero ésta siempre quedará definida en sus líneas generales.” p24-25
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sistema para organizarlo o modificarlo, no aceptando dichos valores como
dados. Y si logramos salir de la eterna discusión y dicotomía de medios y fines,
lograremos acudir “al fin justifica los medios”, dando por válida cualquier
opción siempre que el resultado sea adecuado y brillante. Pero esto es
difícilmente asumible dentro de un método educativo, de una escuela o
academia, y de un sistema de aprendizaje y evaluación, ya que sería una suerte
de “anarquismo metodológico” -a lo Feyerabend-, algo difícilmente asumible
para un sistema estipulado, reglado y normativizado como el que existe en
nuestros países y culturas. Y para ello, para una arquitectura adecuada y
brillante, no cabe ninguna duda de que el proceso debe estar organizado668 , sea
por el medio que sea.

668
LE CORBUSIER. Mensaje a Los Estudiantes De Arquitectura.
“La arquitectura es organización. Usted es un organizador y no un estilista de tablero de dibujo” p69
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2.3.3.

Los Métodos.

Los dos aspectos descritos, lo Intuitivo y lo Sistemático, formaron parte de los
dos grandes “sistemas” que fueron combinados en los estudios acometidos desde
los Métodos de Diseño. Bien es verdad que en ellos predominó lo Sistemático,
ya que el movimiento poseía un claro carácter pragmático, cientifista, positivista
e incluso pedagógico, a la vez que pretendía demarcar de forma intensa las
prerrogativas de los arquitectos y sus diseños subjetivos, calificados –en
múltiples ocasiones- como arbitrarios e injustificados. Como decíamos, ciertos
estilos que aparecieron como reacción al Movimiento Moderno y Estilo
Internacional –Postmodernismo- con una clara apuesta por lo simbólico y la
referencia en los propios estilos arquitectónicos del pasado, junto al desarrollo
de la tecnología y las ciencias sociales, hicieron de los Métodos de Diseño el
estandarte de un diseño objetivo 669 , racionalizado, lógico, sistemático y
procedimental.
Los defensores de los Métodos de Diseño pretendían “armonizar” 670 lo
Intuitivo y lo Sistemático. Los objetivos del Diseño Operativo, o de los
Métodos de Diseño, son varios671. Por un lado muchos autores se encontraban
hastiados de un entorno arquitectónico que, consideraban, era de muy mala
calidad general. La Mediocridad imperante se encontraba trufada de excesos
formales y arquitecturas que hoy podríamos llamar “espectáculo”, que
funcionaban por si mismas con gran autonomía como hitos urbanos o alardes
estéticos y/o tecnológicos. Por otro lado consideraban que el diseño no
aprovechaba la acumulación de conocimiento propia de la ciencia, lo cual hacia
de esta una práctica que crecía y se desarrollaba de forma progresiva, gracias a
que el conocimiento generado previamente se compartía y ponía a disposición
de nuevos agentes, aprovechando los trabajos e investigaciones ya realizadas,
“adelantando” los puntos de partida posteriores al máximo, y haciendo de la
ciencia esa gran actividad predictiva y transformadora.
También reaccionaban contra el “misticismo del artista” –una suerte de “don
divino” que es capaz de conciliar las contradicciones aparentes que se describen
en el trabajo672-, el ocultismo de las supuestas cualidades creativas propias, que
669
RAPOPORT, Amos. Hechos y Modelos.
“Se podría afirmar que el interés por los modelos conceptuales y por los métodos de diseño es un fenómeno cultural que refleja
valores implícitos, tales como la objetividad.” p302

670
JONES, John Christopher. Un Método Sistemático De Diseño.
“Precisamente el diseño sistemático es un medio de armonizar lógica e imaginación, separadas por medios más externos que
internos. El método consiste en:
1. Dejar que el pensamiento produzca libremente ideas, soluciones, conjeturas, en cualquier momento sin ser inhibido por
limitaciones prácticas y sin confundir los procesos de análisis.
2. Proveer de un sistema de connotaciones que almacene todo ítem de información del diseño fuera de la memoria; guardar
requerimientos y soluciones de diseño completamente separados unos de otros, y proporcionar unos medios sistemáticos de
relacionar soluciones con requerimientos, con el menor compromiso posible.” p73

671
ALEXANDER, Christopher e. a. Actualidad De La Metodología De Diseño: (Selección De Textos De La Revista Design Research
and Methods).
“La metodología de diseño, tal y como yo la veo, intenta a través de una comprensión del proceso de diseño: primero, diseñar
mejor; segundo: disponer la mayor cantidad de partes comprendidas y repetitivas para las computadoras; tercero: proveer técnicas y
estrategias de trabajo para los diseñadores en áreas no exploradas hasta el momento; cuarto: exteriorizan la actividad del diseño para
la organización y para los consumidores” Sidney Gregory. Universidad de Aston, Birmingan, Inglaterra 20 marzo 71 Tomado de
D.M.G. Newsletter, vol. 5, nº5-6. Junio-julio 1971 P12

672
ELIADE, Mircea. Tratado De Historia De Las Religiones II.
“La coincidentia oppositorum en la estructura profunda de la divinidad, que se muestra alternativa o conjuntamente benévola y
terrible, creadora y destructora, solar y ofídica ( = manifiesta y virtual), etc. En este sentido, se puede decir que el mito revela, más
profundamente de lo que podría hacerlo la propia experiencia racionalista, la estructura misma de la divinidad, que está por encima
de los atributos y reúne en sí todos los contrarios. […]
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eran guardadas con celo por parte de los “diseñadores elegidos” –o incluso la
“cueva profesional” 673de todos los arquitectos, blindada competencialmente- y
que condenaban al resto de la comunidad a no poder participar de dicho
pensamiento, más que disfrutando contemplativamente sus objetivaciones. Por
último existía un interés por dotar a las escuelas y sistemas educativos de
nuevas, mejores y más capaces herramientas que permitieran a los estudiantes
inexpertos aprehender el conocimiento y la experiencia de diseñadores curtidos,
y que los procesos permitieran que dicha transferencia se efectuase de una
manera eficaz y rápida, para explotar las cualidades propias de cada alumno una
vez incorporados los conocimientos necesarios.
El movimiento estuvo compuso por múltiples autores, casi todos ellos
arquitectos, entre los que cabe destacar nombres como Christopher Alexander,
Geoffrey Broadbent, John Christopher Jones, Gordon Best, Anthony Ward,
Bruce Archer, Amos Rapoport, Tomás Maldonado o Yona Friedman. Casi
todos ellos fueron de corte anglosajón: británicos, estadounidenses, australianos,
etc. Formaron un movimiento ciertamente heterogéneo, con diversas teorías y
métodos asociados, pero unidos por el interés en mejorar los procesos de diseño,
reuniéndose periódicamente en diversos congresos de Métodos de Diseño,
entre los que destacan el Simposio de Portsmouth (1969) y los Congresos
EDRA (Environmental Design Research Association) como el de 1973
realizado en Virginia, EE.UU.
En dichos encuentros los principales autores -y todos aquellos investigadores
que quisieron participar en ellos- mediante las distintas convocatorias –call for
papers- indagaban en las cuestiones relativas a cómo desarrollar los diversos
métodos y herramientas para poder ofrecer al proceso de diseño, al proyecto
arquitectónico, y finalmente al propio entorno. Su confianza en la aplicación de
las nuevas ciencias periféricas -como la estadística, la ergonomía, la matemática,
la domótica, o incluso modernas teorías como la teoría de juegos, la
computación, la inteligencia artificial o la robótica- les llevaba a pensar que la
propia arquitectura no podía permitirse el lujo de no “reaccionar” frente a los
cambios tecnológicos y sociales que es estaban dando en el último tercio del
siglo XX -debido a la irrupción de la tecnología- y que esta no podía quedar
anclada en los diseños intuitivos de los arquitectos –por muy buenos que estos
fueran- sino que se debían incorporar nuevos modelos de desarrollo acordes con
los avances del tiempo.
Precisamente esta hibridación del Arte –Arquitectura- con esas ciencias
periféricas fue una de las causas de un cambio terminológico, cognitivo y
La coincidentia oppositorum es una de las formas más arcaicas en que se ha expresado la paradoja de la realidad
divina. […]
El hombre puede realizar la coincidentia oppositorum o la trascendencia de todos los atributos de mil maneras distintas. […]
El asceta, el sabio, el «místico» indio o chino se esfuerzan por eliminar de su experiencia y de su conciencia toda especie de
«extremos», es decir, por adquirir un estado de neutralidad y de indiferencia perfectas, por llegar a ser impermeables al placer y al
dolor, etc., por lograr la autonomía. Esta superación de los extremos mediante la ascesis y la contemplación lleva también a la
«coincidencia de los contrarios»; la conciencia de esos hombres ya no conoce el conflicto, y las parejas de contrarios (placer y dolor,
deseo y repulsión, frío y calor, agrado y desagrado, etc.) desaparecen de su experiencia, al tiempo que se opera en ellos una
«totalización» paralela a la «totalización» de los extremos en el seno de la divinidad.” p206-207
673
SAURA I CARULLA, Carles. Arquitectura y Medio ambiente.
“Cuando un arquitecto busca, por ejemplo, la mejor solución para optimizar la utilización de un espacio comunitario y evitar las
interacciones no deseables entre diversos tipos de usuarios, está aplicando seguramente su intuición y el sentido común. Sin
infravalorar esta intuición práctica, las decisiones pueden también argumentarse en algunos fenómenos parecidos que se producen
en el mundo físico y natural. […] Con esto no se está defendiendo una posición positivista y determinista, de fe ciega en la ciencia
que ha de resolverlo todo, sino que se propone una mayor obertura conceptual de forma que el arquitecto observe el mundo con
una perspectiva distinta que la que resulta desde el fondo de su cueva profesional” p13
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conceptual674. Palabras como Entorno, que sustituyó al contexto o al lugar, o
como el Diseño, a medio camino entre Arte y Ciencia, que aglutinaba tanto el
proyecto arquitectónico –dentro de las prácticas artísticas- y el desarrollo
científico, ocuparon un papel central en dicho escenario.
Los temas tratados en los diversos congresos eran diversos y transversales.
Algunas de las investigaciones trabajaban sobre los inputs del proceso de diseño.
En dichos inputs se intentaba sistematizar los requerimientos que entraban en
juego y que suponían las variables informacionales que, posteriormente, serían
procesadas en el propio diseño. Así, se investigaron las necesidades humanas,
normalizando e indexando todas aquellas actividades que el hombre realizaba
en su vida normal, y asignándoles una serie de parámetros como el espacio
asociado, la necesidad de luz, de aislamiento, de confort, la relación con otras
actividades –espacios- etc. Por otro lado se analizaron las variables
pertenecientes al entorno, que incluían múltiples cuestiones, como los flujos
existentes, el clima, aforos y accesibilidad, necesidades programáticas –todas
ellas cuantitativas- y algunas cualitativas como la inserción sociocultural, etc.
Otros grupos de trabajo trataron directamente sobre los propios procesos de
diseño. Por un lado se analizaron qué métodos existían –aumento de
conocimiento 675 -, mediante el estudio de las diversas formas de proyectar y
diseñar, por otro lado en nuevos posibles métodos y los mecanismos de
proyectación que podían ser testados y aplicados en la combinación y
jerarquización de variables de entrada –inputs- para ofrecer abanicos y matrices
de soluciones, las cuales serían posteriormente filtradas para ofrecer una única
respuesta contrastada. Estos métodos se inspiraron en procesos sistemáticos
como los modelos de planificación, sistemas de actuación y performance,
modelos de juegos 676 , simulaciones y modelización, analogías, métodos
numéricos, estudio intencional y toma de decisiones677, todos ellos con grandes
influencias del entorno científico y social predominante en la época, y con
grandes dosis de utopismo –tecnocrático-.
Finalmente, una vez procesadas las variables de entrada –codificación de la
realidad aun lenguaje convencional lógico- y procesadas dichas variables –
674
ANDRADE MUÑOZ, Martín et al. El Método De Diseño: Un Método Científico.
“La búsqueda de fórmulas que permitieran repetir el producto parecían lógicas a la luz de la economía. Los sistemas de producción
se estandarizaron a todas las escalas y parecía ser un problema similar el diseñar y producir una horquilla que un edificio o un avión,
Lo importante era planearlo adecuadamente para después someterlo a un proceso de producción eficiente y cuyo resultado tuviera
una aceptación en el mercado.
La producción industrial se acercó a las profesiones que estaban destinadas a las artes y a los oficios; la cerámica, los textiles, la
arquitectura y otras tantas encontraron en los movimientos europeos la manera de incrustarse, por un lado a la industria y, por otro,
legitimar su obscuro origen formal, producto de las artes y atribuido a la inspiración (más tarde llamado “caja negra”) La manera de
racionalizar la frontera entre ciencia y tecnología con las artes, la encontró precisamente el “diseño” y éste, a su vez, osciló entre
ambos conceptos a partir de ese momento.” pIX-X

675
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“[…] ya que tanto Jones, Alexander o Archer nunca plantearon en sus escritos resolver morfológicamente en detalle los problemas
de diseño, sino que plantearon conocer con mayor precisión el campo de las relaciones estructurales (psicosociales, económicas,
tecnológicas, ambientales) del objeto a diseñar en el contexto en el que iba a estar ubicado.” p375

676
MALDONADO, Tomás. Ambiente Humano e Ideología: Notas Para Una Ecología Crítica.
“En general, hacer y proyectar son actividades que se suponen recíprocamente. No obstante, hay casos en los cuales estas dos
actividades se manifiestan con independencia una de la otra. Existe, por ejemplo, una típica manera de hacer sin proyectar; un
hacer que habitualmente prescinde de todo plan racional formulado a priori: el juego. Existe también una típica manera de
proyectar sin hacer, un proyectar cuyo objetivo fundamental no es la realización inmediata: la utopía” p23-24

677
RAPOPORT, Amos. Aspectos De La Calidad Del Entorno.
“La amplitud de los temas cubiertos por el congreso EDRA queda reflejada en los asuntos tratados por los grupos de trabajo:
calidad del entorno; percepción del entorno; actitudes-respuesta ante el entorno; respuesta humana al entorno; atributos del
entorno; sistemas de actuación (performance systems) y especificaciones; modelos de planificación; simulación por juegos; modelos de
decisión; métodos para ahorrar problemas en el diseño; diseño con ayuda de computador; planificación participatoria.” p14
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hipótesis de diseño- se pasaba a la descodificación de dicho proceso, que
implicaba la propuesta –el output- que se materializaría en un proyecto de
diseño –arquitectura- y finalmente sería ejecutado. Para ello el propio proceso
debía establecer una valoración de las diversas alternativas surgidas de las
permutas, jerarquías y combinaciones –métodos composicionales y sintéticosde distintas soluciones de diseño, junto con la inventiva e innovación de
relaciones no-obvias –al modo de la hipótesis científica- para, finalmente,
descartar aquellas opciones menos adecuadas678.
Dicho proceso de codificación-descodificación transforma la realidad en
“funciones arquitectónicas” –en palabras de Waisman-. De esta forma, el
arquitecto es capaz de valorar y organizar las variables pre-valorativas, algo
existente en la propia sociedad pero que se encuentra implícito –valores
culturales y simbólicos, anhelos, esperanzas, gustos y modas…-mediante la
codificación de dicha realidad mediante herramientas y mecanismos de una
serie de funciones operables por el arquitecto. Una vez que el arquitecto posee
los datos elabora dicha función, característica del escenario propio en el que
trabaja, a partir –dice Waisman- de las tipologías existentes, consolidando o
reinterpretando las mismas.
Finalmente se descodifica la función en forma de objetivación arquitectónica,
siendo reinterpretada de nuevo –feedback- por la sociedad en general a través de
los beneficiarios y usuarios en particular. Este proceso, repetido innumerables
veces, es el que decanta ciertas tipologías, consolidándolas y canonizándolas,
mientras que otras pueden desaparecer 679 . La infinita suma de funciones
subjetivas –como si de conjuntos superpuestos se tratasen- genera intersecciones
entre dichos conjuntos, lo intersubjetivo, de forma que dichos
entrecruzamientos se convierten en elementos objetivos e inmutables.
Todas ellas –las variables tenidas en cuenta- son las denominadas “variables de
decisión”, que son aquellos elementos que ya han sido codificados previamente.
Esta codificación, sin embargo, es considerada por Best como “simplificación

678
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“A medida que pasa el tiempo, el diseñador adquiere un control cada vez mayor sobre el proceso de diseño. Pero en tanto que esto
ocurre, sus esfuerzos por manejar la creciente carga cognoscitiva hacen que, en realidad, resulte cada vez más difícil que se exprese
en el proceso la genuina estructura causal […] Es posible resolverlos mecánicamente porque los entendemos con la claridad
necesaria para convertirlos en problemas de elección. Para solucionar un problema por selección, hacen falta dos cosas: 1. Debe ser
posible generar simbólicamente un margen bastante amplio de diversas soluciones posibles. 2. Debe ser posible expresar todos los
criterios de solución en términos del mismo simbolismo.” p75-76

679
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“Para clarificar el proceso de transformación de esos requerimientos en funciones arquitectónicas podría proponerse una secuencia
del siguiente orden:
1. Existen en la sociedad ciertas relaciones objetivas (dejamos por el momento en suspenso el hecho de que tales relaciones han ido
conformándose juntamente con ciertos instrumentos) externas al futuro hecho arquitectónico, que pueden formularse en términos
de necesidades funcionales más o menos abstractas, esto es, no necesariamente referidas a una determinada tipología. Se trata de un
estadio pre-conceptual, pre-valorativo. Este constituye el “mensaje” primario de la sociedad al arquitecto.
2. El arquitecto decodifica el mensaje interpretándolo por medio de los instrumentos –intelectuales y técnicos- que maneja,
encuadrándolo dentro de las exigencias del proceso de producción, y estableciendo una selección y una jerarquización que
responden a su particular ideología arquitectónica. […]
A partir de los requerimientos, pues, el arquitecto establece un programa, que constituye su particular recorte en la realidad social.
Y en este proceso ha comenzado ya la formulación de una tipología funcional.
3. A partir de este punto, y apoyándose en las instancias tipológicas correspondientes, el arquitecto caracteriza y da forma a la
función. Es el momento de la conformación conjunta de la tipología de coordinación de funciones y la tipología formal. Se propone
un modo determinado de cumplir la función, y con eso, se la define; pues hasta ese momento la función propiamente dicha no
existe. En este proceso se forman nuevas tipologías funcionales o se consolidan las ya existentes. […]
4. Se produce la decodificación de este mensaje por su destinatario, el individuo y/o el grupo social, quien interpreta a su vez la
función tal como le es transmitida, y la comprende o no, la acepta o la rechaza, modifica la propuesta o se acomoda a ella. En caso
de aceptación, resulta luego la institucionalización de la tipología funcional y quizá también de la tipología formal propuestas.
5. La institucionalización de las tipologías produce la realimentación del sistema, ya que los tipos aceptados van conformando la
base de apoyo para la formulación de futuros requerimientos.” p110-111
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intelectual”680, ya que el paso entre el continuum real -con todos sus matices,
sentidos múltiples, polisemia, y usos en el lenguaje- son simplificados por
términos simbólicos unívocos y ramplones, para que el metodólogo pueda
operar de forma sencilla, defendiendo además, la inclusión de todas esas
variables.
Así, encontramos procesos de diseño donde existen multiplicidad de variables
de decisión muy diversas, que nos dan una idea a priori de que el proceso es
riguroso y holístico, cuando dichas variables han sido despojadas de su
complejidad, siendo usadas de forma cuasi-binaria. Los Métodos de Diseño
pretendían, finalmente, poder establecer métodos para construir formas que
estuviesen perfectamente “acopladas” y adecuadas al entorno, y que por tanto se
estableciese una perfecta relación entre el contexto y la forma que se insertaba
en él.
Este proceso de codificación –de necesidades- y descodificación de solución –
hardware681 en palabras de Friedman- hace que el diseñador y el arquitecto sean
agentes de intermediación entre las necesidades y soluciones espaciales de la
sociedad y que, mediante una serie de mecanismos, lenguajes lógicos, procesos y
conexiones con otras profesiones, pueden elaborar la solución requerida,
dotándola de la capacidad para expresar tanto las necesidades externas, como la
necesidad interna de expresión. Pero esta última es puesta en duda por los
metodólogos. Para la mayoría de los Métodos son las necesidades externas –las
del entorno- las que son tenidas en cuenta, y por tanto entran en el proceso de
codificación y operación, mientras que las necesidades de expresión del autor –
necesidades externas también, como veremos, pero más “lejanas”, como lo
simbólico o lo cultural- no suelen ser asumidas y/o validadas por dicho Método.
Como hemos transmitido anteriormente, la pretensión de los Métodos de
Diseño no era otra que explicitar lo que, de facto, ya ocurre en todo diseño.
Todas las fases y procesos que la sistemática de los distintos métodos analiza,
desglosa y propone no es sino transparentar y desvelar lo que ocurre de forma
tácita y automática en cualquier diseñador682 -intuitivo-. Los metodólogos si
compartían que el análisis y la descripción pormenorizada de lo subyacente –el
diseño intuitivo- podía ayudar no sólo a ser consciente del mismo -pudiendo
evaluar, corregir, optimizar y mejorar el propio proceso, de forma individual o
680
BEST, Gordon. Método e Intención En El Diseño Arquitectónico.
“La estrategia del metodólogo para evitar estos inconvenientes incluye lo que he calificado antes de simplificación intelectual. Su
razonamiento suele ser como sigue: “Tanto las opiniones del cliente, como las restricciones económicas, las limitaciones técnicas, el
comportamiento de las personas, las leyes, o lo que sea, son todo ello variables de decisión (o fuerzas, tendencias, factores de diseño,
etc.). Yo, el metodólogo, no tomo en consideración lo que el empírico piense en términos fenomenológicos de estos factores. Sé
que son variables cuyas características comportamentísticas influyen en los problemas que caen dentro del campo del diseñador”. (E
inevitablemente utilizan estos términos poco comunes al presentar su razonamiento): “Llamaré a estos diferentes factores “variables
de decisión”. La ventaja es que así podré reducir todas estas consideraciones a un lenguaje común y tratarlas simbólicamente.
Utilizaré entonces la teoría de decisiones, las matemáticas y cuantos medios necesite para enfrentarme con los problemas de diseño,
cualquiera que sea su complejidad o su variedad.” p330

681
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“El clásico proceso seguido en otras épocas en arquitectura consistía en una simple cadena de operaciones que empezaba en el
futuro usuario del “producto del arquitecto” (lo llamaremos “usuario” o “cliente”). Ese “cliente” tenía necesidades muy concretas y
se las exponía personalmente al arquitecto. El arquitecto (o diseñador) establecía un plan “traduciendo” esas necesidades específicas
del cliente a un objeto “en bruto” (una construcción material: “hardware”) que en principio satisfacía esas necesidades. La
realización del proyecto era confiada a artesanos especializados. Una vez que el objeto “en bruto” (“hardware”) estaba acabado, cada
cual se sentía plenamente satisfecho” p15-16

682
JONES, John Christopher. La Situación De La Metodología De Diseño.
“Tras comprobar que el objetivo común de los nuevo métodos es exteriorizar el proceso de diseño, podemos preguntarnos por qué
razón tantas personas han intentado alcanzar tal objetivo en este período concreto de la historia. El elevado coste que originan los
errores de diseño, especialmente en el caso de sistemas muy complejos, es un incentivo potente para exteriorizar el proceso de
diseño, porque así podrá ser sujeto a crítica y comprobación antes de que se produzcan errores muy costosos” p385
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colectiva- sino que también era una mejora colectiva ya que ayudaba a transferir
dicho conocimiento –valor didáctico y pedagógico-, en las escuelas de diseño,
entre diseñadores, en congresos, etc. Era una manera muy potente para realizar
la transferencia de conocimiento entre los diseñadores expertos y los alumnos
inexpertos683 .Pese a ello muchos agentes tacharon la actividad metodológica de
obvia, intrascendente, superflua o ineficaz, ya que no se inventaba “gran cosa”,
sino que se indagaba en procesos psicológicos, decisionales, intencionales,
estéticos y culturales, desvelando criterios, ideologías y posturas establecidas y
asumidas al ser acríticas y pre-políticas.
Pero también es cierto que los Métodos se pudieron mover bien en términos
cuantitativos y morfológicos –estructura espacial, morfología y configuración
programática, cuantificación del entorno, confort, etc.- mientras que tuvo
muchas dificultades para acometer con rigor el análisis de aspectos cualitativos,
como los valores estéticos de la obra684, o los culturales, los simbólicos o los
sociales. Los términos cuantitativos del entorno se pudieron mediatizar
mediante nuevos conceptos, como el de “necesidades humanas” –que ya lo
hemos descrito anteriormente como un repertorio propio del usuario- o el
concepto de programa 685 , que establecía una correlación entre los
requerimientos del entorno y una respuesta espacial y configuración
morfológica asociada. Si bien la sintaxis y la semántica investigaron sobre
dichos aspectos, respectivamente, los Métodos de Diseño incorporaron la
sintaxis de una forma rigurosa y concienzuda, y, aunque se intentó, sobre todo
en los últimos años, la integración de la semántica arquitectónica, esta quedó
desgajada de dichos procesos, por lo que la crítica persistente de cómo valorar la
belleza de la obra en los procesos metodológicos fue siempre un reto no
resuelto.
En este caso también se cuestionaba otros aspectos cualitativos –si no
ideológicos- de los propios Métodos. ¿Cómo se establecía cual era la mejor –o
simplemente buena- adecuación de una forma a su entorno? ¿Cuál sería el
mejor diseño, o la mejor elección de diseño entre múltiples opciones? Esta claro
que depende del- o de los- criterios que se escojan686. Podemos obtener el mejor
683
BONTA, Juan P. Notas Sobre Temas Discutidos En Portsmouth.
“El objetivo de los estudios de metodología del diseño es, según explica Jones, externalizar el pensamiento de diseño, es decir,
explicitar y tornar público el pensamiento privado de los diseñadores. Los fines de la enseñanza de diseño son, en cierto modo,
opuestos. El aprendizaje es un proceso de internacionalización, que parte de pensamientos explicitados que es preciso incorporar,
para convertirlos en pensamientos privados. Por lo tanto, la metodología del diseño no sólo es una herramienta para el ejercicio de
la profesión sino también un recurso didáctico: permite tender un puente entre la experiencia de los diseñadores formados y la
inexperiencia de los alumnos.” p51-52

684
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“Si estas sistematizaciones pudieran tener quizá un valor didáctico, esta metodología se caracteriza, sin embargo, por adolecer de
excesiva sistemática y demasiado poco método. Los casos aducidos como ejemplo de la eficacia de esta metodología sistemática no
abandonan el procedimiento protocolario de comprobar circunstancias tan evidentes que se experimenta la impresión de que todo
se exagera sistemáticamente. Mientras el razonamiento se mantiene en un plano abstracto, las perspicaces listas de control, que
evidentemente comprenden todo, se ofrecen como modelo de racionalidad. Resulta instructivo tocar problemas concretos, como
por ejemplo los de una estética del diseño. En tal caso toda la metodología sistemática se torna sorprendentemente asmática y
queda retrasada con respecto a la realidad, cosa que ciertamente se relaciona con la omisión de esfuerzos dirigidos al logro de una
definición más exacta de todo el aspecto estético y con la concepción de la estética –en consonancia con la tradición idealista- como
“teoría de la percepción de la belleza”. En el caso concreto, los problemas de estética del diseño se le endosan a la intuición” p15
(67)

685
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Retórica y Arquitectura.
“La importancia del “programa” en arquitectura (entendido de la forma convencional) con respecto a este aspecto de la retórica es
evidente. El programa ya es un avance de contenido que anuncia la relación con el contexto y la valoración retórica de unas
estrategias precisas. El desprecio que se ha tenido a veces al programa no es más que un hecho correlativo del desprecio hacia la
retórica del contenido por parte de algunas tendencias arquitectónicas” p51

686
MARKUS, Thomas A. El Dimensionado y La Valoración Del Proceso De Ejecución De Un Edificio Como Método De Diseño.
“Consiste en la selección del “mejor” diseño de entre cualquier número de soluciones posibles, determinando la que es tan buena o
mejor que cualquier otra. Será aquel diseño que tenga el óptimo conjunto de parámetros de diseño. Este conjunto sólo puede
hallarse refiriéndose al criterio de decisión; si se altera el criterio se hallará otro conjunto óptimo diferente. En sentido estricto sólo
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diseño en base a su belleza, a su rendimiento medioambiental, a su economía, a
su rapidez, a su sencillez o a una combinación entre algunas de ellas, o de todas.
En este caso podíamos soslayar la cuestión estética, imaginando por un
momento que la belleza y valor estético del objeto arquitectónico fuera
irrelevante, o al menos no se tuviese en cuenta, en una suerte de “epojé estética”.
La “carga teórica” nos enseña que, detrás de cada observación, análisis,
investigación, experimento, estudio y conclusión existen elementos propios
ideológicos que entran en juego, condicionando los valores y respuestas
obtenidas. Y, como explicó Schumpeter, al hablar del concepto de “voluntad
general”687 en las sociedades liberales de las primeras democracias, el concepto
del bien común es discutible, cuanto menos, debido a que cada diseñador o
autor –en nuestro caso- tendría una concepción particular de cual sería dicho
bien común. E incluso asumiendo que este fuese el mismo para todos los
diseñadores, la forma de llegar hasta él -de implantar dicho bien común- sería
tan diferente que incluso podría hacer divergir la propia fundamentación de
dicha noción.
Sin caer en el relativismo, los Métodos se aventuraron a establecer su propuesta
de adecuación de la forma al contexto, o del diseño al entorno, cuando dicha
postura es cuestionable y se puede problematizar. El establecimiento del ”marco
ético” 688 , es decir, la relación que existe entre el conocimiento, la
profesionalización, el modelo y los objetivos que se plantean en el proceso de
diseño, y que implican los agentes, recursos y gobernanzas que se dan entre
ellos689, que conforma la tentativa propuesta por los Métodos. Este marco ético
se establece sabiendo que existe una asimetría clara –profesional,
se puede obtener un óptimo para un criterio dado; por ejemplo, el costo. Cuando existen diferentes criterios para diferentes
aspectos del diseño deben, o juntarse aquellos para formar un solo criterio compuesto en el cual cada componente lleve su peso
correspondiente, o convertirse en limitaciones, atribuyéndoles un límite superior y otro inferior entre los cuales el diseño ha de
optimizarse” p253
687
SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo y Democracia.
“Se sostiene, pues, que existe un bien común, faro orientador de la política, que es siempre es fácil de definir y que puede hacerse
percibir a toda persona normal, por medio de la argumentación racional. […]
Tan pronto como aceptemos todas las hipótesis formuladas por esta teoría de la política –o que estén implícitas en la misma- la
democracia adquiere, en realidad, una significación inequívoca, y no plantea ningún problema, a excepción del cómo implantarla.
[…]
En primer lugar, no hay tal bien común, unívocamente determinado, en el que todo el mundo pueda estar de acuerdo en virtud de
una argumentación racional. Esto no se debe primordialmente al hecho de que algunos puedan querer cosas distintas del bien
común, sino al hecho mucho más fundamental de que, para los distintos individuos y grupos, el bien común ha de significar
necesariamente cosas diferentes. […]
En segundo lugar, aún cuando resultase aceptable para todos un bien común suficientemente definido, -como, por ejemplo, el
máximo de satisfacción económica de los utilitaristas-, esto no implicaría respuestas igualmente definidas para los problemas
singulares. Las opiniones acerca de estos problemas podrían diferir hasta una extensión de importancia suficiente para producir la
mayoría de los efectos de un discrepancia “fundamental” acerca de los mismos fines.” p335-337

688
SAFDIE, Moshe. Moshe Safdie. VII.
“But architecture and urbanism are not the same as other art forms, no can meaningful architectural response to he making of our
environment be “in” one day and “out’ the next. […] An ethical framework is not a fixed dictum; it must invite discourse. It implies
that the performance of architects is measurable and answerable; success or failure can be discussed in terms that transcend the
private discourse of the profession to engage society as a whole” p8

689
ALEXANDER, Christopher e. a. Actualidad De La Metodología De Diseño: (Selección De Textos De La Revista Design Research
and Methods).
“La primera generación supone que existe una experiencia profesional con respecto a los problemas de otras gentes, y que hay una
asimetría de ignorancia, es decir, que uno está justificado al decir que es capaz de conocer los problemas de otros y como tratarlos.
Supone que el proceso de diseño no es argumentativo, pero que, durante la primera fase, el planificador escucha y comprende los
problemas del cliente; y después piensa, y entonces el cliente escucha al planificador, y estará mal aconsejado sino sigue sus
indicaciones. La transparencia del argumento no es necesaria porque hay algo llamado ética profesional que guía al planificador,
que le hace ser objetivo, desprendido, etc.; y la objetivación (hacer comprensible) no es necesario porque hay medidas objetivas; y
que un modelo de conspiración no es ético, porque uno es un profesional; un abogado, por ejemplo, no se conspira con el acusado.
Más que modestia, hay una expectación de todos los respectos debidos a la competencia profesional,; más que un optimismo
moderado hay un gran optimismo; más que una meta de autoeliminación hay una meta de inmiscuirse más, de manera que el
sistema se haga dependiente de tus servicios. Cuanto más se planifique en ese sentido, se hace más necesaria una planificación
futura.” p29-30
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competencial…- entre diversos agentes: diseñadores, clientes, usuarios,
constructores. Además, dicha asimetría puede generar fenómenos indeseables,
como los usos y abusos, consensos y disensos, dependencias, clientelismos,
desconfianza, etc. por lo que el Método debe explicitar dichas hegemonías y
sumisiones, atribuciones y prerrogativas, responsabilidades y arbitrariedades.
Por otro lado los aspectos cualitativos del diseño –soslayados- se sustituyen por
los cuantitativos, y estos últimos son determinados de una forma claramente
influenciada y condicionada por una visión pragmática, tecnocrática, positivista.
No obstante, los metodólogos recuperan, de alguna forma, aquel viejo binomio
forma-función, en el cual, la forma era un producto que se adecuaba
perfectamente a la función requerida, como si de una ecuación matemática se
tratase. De nuevo surge la pregunta –y de nuevo sin pretensión relativista o
nihilista- de cual es la función de la Arquitectura, y si logramos saber cuál es –
habría múltiples diferenciadas, como apuntaba Schumpeter- cómo podríamos
adecuar una forma a dicha función.
Aún permitiendo la “totalización” de una función única y definida de la
Arquitectura las formas que se adecuaran a ella serían de nuevo infinitas690 –
como se puede comprobar, por ejemplo, en un concurso de arquitectura. Si bien
la función recoge todos aquellos parámetros externos –objetivos- del entorno, la
forma se haría eco de los parámetros internos –subjetivos- relativos al autor y su
intuición creativa691. De esta forma podríamos establecer un cierto “sincretismo”
entre lo Sistemático –asociado a la función- y lo Intuitivo –asociado a la forma-.
En este sentido, los Métodos ayudarían a fortalecer la respuesta “funcional”, es
decir, a ordenar y facilitar la respuesta específica al entorno “exterior” -ya que
todos ellos aplican sistemas científicos y objetivos para variables mesurables
cuantitativas- y muy pocos son capaces de penetrar en el diseño intuitivo y
creativo –en la forma-. Pero, finalmente, el proceso de diseño, y el resultado en
el entorno, forman parte de ambas variables de la ecuación, por tanto el Método
colabora en mejorar una parte del binomio, optimizando, por tanto, la media de
acción a los diseñadores que puedan -y quieran aprender- a usar dichos
métodos. Pero siempre habrá una parte propia del diseño dependiente del
autor692 , y que él deberá entrenar y desarrollar. Por tanto los Métodos poseían
una pretensión correctora, optimizadora o de mejora sobre la media, el entorno

690
SAFDIE, Moshe. Moshe Safdie. VII.
“The diversity of solutions often presented in design competitions demonstrates that contrasting programme interpretations are
possible when architects are free to interpret without constraint. The resolution through discourse of these diverse views is at the
centre of the creative design process.” p13

691
DORFLES, Gillo. Estructuralismo y Semiología En Arquitectura.
“Es obvio que cualquier sistematización, cualquier teorización programática, es peligrosa, perjudicial y, sobre todo, caduca. No se
puede dar un juicio inapelable sobre formas artísticas que todavía están desarrollándose, pero creemos que puede afirmarse, de
manera aproximada, que la arquitectura actual podrá alcanzar su madurez expresiva tan sólo si se basa en la unión de estos dos
elementos esenciales: el funcional –derivado del estudio de todos los problemas técnicos que posibilitan la construcción de edificios
realmente y “orgánicamente” racionales- y el formal –resultado de unas particulares necesidades plásticas y creativas del artista-.”
p130-131

692
SAFDIE, Moshe. Beyond Habitat.
“The more involved I became in the development of building systems the more conscious I was of the multitude of structures that
had to be accommodated and the difficulty of achieving a solution that satisfied all these structures perfectly. On one hand, I am
convinced of the validity of a rational process by which we must design, on the other hand, paradoxically, I find that the process is
neither rational in the simplistic sense nor linear. That is to say, it does not follow predetermined and set procedure. But, if we are
to improve our cities, if we are to design better environments, then unless we are prepared to rely on the mystical quality of design
talent that so few apparently possess, it becomes necessary to evolve methodologies which, by their very nature, result in an
improved environment” p153
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medio, que como hemos visto es considerado mediocre, no sólo por la sociedad
en general, sino por los propios arquitectos.
Kroll habla de dos sistemas que permiten integrar las variables de decisión en el
diseño, diferenciadas entre sí. La primera, llamada funcional, supone una suerte
de estructuralismo interno, en el que el diseñador –“organizador espacial” lo
llama Kroll- dispone las diferentes variables de tal forma que estas puedan
generar un modelo que pueda ser replicable y multiplicable sucesivas veces –
como el modelo industrializado-. Frente a este propone un sistema
“situacionista”693, que sería una fenomenología de lo intuitivo, ya que parte de
las primeras “impresiones” intuitivas, que son fijadas como invariantes –se
podría asemejar al clásico concepto de “idea”- y posteriormente dicha impresión
se va enriqueciendo e integrando con las sucesivas variables de decisión que se
van incorporando, siempre de forma subsidiaria a la primera impresión,
manteniendo el hilo argumentativo de la misma. Lo mismo ocurre con
Alexander, el cual propone un método aditivo, en el cual se parte de un estado,
de una situación particular, de un extremo, y poco a poco se va integrando
información en forma de nuevas variables y relaciones, de forma que el diseño
se va complejizando694 paulatinamente.
Los Métodos también fueron útiles, y requeridos, por el fenómeno
anteriormente descrito de Fragmentación. La composición, cada vez más
numerosa y amplia, de diversos profesionales de diversos ámbitos, que se
agrupan y coordinan para acometer proyectos más ambiciosos y complejos, hace
que sea necesario elementos de coordinación e intermediación entre el propio
equipo695 , de códigos y procesos compartidos, de forma que todos ellos puedan
participar en igualdad de condiciones, mediante métodos verbalizables y
argumentativos, generando consensos y aportando diversas visiones parciales
para construir consensos de diseño. Los Métodos aportaban ese elemento de
facilitación e intermediación entre los distintos profesionales, innecesaria en
caso de procesos dependientes de un único diseñador. Es decir, facilitan la toma
de decisiones colectiva.

693
KROLL, Lucien. La Anarquitectura De Lucien Kroll.
“Enfrentado a una colección de objetos diferentes, el organizador espacial “funcional” trata, en primer lugar, de agrupar los tipos
que le permiten hacer un modelo que pueda multiplicarse. Los otros elementos se tornan, entonces, modelos subsidiarios o las
excepciones que uno trata de que se asemejen al modelo principal; es un procedimiento que rige la producción industrial.
El enfoque del “situacionista” en arquitectura es el opuesto: consiste en preocuparse del primer objeto que surge al azar, observando
cuidadosamente su posición en la configuración y sus características más personales para poder integrarlo en un contexto general
sin destruirlo no reducirlo a una semiabstracción, para poder completar el mosaico teniendo en cuenta al mismo tiempo el
argumento.” p100

694
SHALLOWAY, Alan; and TROTT, James R. Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-Oriented Design.
“"Complexification." What in the world does that mean? Isn't the goal to make things simpler, not more complex?
What Alexander is describing is a way to think about design that starts by looking at the problem in its simplest terms and then
adds additional features (distinctions), making the design more complex as we go because we are adding more information. […]
Alexander asserts that design should start with a simple statement of the problem, then make it more detailed (complex) by
injecting information into the statement. This information takes the form of a pattern. To Alexander, a pattern defines
relationships between the entities in his problem domain.” p190-191

695
HABRAKEN, N. J. et al. El Diseño De Soportes.
“Generalmente hablando, la necesidad de una aproximación sistemática se hace más aparente cuando: 1) diversos participantes con
diferentes intereses y motivaciones se ven envueltos en un proceso de decisión, 2) acuerdos sobre calidad deben hacerse explícitos
en términos de estándares y normas para ser entendidos y aceptados por diferentes participantes, 3) las decisiones deben ser
tomadas sucesivamente de forma que cada decisión deje abierto un número de opciones a decidir en un estadio posterior, 4) varios
participantes deben ser capaces de operar con independencia, pero simultáneamente, de una manera coordinada, 5) diferentes
participantes deben ser capaces de operar independientemente y secuencialmente de una forma coordinada” p13
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El proceso de normalización del método, por tanto, se establece claramente de
forma compartida para casi todos ellos696 . Los métodos operativos siempre se
componen de varias fases 697 diferenciadas entre sí. Una primera fase, que
podríamos llamar analítica698, o de recogida de información, donde se produce
la codificación de las variables pertinentes del entorno, las necesidades físicas y
humanas, y que van a jugar un papel relevante en el proceso de diseño. Esta
primera fase suele acabar con un diagnóstico, que supone una síntesis parcial del
análisis y que se traduce en “la definición del problema”.
Una segunda fase, donde se establecen distintas hipótesis de diseño como
soluciones a la definición del problema, o diagnóstico. Esta fase, la realmente de
diseño, supone el mayor espacio a la intuición -a los métodos creativos- y ofrece
una matriz de soluciones, explícitas o tácitas, que serán seleccionadas y
desechadas, transformadas y optimizadas hasta dar con el diseño final –el más
satisfactorio según los criterios contemplados-. Finalmente existe una tercera
fase que es la evaluación de dicho diseño –no olvidemos que este había sido una
hipótesis en grado de tentativa-, dónde se pueden incorporar nuevas variables,
subordinar otras, ajustar y optimizar el mismo hasta su perfecta adecuación.
Esta secuencia puede darse de forma bidireccional 699 . Es decir, el análisis
objetivo puede inferir una serie de soluciones de diseño que finalmente se
evalúan. O puede darse que el diseño de la solución se de forma intuitiva y
espontánea y que el análisis lleve a justificar dicho diseño. Las dos direcciones
pueden dar diseños excelentes y una perfecta adecuación al entono- o también
diseños espantosos y mediocridad inapropiada. Uno supone una construcción
lógica y progresiva, el otro una intuición creativa y una optimización de la
misma. Las dos son legítimas y pertinentes. Una denominada “arte
metodológico700” y la otra “arte sistemático” en función de la direccionalidad de
cada uno de ellos y el punto de partida externo o interno. Pero los Métodos se
focalizan en la primera de ellas como herramienta extensiva, convencional y
pedagógica, mientras que la segunda pertenece a diseñadores expertos y
altamente cualificados.

696
DE CARLO, Giancarlo. An Architecture of Participation.
“An architectural operation passes through three phases: the definition of the problem, the elaboration of he solution and the
evaluation of the results. […] Only the second phase is really important. The first is used to gather proofs to justify the second; the
third is practically non-existent.
The procedures used in the first phase –that of defining the problem- are inaccurate and unsystematic. Often, there is recourse to
intuition and equally often to conspicuous compilations of data. Both the intuitive and the compiling approach are often misguided
by the influence of the values of the investigator, who is usually the designer.”

697
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“There are many designers, the majority perhaps, who perceive the design process to be a purely intuitive, indescribable one.
Others see it as a rational process, and still other regard it as an argumentative one. Most people who have looked at the process
agree, at least, that it is divided into a number of phases.” p37

698
SAFDIE, Moshe. Beyond Habitat.
“It is easier o say what should be than make it so. It is easier to understand what a building or city should be like than to develop a
methodology that takes it so. When we study the morphology of natural organisms, we are conscious that evolution by a process
partially mysterious has brought about the objet we are studying. But we cannot rely on evolution to create the man-made
environment” p153

699
PESCI, Rubén O. et al. El Estructuralismo De Christopher Alexander.
“Podemos plantear el problema de la proyectación en su forma más general en dos partes:
1. Dado un sistema, ¿cómo podemos valorar las fuerzas que actúan sobre el mismo y surgen en él?
2. Dado un conjunto de fuerzas, ¿cómo podemos generar una forma, que será estable respecto a las mismas?” p28

700
ARGAN, Giulio C. El Concepto Del Espacio Arquitectónico: Desde El Barroco a Nuestros Días.
“Será entonces un “arte sistemático” el que admite valores dados a priori y se realiza a través de un proceso de “mímesis”; mientras
que un “art metodológico” no mira hacia esos valores, sino que llega a su término buscándose a sí mismo.” p27-28
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Diversos autores han establecido diversos Métodos de Diseño701, en base, en
ocasiones, a los observados y tipificados desde determinados criterios, o
propuestos a base de importaciones desde otras ciencias o campos de interés. A
su vez, cada método posee sus propias fases específicas, sus herramientas de
diseño, sus mecanismos de validación, evaluación e implementación, de forma
que, aún siendo muchos de ellos similares y con estructuras homologables, cada
autor particularizaba una visión propia de la sistemática tal y como él la
entendía. Casi todos los métodos usan técnicas de “partición” de los diversos
problemas –Fragmentación como estrategia frente a la Complejidad- de modo
que el continuum existente se discretiza en diversas variables, el propio método
se falsea en diversas acciones interrelacionadas, de forma que cada pedazo pueda
ser acometido de manera más sencilla.
Esto lleva a muchos autores a criticar dicha segmentación702, debido a que esta,
precisamente, acaba con lo holístico, con lo interrelacionado y con la
integración preexistente en las distintas variables, que sí es capaz de aprehender
lo Intuitivo, y que posee igual o mayor valor que la propia variable en sí. Al
igual que la famosa definición de Lacan, que determina que el concepto de
definición es “igual que el ámbar, que preserva la mosca, para nada saber de su
vuelo”, igualmente la división de variables reduce relaciones y correspondencias,
que se pierden en pos de la información restante703 .
Así encontramos en el primer Alexander –Ensayo sobre la Síntesis de la
Forma- los métodos Numéricos704 , los Analógicos705 y los Relacionales. Los
primeros se basan en métodos totalmente aritméticos, en el que entran en juego
cantidades escalares, vectoriales y numéricas –cuantitativas- que pueden ser
sumadas, restadas, multiplicadas, yuxtapuestas, de forma que nos den
cantidades, o “flechas” de flujos, cargas, aforos, etc. Normalmente la técnica de
los métodos numéricos es que, de todas las variables de decisión, todas se
701
STEADMAN, Philip. Arquitectura y Naturaleza: Las Analogías Biológicas En El Diseño.
“El planteamiento de la problemática del diseño que caracterizó gran parte de la obra del “movimiento de los métodos de diseño” y
cuya enseñanza se impartió en numerosas escuelas de arquitectura durante los años sesenta implicaba una metodología similar a la
de Alexander, aunque de naturaleza más informal. Los primeros “datos” se recogían y reunían en el “programa”, suprimiéndose
entretanto todo impulso prematura hacia la definición de la forma del edificio. Posteriormente, el diseñador se apoyaba en el
análisis de este programa para determinar una forma acorde con la lógica inspiradora del mismo, para descubrir “lo que el edificio
quería ser”. p253

702
BROADBENT, Geoffrey. La Creatividad En El Diseño Arquitectónico y Otros Ensayos.
“Con todo, el método mismo tienen dificultades:
1. No existe garantía alguna de que desmenuzando el problema en pedacitos, resolviendo cada uno separadamente, y componiendo
un diseño a partir de estas soluciones separadas, el resultado será de modo alguno mejor que uno concebido en conjunto. Una
cantidad de conjeturas pequeñas no son necesariamente más precisas que una grande.
2. Alexander “soluciona” sus pedacitos agrupándolos en subconjuntos y preparando un diagrama para cada grupo. A veces los
diagramas Son fáciles de dibujar, y tienen relaciones obvias con el problema (la intersección de tránsito es un buen ejemplo). Pero
otras veces, no puede hallarse diagrama simple alguno. Si abandona del todo el diagrama, la solución será incompleta y si dibuja un
diagrama que no se adapta totalmente al caso, distorsionará el diseño de otras maneras.
Pero la mayor de todas las dificultades es la cuestión del ajuste y desajuste, o corrección e incorrección.
Esto supone que todos los seres humanos van a reaccionar ante una situación precisamente de la misma manera. Si la solución se
adecúa a Alexander, entonces se adaptará también a todos nosotros; si no le cuadra, entonces ninguno de nosotros debiera quedar
satisfecho.” p56

703
LUCKMAN, John. Un Posible Enfoque De La Gestión Del Diseño.
“Los diseñadores a menudo han caído en la trampa de creer que la solución óptima al problema global es la suma de las soluciones
óptimas a los subproblemas, sin tener en cuenta que los subproblemas son interdependientes.” p283

704
PESCI, Rubén O. et al. El Estructuralismo De Christopher Alexander.
“Este tipo de métodos, son fantásticos. En la medida en que funcionen. Pero están demasiado limitados. No existe garantía de que
las formas por ellos generadas, sean estables, ya que es muy probable, casi seguro, de que existan en el sistema otras fuerzas que no
han sido representadas” p29-30

705
Idem.
“Estos métodos siguen siendo excelentes, en la medida en que funcionen, pero como los métodos numéricos, son muy limitados.
[…] Los métodos analógicos funcionan solamente por fuerzas que pueden ser representadas mediante alguna contraparte “activa”.
La mayor parte de las fuerzas humanas más sensibles, no pueden ser representadas de ésta manera.” p33
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mantienen fija menos una, que es la que cambia con distintos valores. El
segundo se basa en la búsqueda de modelos analógicos706 que sean similares a lo
testado, de forma que los inputs y outputs del modelo pueda ser traspuesto al
Método de Diseño de forma bastante directa. Finalmente los métodos
relacionales son aquellos que indagan en aspectos que implican variables no
cuantificables, y si relaciones de tipo causa-efecto u otro tipo de interacciones
ligadas a dos o más variables.
Para Broadbent los Métodos de Diseño se dividen en cuatro métodos
progresivos, evolutivos y diferenciados. El primero, el método pragmático,
supone un trabajo eminentemente práctico, de prueba y error, artesanal e
inconsciente, que se dio principalmente en la arquitectura primitiva, y que tenía
por principal función la protección medioambiental y contra las inclemencias
climáticas. El segundo es el método icónico, en el que se adapta la forma de los
espacios a la forma de vida. Este método supone una estabilización persistente
sobre el pragmático, y representa, de forma emergente, una conciencia de grupo
o imaginería mental determinada. El tercer método es el analógico, en el cual el
diseñador realiza una serie de representaciones gráficas previas que “adelantan”
sus propias ideas de forma previa, a partir de determinadas analogías 707 .
Finalmente el último de los cuatro métodos es el canónico, en el que se
establece un canon, arquetipo o modelo previamente testado y validado por su
éxito a lo largo del tiempo, y en el que se introducen elementos simbólicos
intencionales como la regularidad, la simetría, el ritmo, la proporción, la escala.
Los diseños subsiguientes serán réplicas que adaptan o reinterpretan dicho
canon.
A su vez Broadbent propone una serie de modelos sociológicos, relacionados
con las formas de diseño, en número cuatro también: el modelo físico, que
propone la sociedad como sistema y sus leyes asociadas, con influencias de
Compte. El modelo evolutivo, que supone una progresión hacia un estado final
de perfección, propio de los modelos teleológicos como Marx. El modelo
organicista, que establece una analogía con los organismos vivos, en los que se
combinan estructuras y funciones al modo de Spencer. Y por último el modelo
matemático, que establece una serie de modelos estocásticos de probabilidad en
secuencias, al igual que la propia computación, y que ya fue expuesto por
Simón.
Por su parte, Brest dictaminó que existían tres tipos diferentes de diseño, y por
lo tanto tres Métodos de Diseño, a los que asocio un autor específico a cada uno
de ellos. Los tres métodos se diferencian –según Brest- en la forma de
codificación de la realidad en su lenguaje interno –a lo que llamo la “reducción
homeomórfica”, en sus variables de decisión o funciones arquitectónicas
propias, las cuales son muy diferentes en los tres casos. El primer método es
propio de Christopher Alexander –un metodólogo experimentado- el cual
codifica la realidad mediante un método sistemático y objetivo como la
706
FEYNMAN, Richard P. Qué Significa Todo Eso: Reflexiones De Un Científico-Ciudadano.
¿Cómo se obtienen nuevas ideas? Se hace por analogía, fundamentalmente, y al trabajar por analogías se suelen cometer errores
muy grandes” p126

707
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“A designer searches in his mind for a solution to his problem by examining all kinds of analogies. He looks mainly at other
people´s end results, checking whether something on those lines would answer his own problem. Only when he has reviewed all
sorts of solutions, including phenomena and artifacts in the most unlikely fields, does he returns to the question and examine other
questions of a comparable kind handled by himself and others. If this still yields no result, he tries to reformulate the problem.”
p11
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representación de grafos que relacionan variables –puntos para variables, líneas
para relaciones- dibujando una suerte de “mapa conceptual” u organigrama de
las variables de decisión. El segundo método, propio de Alvar Aalto –diseñador
altamente intuitivo- se basa en una codificación intuitiva –mediante un paseo
por el solar como apunta Brest- en el que esboza un primer mono de una
posible forma edificatoria que reúne las características y necesidades existentesy que se ajusta adecuadamente en el entorno dado. Aalto puede llegar de forma
muy rápida y directa a una posible solución ya que su mente, muy
experimentada y entrenada, es capaz de llegar a una respuesta intuitiva de gran
valor adecuación mediante el análisis y composición de casos anteriores, tipos
preexistentes, analogías, etc. 708 . Finalmente un tercer método, que es el
utilizado por un estudiante inexperto, se basa en la “mímesis” o copia de
diversos métodos ofertados en el propio plan de estudios, basados en la
investigación operativa de variables cuantificables y normalizadas. Sería el caso
de un metodólogo inexperto.
La conclusión que apunto Brest, como en la “carga teórica”, es que el propio
método de codificación condicionaba absolutamente el resultado709 –como el
uso de los útiles científicos en los resultados de los mimos- de forma que el
resultado final se parecía a un grafo, al mono edificatorio, y a los diagramas
analíticos, respectivamente. Esto supuso, lo que llamaron muchos autores, la
“dictadura analógica”, es decir, la gran influencia de la analogía –del modelo
analógico- en el resultado final.
Pero quizás la teoría de diseño que tuvo más repercusión posteriormente fue la
desarrollada por John Christopher Jones. Para Jones, el proceso de diseño, que
como los demás autores, pasa por una fase de codificación –análisis-, otra de
diseño, y otra de descodificación –síntesis composicional- tiene básicamente dos
sistemas o categorías710 , muy similares a la división metodológica realizada en el
708
BEST, Gordon. Método e Intención En El Diseño Arquitectónico.
“[…] el diseño de Aalto es práctico: diseña edificios verosímiles que se llegan a construir; y segunda, que su estrategia de diseño es
flexible: no hay duda de que es capaz de diseñar de loa forma en que lo hace porque trabaja intuitivamente, dependiendo del
instrumento por excelencia para responder a la variedad: la mente humana. La estrategia utilizada por Aalto para llegar al diseño no
supone una metodología explícita. La fuerza de su estrategia puede estar en la flexibilidad que le permite responder a diferentes
formas de concebir el mismo problema regulando el cambio mediante la extrapolación de su experiencia. Sus diseños apuntan hacia
la existencia de este proceso porque son interpretaciones coherentes que implican que un instrumento para regular la variedad (la
mente de Aalto) ha limitado el proceso total.” p351

709
BROADBENT, Geoffrey. Informe Sobre El Simposio De Métodos De Diseño Portsmouth.
“Gordon Best comparó varias maneras de diseñar, la de Alexander (naturalmente), la de Aalto es representación de los modos
tradicionales, y la de un estudiante de Bartlett, quien trabajó según típicos métodos de diseño basados en investigación operativa.
Best pensó que podría trazarse, en cada caso, un “mapa” de todo el proceso de diseño según un simple esquema comunicacional de
cinco etapas: entrada, codificación, procesamiento, decodificación, salida. Los diseñadores comenzaron con un propósito común: el
reducir el vasto cúmulo de información del que partían a una forma simple y manuable, un proceso que Best llamó la “reducción
homeomórfica”. Pero difirieron enormemente en el proceso de “codificación”: Alexander usaba el efecto de la teoría de los grafos,
“procesaba” su información por medio de “diagramas” y “decodificaba” éstos para conformar su solución de diseño. La “entrada” de
Aalto consistía en un convencional resumen de datos ampliado por una caminata a través del terreno; “codificaba” su información
produciendo un bosquejo preliminar de cómo “sería” el edificio, y para ello se apoyaba en su vasta experiencia del diseñador. El
diseño mismo, una vez “decodificado”, se parecía notablemente al primer bosquejo. El estudiante de Bartlett no tenía semejante
experiencia para apoyarse, y descansaba para la codificación en la utilería del método basado en investigaciones operativas; tablas de
interacción, diagramas de burbujas, etcétera. Y lo más significativo es que el diseño final quedó determinado en cada caso por el
sistema de codificación. En el caso de Alexander, había una tendencia a convertir las líneas de sus diagramas en las líneas reales de
las plantas; en el de Aalto, el primer bosquejo determinaba la “forma” del edificio, y la planta del estudiante se parecía notablemente
a su diagrama analítico final. P26-27

710
JONES, John Christopher. Métodos De Diseño. Design Methods. Seeds of Human Futures.
“La consecuencia principal de los nuevos métodos de diseño ha consistido en la exteriorización del pensamiento que normalmente
un diseñador guarda para sí, y en su separación en las tres categorías: Intuitiva (pensamiento caja negra), racional (pensamiento caja
transparente) y procesal (pensamiento sobre pensamiento). Esta exteriorización y división nos ha dado una serie de métodos, cada
uno de los cuales hace hincapié en uno de los aspectos de lo que, tradicionalmente, es un proceso unificado e inexplicable (y
también, no lo olvidemos, muy efectivo a nivel de diseño de producto). La razón para esta exteriorización y división es evidente,
abrir el pensamiento del diseñador a un vasto número de nuevos hechos e ideas, que son críticos para el diseño a nivel de “sistema”,
pero que probablemente se encuentren fuera del campo de la experiencia de cualquier diseñador, incluso inteligente. De lo que no
parecen haberse dado cuenta los metodologistas del diseño es del efecto destructivo de esta fragmentación sobre la habilidad de un
diseñador o de un equipo de diseño, para mantener el control sobre la situación del diseño total durante la vital y hasta misteriosa
etapa de transformación, en la que el éxito o el fracaso dependen en gran medida de cuándo la innovación es necesaria. “ p60-61
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presente trabajo, que son la Caja Negra y la Caja de Cristal –cajas en las que se
elabora la hipótesis de diseño-, que se relacionaban directamente con las
analogías del diseñador como Mago y del diseñador como Computadora
respectivamente.
Para Jones, la Caja Negra711 es un método –o sistema- en el cual el análisis
efectuado por el diseñador codifica una serie de “cuantos” informaciones en un
lenguaje lógico y convencional que pasa a formar parte de su estructura mental.
Es en el proceso operacional e intuitivo, en el cual se debe elaborar la hipótesis
de diseño, donde todo ello queda inscrito en una Caja Negra, es decir opaca,
que no permite observar que procesos existen, como se conforman y combinan y
porque se eligen, seleccionan o desechan posibilidades.
Finalmente, de dicha Caja Negra revierte la solución ofertada –la
descodificación-, sin que hayamos podido si quiera vislumbrar como se ha
llegado a ella. Por esto se denomina al diseñador “Mago”712, porque vemos la
“bolita” con normalidad, para inmediatamente desaparecer, sin que podamos
haber descubierto el truco o la “magia” del proceso. En ocasiones, incluso, ni
conocemos los inputs, sino solo los outputs –caja “hipernegra”713 -En la Caja
Negra de da el “salto al vacío”, es decir, la elaboración de la hipótesis de
diseño 714 , la creación pura 715 -“concepción-materialización de la idea, Portas
dixit-.
Frente a la Caja Negra se sitúa la Caja de Cristal. Como su propio nombre
indica, el proceso es totalmente inverso al anterior. El diseñador codifica y
descodifica la realidad transformándola, pero en este caso todos los procesos,
fórmulas, herramientas, decisiones, intuiciones, combinaciones, etc. son vistos a
través de un proceso transparente y diáfano, de forma que todos son capaces de
seguir el proceso, aprender de él, adaptarlo a nuevos escenarios y diseñadores,
que en estos casos son denominados Computadoras, ya que el proceso es similar
711
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Designing is regarded by many environmental designers, particularly architects, as a sequence of operations that are internalized
and undifferentiated. It is recognized that the process consists of analytical, synthetical, and evaluative processes in which the
designer is a “black box” turning inputs into outputs by some mysterious process. Different psychological theories of cognition deal
with the essence of this process in different ways.”p38

712
JONES, John Christopher. Métodos De Diseño. Design Methods. Seeds of Human Futures.
“La visión creativa del diseño, el diseñador como mago, es una descripción poética de cualquiera de las líneas subyacentes a las
acciones humanas o de otros animales que poseen un sistema nervioso. Es, por tanto, racional creer que las acciones hábiles están
inconscientemente controladas e irracional esperar que el diseño pueda tener una explicación completamente racional.” p40

713
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Si consideramos el mecanismo cerebral, no ya como una “caja negra” (“input” conocido y “output” conocido, pero proceso
desconocido), sino como una “caja hiper-negra” (dónde sólo el “output” es conocido), nos aproximamos a la realidad” p167

714
ANDRADE MUÑOZ, Martín et al. El Método De Diseño: Un Método Científico.
“La Hipótesis de Diseño es el segundo punto de la formulación de la hipótesis y propiamente obtenemos la hipótesis mediante el
uso de la síntesis de cada uno de los análisis o supuestos realizados en el paso anterior.
Tiempo atrás, a este paso se le conocía como caja negra, pues no se realizaba ni consciente ni racionalmente; si se sigue el método
de diseño (que se basa en el método científico), se pretende que la hipótesis de diseño se obtenga mediante una caja de cristal, es
decir, que la hipótesis de diseño se obtenga mediante un sistema consciente y racional […]
Es conveniente recordar que el diseñador no trabaja como una computadora solamente como sería el caso del diseñador como caja
transparente, ni como mago o artista como sería el caso del diseñador como caja negra sino que utiliza ambos sistemas, aunque el
método científico de diseño pretende que se haga énfasis en el diseño como caja de cristal, sobre todo para la obtención de la
Hipótesis de Diseño”” p102-103

715
PORTAS, Nuno. Arquitectura: Forma De Conocimiento Forma De Comunicación: (Divisâo De Arquitectura do Laboratorio
Nacional De Engenharia Civil).
“Como diseño que es, el proceso de concepción-materialización de la idea que tradicionalmente, sería una inmensa “caja negra”
(operando según cánones académicos o por la “inspiración”) es susceptible de descomposición en un modelo operacional, en
sucesiones de subproblemas que resulten del análisis de subconjuntos de interacciones, formados por selecciones sistemáticas y
controladas entre la multitud de factores del problema y seguidos de tentativas ya menos controladas, de conciliación en formas
unitarias y, luego, de su evaluación-y-reformulación, como una máquina de feedback, de secuencia linear o adaptable hasta la
obtención de un estadio de proyecto satisfactorio…” p5-6
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a la computación de los ordenadores. Los defensores de los métodos de Diseño,
claro está, defiende un paso ordenado del diseño desde la Caja Negra a la Caja
de Cristal716 .
La gran diferencia entre ambas es la propia exteriorización del proceso de
diseño, sea intuitivo, sistemático o una combinación de ambos, a pesar de que
esa condición –la de ser visible o invisible- sea denominada como racional e
irracional717 .De no poder acceder a los procesos que se dan en la Caja Negra no
podemos inferir inevitablemente que estos sean irracionales, al igual que no por
diseñar de forma transparente otorga racionalidad al proceso –eso llevaría de lo
modal a lo ontológico necesariamente- 718 . Al igual que la elaboración de la
hipótesis científica, dicha racionalidad puede ser demostrada a posteriori en
función de su éxito predictivo, o de su ajuste con los sucesos reales –o
fenomenológicos-.
Por tanto la racionalidad de las distintas “Cajas” no puede ser juzgada a priori
solamente, el éxito de las premisas y los procesos no garantizan la validez de las
conclusiones –no es un método deductivo, sino más bien inductivo-. Si la
hipótesis de diseño generada por una Caja Negra posee mayor adecuación,
pertinencia, belleza y funcionalidad, esto dota de objetividad y legitimidad –
justificación- dicha solución, independientemente de su proceso. Lo contrario
supone un formalismo rígido y dogmático719 enfocado en el sólo método con
independencia de su realidad.
Finalmente Jones añade un método más, que es el procesal, asociado al
diseñador como Auto-organización, que supone el “pensamiento sobre el
pensamiento”. De esta forma, la Caja Negra y la Caja de Cristal pertenecerían
ambas al plano textual –diseño como acción- mientras que el Procesal estaría en
el plano meta-textual –diseño como pensamiento- 720 . Si atendemos a las
técnicas, las relativas a la Caja Negra comprenden variantes de “Tormenta de
Ideas” –brainstorming 721 -, la Sinéctica, la Prospectiva o el método Epstein,
716
ANDRADE MUÑOZ, Martín et al. El Método De Diseño: Un Método Científico.
“En la Programación de Diseño la labor del diseñador se centra en descubrir, y formular los hechos que sean realmente
representativos del problema, para así traducirlos al Programa de Diseño.
Posteriormente se pasa a la Hipótesis de Diseño seleccionando los factores pertinentes para así poder proponer soluciones que
después serán comprobadas. A esta etapa se le reconoce como caja negra, pero en este método se convierte en caja de cristal, ya que
el proceso que se sigue es consciente y racional para su solución. Un buen Programa de Diseño, la experiencia y la racionalidad del
diseñador son vitales para que la Hipótesis de Diseño se acerque lo más posible a la realidad” pXVI

717
Idem.
“En Diseño se habla de las hipótesis representacionales o “mecanicistas” desde su enfoque, es decir, como el proceso de diseño de
caja negra o diseño oscuro, inconsciente e irracional el proceso de diseño de caja de cristal o traslúcida o diseño racional y
consciente” p92

718
STEADMAN, Philip. Arquitectura y Naturaleza: Las Analogías Biológicas En El Diseño.
“Como he pretendido poner aquí de manifiesto, y otros ya han señalado antes, este enfoque “racional” del diseño resulta, de hecho,
totalmente irracional. El diseñador sobrepone siempre alguna “hipótesis de diseño” al problema particular que encara (hipótesis
que, como las del universo científico, debe a su vez fundarse ante todo en el cuerpo de conocimiento colectivo que sobre los
artefactos existentes y pasados, su comportamiento y propiedades, posee el diseñador).” p253

719
ANDRADE MUÑOZ, Martín et al. El Método De Diseño: Un Método Científico.
“Para los diseñadores el concepto es la idea de la solución del problema de diseño. Si se toman los términos concepto o idea como
sinónimos de hipótesis hay que aclarar que no siempre los conceptos se dan dentro de un sistema de diseño de caja de cristal, como
se pretende que sea desde el punto de vista científico, sino que se dan en el sistema de caja negra, donde las soluciones surgen sin
objetividad ni racionalidad.” p99

720
JONES, John Christopher. Métodos De Diseño. Design Methods. Seeds of Human Futures.
“Desde el punto de vista creativo, el diseñador es una caja negra (black box), dentro de la cual ocurre el misterioso salto creativo;
desde un punto de vista racional, el diseñador es una caja transparente (glass box), dentro de la cual puede discernirse un proceso
racional totalmente explicable; desde el punto de vista del control, el diseñador es un “sistema auto-organizado” capaz de encontrar
atajos en un terreno desconocido.” p40

721
BROADBENT, Geoffrey. La Creatividad En El Diseño Arquitectónico y Otros Ensayos.
“Las técnicas más potentes para la generación de ideas utilizan el concepto de asociación libre en un contexto más freudiano. Las
dos más conocidas, la “tormenta de ideas” (brainstorming) y la sinéctica, fueron inicialmente elaboradas en término de actividad
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siendo los dos primeros los más famosos y utilizados. Las técnicas de la Caja de
Cristal722 se corresponden de forma mucho más literal con los propios procesos
de diseño y los métodos sistemáticos y científicos.
Si combinamos todos los procesos, métodos –y no-métodos723- presentados
por los metodólogos en las distintas teorías, congresos, propuestas, podemos
obtener una lista muy completa de métodos724 , técnicas, sistemas, procesos y
herramientas de diseño, descritas pormenorizadamente por cada uno de lo
metodólogos, que pueden servir para una mejora global del diseño, para una
mayor capacidad de transferencia de conocimiento y experiencia y como
repositorio compartido de libre uso. De esta forma encontramos mecanismos de
decisión tales como el algoritmo, la razón, la deducción, la analogía, la metáfora
o el azar. O procesos típicos de diseño como el icónico, el canónico, el racional,
el funcional, el analógico, el ambiental, el simbólico o el indeterminado.
Y todos ellos serán pertinentes y legítimos siempre que contribuyan a que el
diseño se pueda articular mejor, es decir, que las diversas funcionalidades
puedan optimizarse y potenciarse, desde una práctica situada –autónomo- que
dependerá del autor, del contexto y de las decisiones más óptimas de proceso.
En este sentido la “apología metodologista”725 como fin en sí mismo no tiene
validez más allá que cómo método exploratorio en campos pedagógicos o
especulativos. No obstante, es loable el esfuerzo y las tentativas realizadas por
los metodólogos, que hibridan la Arquitectura con ciencias y métodos externos
a la misma, y que de forma no-dogmática ayudan a enriquecerla y plantear
nuevos relatos y espacios discursivos y prácticos726. Los métodos supusieron un
grupal. Esto tiene ventajas, por supuesto, porque cualquier grupo recurrirá a gamas de asociaciones más amplias que las de un
individuo.” p12
722
JONES, John Christopher. Métodos De Diseño. Design Methods. Seeds of Human Futures.
“Las características comunes a los métodos de caja transparente son los siguientes:
1. Objetivos, variables y criterios se fijan de antemano.
2. El análisis se completa, o al menos se intenta, antes de buscar las soluciones.
3. La evaluación es totalmente lingüística y lógica (como oposición a experimental)
4. La estrategia se fija de antemano y generalmente funciona de forma secuencial, aunque puede incluir operaciones paralelas,
condicionales y reciclajes.” p44

723
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“En realidad, aunque nos hayamos internado en lo profundo de los procesos mediante los cuales es posible dar vida a un edificio o a
una ciudad, finalmente ocurre que este conocimiento sólo nos retrotrae a aquella parte de nosotros mismos que estaba olvidada.
Aunque el proceso es preciso y puede definirse en términos científicos exactos, finalmente se vuelve valioso no tanto porque nos
enseñe cosas que ignoramos, como por mostrarnos lo que ya sabemos y no nos atrevemos a reconocer, pues parece demasiado
pueril, demasiado primitivo. En última instancia, resulta que este método nos libera, sencillamente, de todo método”. p24-25

724
BONTA, Juan P. Notas Sobre Temas Discutidos En Portsmouth.
“[…] el objetivo último de la sistematización de los métodos de diseño es poner a disposición del diseñador las más diversas
técnicas relevantes y facilitar su uso conveniente, para obtener de cada una de ellas el máximo provecho.[…]
a) Siete enfoques o actitudes básicas ante el diseño […]
b) Cinco etapas que componen el proceso de diseño (información, análisis, síntesis, evaluación e implementación)
c) Diversas estrategias de diseño (lineal programada, lineal con retroalimentación, looping, adaptativa, etc.)
d) Un espectro de mecanismos de decisión que comprende seis franjas que son, desde el polo racional hasta el intuitivo: el algoritmo,
la razón, la deducción, la analogía, la metáfora, el azar.
e) Ocho procesos típicos de diseño […] Los nombres de los procesos típicos son: icónico, canónico, racional, funcional, analógico,
ambiental (o del entorno) simbólico e indeterminado. […]
f) Diversas técnicas auxiliares para incremento de la creatividad, para evaluación de diseños y para su implementación” p43-44

725
MALDONADO, Tomás. Diagnóstico Del Diseño.
“Por el momento, contentémonos con señalar que las relaciones entre diseño e investigación sólo podrán llegar a ser fructíferas en
el futuro a condición de que estas relaciones sean previamente desmitologizadas. No será posible, en efecto, desarrollar una
metodología del diseño hasta tanto no hayamos logrado superar la actual metodolatría, el culto fetichista de los métodos. La
principal dificultad radica, hoy por hoy, en la creencia muy difundida de que una metodología científica del diseño debe basarse –
como en el caso de la metodología de las ciencia exactas- en un instrumento de “problema solving” absolutamente ajeno a cualquier
referencia antropocéntrica. Lo que es absurdo. A fin de cuentas, el hombre no es sólo un sujeto sino también el objeto último de
todo tentativa de diseño” p40

726
JENCKS, Charles. Arquitectura 2000: Predicciones y Métodos.
“La tradición intuitiva, como la activista, está siempre buscando en campos ajenos a la arquitectura, esperando encontrar algo que
pueda imitar y usar nuevamente para transformar el presente. Esta continua exploración de la alacena cultural en busca de algo
evidentemente pertinente produce eclecticismo y una cierta superficialidad. Se plagian ideas y forma de las modas […]
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campo exploratorio de vanguardia e innovación, en el que importantes avances y
descubrimientos se realizaron, y que ayudaron a formar una mayor
Autoconsciencia de la práctica arquitectónica por parte de sus profesionales, a
dotar de mayor sensibilidad frente a un entorno más discutible, y a la mejora de
la trasferencia de conocimiento en la propia disciplina.

Todo es aceptable en tanto sea ligeramente interesante, diferente de lo actual y exótico. […] Sin embargo la tradición intuitiva, a
fuerza de infinitas especulaciones, llega a dar con esas pocas eventualidades, se entusiasma con ellas y demuestra su potencial social,
potencial que de otro modo permanecería sin desarrollar largo tiempo y en gran parte. Es el sistema de radar y la vanguardia de lo
posible.” p97
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3. Fundamentación

“La necesidad de unidad supera en los sistemas especulativos a la aspiración a hacer justicia a la
multiplicidad”
Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza HARTMANN, N.
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¿Cómo articular las Aproximaciones y Tentativas que nos encontramos –y que
hemos descrito anteriormente-? Las teorías se polarizan en binomios y
contrarios727 , en antinomias y aporías, en una suerte de código binario universal,
un maniqueísmo dual que no deja mucho más espacio para el desarrollo de
espacios de creación integrales y múltiples 728 . Los procesos de diseño se
desarrollan entre lo Intuitivo y lo Sistemático, entre el Primitivismo y el
Cientifismo, entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo oculto y lo transparente,
entre lo natural –entorno objetivo- y lo cultural –subjetivismo intuitivo-, y de
esta forma posicionamos y clasificamos procesos, autores, arquitecturas, al igual
que en el paso de uno a otro. En la reacción que provoca lo excesivo de un polo
frente al otro, podemos comprender y justificar el propio devenir estilístico, la
necesidad de cambios, lo conservador y lo innovador, lo reaccionario y lo
contestatario.
Este aparente camino sin salida provoca también –y contribuye- al Malestar. La
imposibilidad de poder asumir el lugar de cada espacio y cada criterio, en un
todo integral, nos lleva a una multiplicidad relativista o escéptica, a un monismo
dogmático o simplista, o al binomio dual exasperante. Son necesarios elementos
de unión, de confluencia, de intersección. La consciencia de los distintos
espacios y su conocimiento profundo nos permite una articulación de los
mismos, lo que finalmente nos lleva a la Autonomía –que no es sino el
conocimiento de dichas articulaciones y la elección de la configuración necesaria
y pertinente en cada caso. El modo de hacer, de relacionar, de mediar, de
producir en la Arquitectura.
El despliegue realizado hasta ahora plantea la problematización de una supuesta
“gratuidad” y Arbitrariedad en el diseño, y toda una serie de características que
se dan en el mismo, que provoca un Malestar indescriptible, inefable, que
deviene en desafección e incomodidad a muchos autores y teorías, y que
provocan reacciones diversas como las Tentativas y Aproximaciones que se
acercan a lo pretendidamente objetivo, ya sea mediante el intersubjetivismo
intemporal o por los procesos lógicos y matematizados. En este contexto prima
una visión cuantitativa y metatextual –o contextual729 como apunta Fernández
727
RUBERT DE VENTOS, Xavier. Teoría De La Sensibilidad.
“1. Que la actividad artística supone una estructura binaria que puede escribirse, según los casos, como:
Anécdota
→
Esquema
Acontecimiento
→
Estructura
Contingencia
→
Necesidad
Accidente
→
Ley
2. Que esta actividad ha de partir necesariamente del primer termino (de ahí el vector con que los uno) y se constituye luego como
un dialogo o relación dialéctica entre ambos.” p115

728
MIRANDA REGOJO, Antonio. Ni Robot Ni Bufón: Manual Para La Crítica De Arquitectura.
“Como hemos dicho, para nosotros ambas visiones son las perspectivas insuficiente pero necesarias y complementarias entre sí del
Robot y del Bufón. Las desarrollamos a continuación por columnas de términos correlativos a izquierda y derecha, en relación a
descripciones de filosofía o estética.
PERSPECTIVA CIENTÍFICA
PERSPECTIVA ARTÍSTICA
sistemas cerrados
sistemas abiertos
idealismo objetivo
idealismo subjetivo […]
creatividad racionalista
genialidad artística […]
intelectual colectivo
intelectual individual […]
estandarización ingenieril
diseño anti-industrial […]
formas tipificadas
formas exclusivas […]
racionalismo científico
impulso artístico […]
formas esenciales
formas expresivas […]
modernidad
pre o postmodernidad […]
dogma científico
dogma artístico” p147-149

729
FERNÁNDEZ AÚZ, Tomás. La Subjetividad En La Historia.
“Todos los pensadores sociales confían, a menudo más de lo que creen, en la existencia de un hilo que encuaderne los hechos y los
haga significantes. Actúan como el lingüista que trata de rescatar del oscuro fondo sonoro de un idioma ininteligible las
invarianzas, similitudes y relaciones que revelan el significado bajo el aparente ruido. Esto puede hacerse de muchas maneras. El
método hoy consagrado privilegia el contextualismo sobre el textualismo y el énfasis cuantificador” p6
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Aúz- frente a lo cualitativo y textual. Las Tentativas planteadas se basan en la
medición frente a la interpretación, como salida a un exceso –en su opinión- de
disposición subjetiva que nos lleva a un entorno mediocre y “poco ajustado”.
Además, las Tentativas –objetivantes como decíamos- se centran en el objeto, la
objetividad arquitectónica, frente al sujeto y su condición subjetiva. Se combate
un supuesto “exceso de subjetividad” con un “exceso de objetividad” –o un
exceso de repertorialidad-, encontrando pocos casos moderados y modulados en
los que se haga un verdadero esfuerzo por integrar ambos sistemas, hibridando
los procesos, articulando y balanceando las aportaciones de cada elemento730, de
forma que puedan establecerse pautas mesuradas para un acercamiento
equilibrado al diseño, y a una pretensión efectivamente universal, optimizadora
y con capacidad de transformación social.
Entre las Tentativas de diseño integral, encontramos algunas propuestas
asociadas con un misticismo intuitivo –especialmente Alexander- que apela a
elementos ciertamente difusos -difícilmente englobables como intuitivos en el
acto creativo- pero tampoco dotados de la pretendida objetividad de lo
Sistemático. Entre estos elementos místicos se encuentran los conceptos de
“tensiones”, “fuerzas”, “naturaleza interna”, “contradicciones” que deben ser
“liberadas”, que apuntan a conceptos intangibles y borrosos, lejanos a lo racional
y científico, y propios de pensamientos herméticos.
Pero detengámonos antes en uno de los conceptos que son recurrentes en el
diseño, y por lo tanto en la Arquitectura. Y este es el concepto de Función.
Como veíamos antes este concepto ha formado parte de la quintaesencia de la
Arquitectura desde los albores de la misma. Desde la utilitas vitrubiana hasta el
racionalismo –la máquina de vivir- y los funcionalismos del pasado siglo. La
función forma parte, a su vez, del binomio constitutivo de la Arquitectura –
junto con la forma- por lo que su extensión semántica abarca prácticamente
todo el abanico imaginable en el pensamiento, teoría, historia y crítica de la
misma.
¿Qué es la Función? Podemos apuntar a que la Función representa la capacidad
de actuación -“tarea”-, el objetivo, el “papel” y el uso de la Arquitectura. Como
hemos visto el en Capítulo II, nos encontramos con una multiplicidad de
funciones, absolutamente diferenciales, que convergen en la necesidad de una
hipótesis de diseño que de “solución” a ese conglomerado de anhelos,
necesidades y requerimientos que existen en la práctica arquitectónica. Por
tanto una primera disolución –evitando caer en el “postmodernismo” textual- es
que el concepto de Función agrupa múltiples funciones o funcionalidades731. La
reducción cognitiva, epistemológica y operativa del singular esconde una
diversidad y heterogeneidad de funciones propias de la Arquitectura. Y con ese
uso del singular hegemónico caemos en la tentación de que el reduccionismo

730
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Topos y Logos.
“[…] Piaget constata una vez más que el conocimiento no parte nunca ni del objeto ni del sujeto sino de la interacción indisociable
entre ambos, para avanzar desde allí en la doble dirección de una exteriorización “objetivante” y de una interioridad reflexiva.” p1112

731
DORFLES, Gillo. La Arquitectura Moderna.
“Funcional, o sea “adecuado a la función”, ha venido a significar, desde hace veinte años, aquel sistema constructivo en el que el
empleo de los materiales siempre esta de acuerdo con las exigencias económicas y técnicas en el logro de un resultado artístico” p10
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operativo y metodológico se torne ontológico732 . Que el nominalismo devenga
en realismo, pretendidamente.
Si repasamos las funciones que de han ido describiendo, a lo largo de las
páginas anteriores, nos encontramos con funciones que se enraízan en el
entorno también estratificado733 –medio físico, clima, sociedad, cultura, política,
recursos…- y otros que pertenecen al propio creador –tipos, estilos, referencias,
símbolos, gustos, modas…- Todos ellos representan “horizontes” funcionales de
la Arquitectura, que son integrados mediante procesos intuitivos y/o
sistemáticos en cierto modo, y que convergen en el planteamiento de las
hipótesis de diseño. Estas hipótesis son el “salto al vacío” que el diseñador
acomete para sintetizar las diversas funcionalidad en una única objetivación
arquitectónica final –ya ejecutada-. Anteriormente pueden haberse valorado
alternativas, testado propuestas, optimizado proyectos, para finalmente decantar
el proceso en la objetivación, la cual supone la materialización de la integración
funcional en una forma. La formalización de las funciones, la cuales no son
transitivas en principio, es complementada con la funcionalización de la forma.
Pero como se vio anteriormente la primera predomina en los procesos
metodológicos, mientras que la segunda en los procesos intuitivos –Alexander
vs. Aalto, según Brest.
Si, tal y como postula el funcionalismo, muchos de los aspectos que forman las
variables de decisión -que forman parte del proceso de diseño- fuesen
meramente organizativas, entonces el diseño sería puramente técnico, sin
espacio para otras cuestiones –políticas, ideológicas, estéticas- 734 . De esta
manera el diseño debía ser resuelto por técnicos con programas y herramientas
tales que pudiese acometerse dicho problema desde el rigor científico. Como
hemos visto anteriormente esto es refutado no siendo de esa forma planteada:
no sólo los problemas no son simplemente organizativos, sino que lo puramente
técnico puede resolverse de innumerables formas.
Pero existe otra “funcionalidad” que se refiere a la propia belleza, al gusto
estético, y que cumple una tarea capital como forma artística. El deleite, la
armonía, la proporción, el color, la luz y tantos otros aspectos cualitativos que
hacen de una objetivación arquitectónica un “producto” artístico deben ser
732
JENCKS, Charles. Arquitectura 2000: Predicciones y Métodos.
“Entre otras cosas, el problema es principalmente conceptual, porque el pensamiento impone sus categorías y entonces esas
categorías imponen entidades físicas aisladas que no se relacionan entre o tienen muy escasa superposición entre sí.” p114

733
STEADMAN, Philip. Arquitectura y Naturaleza: Las Analogías Biológicas En El Diseño.
“El desarrollo pormenorizado de la analogía “ecológica” plantea, sin embargo, la cuestión de definir con exactitud en qué consiste, o
a qué se refiere, el “entorno” de un edificio. Parece claro que el medio ambiente meteorológico estaría incluido en él; como también
ha de tenerse en cuenta el entorno físico […]
Considérese liego la cuestión del “medio” material y tecnológico del artefacto, que repercutirá en los materiales disponibles para su
construcción, y en las herramientas y procesos de manufactura aplicados a su ejecución. […]
Más allá de estos factores físicos y materiales del entorno del artefacto, encontramos otros componentes “ambientales”,
indeterminables y abstractos, que revisten la mayor importancia. Son los “entornos” social, económico y cultural en que se generan
las demandas de artefactos para servir actividades y gustos, y donde se establecen los límites al gasto posible de materiales y tiempo
para su producción.”P82

734
ROSSI, Aldo. La Arquitectura De La Ciudad.
“Si los hechos urbanos son un mero problema de organización, no pueden presentar ni continuidad ni individualidad, los
monumentos y la arquitectura no tienen razón de ser, no “nos dicen nada”.
Posiciones de este tipo asumen un claro carácter ideológico cuando pretenden objetivar y cuantificar los hechos urbanos; éstos,
vistos de modo utilitario, son tomados como productos de consumo. […] En conclusión, se puede afirmar que el criterio funcional
de clasificación es aceptable como regla práctica y contingente al igual que otros criterios; por ejemplo, asociativos, constructivos, de
utilización de la zona etc.
Clasificaciones de este tipo tienen su utilidad; pero no cabe duda de que sirven más para decirnos algo desde el punto de vista
adoptado por la clasificación (por ejemplo, el sistema constructivo) que sobre el elemento en sí.” p84
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tenidos muy en cuenta para su desarrollo. Y es un elemento insoslayable en la
Arquitectura. Incluso los más acérrimos racionalismos y funcionalismos han
sido sensibles a la cuestión de la belleza, incorporándola de manera muy
consciente, aunque subordinada bajo una apariencia “maquinil” de la misma. La
belleza, tradicionalmente ha sido asociada a la Forma –siendo este término el
otro polo del binomio constitutivo- de manera que la forma ha aglutinado la
funcionalidad del gusto estético.
La belleza -que, como veíamos anteriormente, forma parte de lo simbólico- de
la semántica de la arquitectura, está muy difícilmente integrada -por no decir
que no se contempla- en el acercamiento de la Tentativa que describíamos
como Métodos de Diseño. En estos, el usuario y el entorno son las dos
componentes principales del horizonte de variables de decisión que entran en
juego en el proceso de diseño. Pero estos dos aspectos no contemplan los
criterios estéticos necesarios para “completar” la Arquitectura. Recordemos que
el usuario supone una abstracción –un conjunto repertorial- sobre los usuarios
reales735, que son transformados en un usuario tipo que aglutina la media de las
necesidades “medias”, y que por lo tanto es un modelo arquetípico que no existe
por sí mismo, pero que incardina las soluciones ofrecidas desde el método de
diseño para los propios futuros usuarios. Y el entorno aparece como una
segunda abstracción, en la que se normalizan y tabulan las necesidades del
mismo, sino que son enumeradas sus características como variables
desconectadas, perdiendo la relación entre las mismas y por tanto no integrando
–fragmentando- soluciones para todas ellas.
Por tanto la integración de las distintas funcionalidades se presenta como el
verdadero reto de la hipótesis de diseño –salto al vacío- del autor, que debe
conjuntar todas ellas en una objetivación que posea una formalidad pura y un
despliegue de usos, programas, circulaciones, contextos…que resuelvan las
distintas necesidades establecidas 736 . Pero dicha integración no es fácil -ni
equitativa- de forma que el diseñador debe modular sus propias capacidades y
decisiones, filtrando, ordenando y jerarquizando las distintas funcionalidades de
acuerdo con su entender. De esta forma habrá diseñadores que apuesten por
unos tipos de funcionalidad frente a otras, y viceversa, sin descuidar ninguna de
manera absoluta737. El diseñador se encontrará, incluso, con contradicciones y
exclusiones, en los que las distintas funcionalidades son muy difícilmente
735
TZONIS, Alexander. Hacia Un Ambiente no Opresivo: Ensayo.
“A los funcionalistas les interesaba el usuario “individual” del ambiente, el individuo abstraído de la sociedad. Se ocupaban de lo
que ellos consideraban necesidades sociales del individuo, pero nunca de aquellas otras que le son impuestas y dictadas por la
sociedad. La cultura contemporánea no sólo tenía sentido para ellos, sino que la tomaban como un dato de partida.” p95

736
COOK, Peter. Arquitectura: Planeamiento y Acción.
“Cuál es mejor edificio, ¿aquel que asegura que se cumplen todos los requisitos planteados punto por punto y resulta en cada uno de
ellos el más justificablemente “adecuado”, aun cuando en su totalidad resulte un embrollo, o bien aquel que es resuelto de acuerdo
con un concepto ideal de orden y coherencia aun cuando no cumpla adecuadamente con ciertas exigencias funcionales? Esta batalla
se desarrolla dentro de la mente del arquitecto hasta el momento en que toma un decisión; a partir de entonces es posible que ya no
piense con la misma honradez.” p50

737
ROGERS, Ernesto N. Experiencia De La Arquitectura.
“El arquitecto no es un producto pasivo ni un creador completamente independiente de su época: la sociedad es la materia prima
que él transforma confiriéndole un aspecto, una expresión, la conciencia de esos ideales que sin él seguirían no estando explícitos.
Nuestra profesión, como la del agricultor, contiene semillas de futuras mieses, puesto que también nuestra obra se ubica entre el
cielo y la tierra.
La poesía, la pintura, la escultura, la danza y la música, si bien expresan la actualidad, no están necesariamente limitadas dentro de
términos prácticos. Pero los arquitectos, cuya tarea es lograr la síntesis entre la utilidad y la belleza, tenemos que experimentar en
todos los momentos creadores el drama fundamental de la existencia, porque la vida pone continuamente en contradicción las
necesidades prácticas y las aspiraciones espirituales.” p47
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integrables, y que debe decantarse por ciertos aspectos más estéticos o más
“funcionales”.
De hecho, esta imposibilidad –que no es tal- entre la integración de lo
funcional y lo bello, decanta la polaridad existente -que se ha descrito
anteriormente-. La exageración y extremismo de cada partidario o detractor de
una de las dos posturas –que obligan a elegir o etiquetan de forma maniquea y
reduccionista- defiende un “bando” y ataca el otro. Así nos encontramos con los
defensores de lo bello, de la forma y de la estética, y con los defensores de la
función, la racionalidad y la utilidad. Los primeros achacan a los segundos un
cientifismo positivista deshumanizado, grosero e insensible, y los tachan de ir
en contra de la libertad, de la creatividad artística y de la intuición subjetiva.
Los segundos achacan a los primeros su genialidad caprichosa y gratuita, su
falta de conexión con la realidad, su superficialidad y arbitrariedad. Y ahí se
produce el Malestar en la Arquitectura. En una polarización artificiosa y una
obligatoriedad a tomar un partido innecesario y fútil. La elección forzosa entre
forma y función738 supone un grave menoscabo a la práctica arquitectónica, a su
aprendizaje y sus autores.
Así, de esta manera, los distintos diseñadores, las distintas teorías, los distintos
estilos, las distintas escuelas, defienden unas posiciones muy polarizadas y muy
poco mesuradas, acusando a la otra visión de ser responsable de la Mediocridad
existente en el entorno 739 , o de su extravagancia. El funcionalismo –
organicismo- es duramente atacado desde el Postmodernismo740 por la falta de
autonomía y libertad de la arquitectura, y es claro que simplemente un método
de diseño, por muy objetivo que sea -o por mucho que su proceso sea
sistemático y transparente- no garantiza un buen resultado. Ambos polos se
enfrentan a retos similares, ya que el tiempo pasa a través de la arquitectura y,
tanto las necesidades y requerimientos del entorno, como los gustos y modas
existentes, cambian con el paso del tiempo y del cambio cultural, por lo que un
excesivo enraizamiento en la contextualidad más absoluta puede inducir a una
apoptosis inmediata de la objetivación arquitectónica, o al menos a una
extemporaneidad insalvable. Pero quizás esta condición contextual pueda
resultar mucho más problemática para los métodos sistemáticos o
funcionalistas 741 –salvando las formas estrictamente asociadas a un estilo o

738
PAPANEK, Víctor. Diseñar Para El Mundo Real: Ecología Humana y Cambio Social.
“En el diseño actual esta es la pregunta más corriente, la más comprensible, y la más complicada. “¿Quiere usted que sea bella, o
que cumpla con su cometido?” Se trata de barricadas que separan lo que no son más que dos de los muchos aspectos de la función.
Pero la respuesta es sencilla: el valor estético es parte inherente de la función” p22

739
MALDONADO, Tomás; and BONSIEPE, Gui. Hacia Una Cientificación Del Diseño.
“Se ha abusado del concepto de función para justificar una deprimente mediocridad cultural que degrada la vida, haciéndola gris y
miserable.” p26(78)

740
ROSSI, Aldo. La Arquitectura De La Ciudad.
“Rechazamos aquí precisamente esta última concepción del funcionalismo inspirada en un ingenuo empirismo según el cual las
funciones asumen la forma y constituyen unívocamente el hecho urbano y la arquitectura.
Un tal concepto de función, tomado de la fisiología, asimila la forma a un órgano para el cual las funciones son las que justifican su
formación y su desarrollo y las alteraciones de la función implican una alteración de la forma. Funcionalismo y organicismo, las dos
corrientes principales que han recorrido la arquitectura moderna, muestran así la raíz común y la causa de su debilidad y de su
equívoco fundamental.
La forma viene así despojada de sus más complejas motivaciones; por un lado el tipo se reduce a un mero esquema distributivo, un
diagrama de los recorridos, por otro lado la arquitectura no posee ningún valor autónomo” p81-82

741
PAWLEY, Martin. La Casa Del Tiempo.
“El funcionalismo fue originalmente una moralidad para el ambiente, en el sentido de que trataba de establecer correctas
condiciones de uso más que la propia utilidad. Al hacer esto, tuvo como efecto la reducción de la acción a la configuración, y la
consciencia a la presencia física objetiva.
El modo en que esta arcana doctrina –reliquia del positivismo que en la ciencia se derrumbó poco después- se ha mantenido, frente
a una demonstración constante de su incompetencia, es poco menos que milagrosa. Frente a la constante modificación de las
estructuras cuya función “inmutable” cambiaba con el paso de una noche, el teórico funcionalista fue obligado a ponerse una serie
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moda muy particular- debido a que estos se basan en las necesidades y entornos
existentes en un determinado lugar y tiempo, y por tanto dichas soluciones
pueden quedar desfasadas rápidamente si no se es suficientemente sensible o
“fino”742 .
En los extremos encontramos la no-funcionalidad del arte –que en el caso de la
Arquitectura es difícilmente sostenible- que defiende que, precisamente, el
valor del Arte es su propia autonomía, es decir, no tener función alguna -ni
servir ningún interés u objetivo más alá de su propia esencia y existencia-, ya
que es estética pura y su “función” sería la del éxtasis y exaltación de la belleza
como fin en sí mismo. Si esto se pierde, y se comienza a dotar de funciones al
Arte, entonces este comienza a sufrir un proceso de instrumentalización y
mercantilización 743 , degenerando y “prostituyéndose” a reglas heterónomas
exógenas y bastardas a la propia condición artística del objeto, como el capital,
los mercados, el poder, etc. En este escenario la posible utilidad de la obra de
Arte se presenta como un medio –accesorio incluso- que se despliega del propio
objeto, pero que nunca puede convertirse en un fin, ya que el fin es ella misma,
su propia belleza, simbolismo y perfección744. En el otro extremo, el utilitarismo
puro –que tampoco debería darse en Arquitectura, aunque muchos lo entiendan
así- supone que el objeto arquitectónico se despoja de su pretensión estética –no
significa que no sea bella, sino que no posee pretensión de serlo-. De este modo
el utilitarismo –enredado en la sucesión de medios y fines745- de la obra satisface

de ropas mal adaptadas que llamaba flexibilidad. Cada ambiente funcional de hoy está obligado a ser capaz de convertirse en otra
cosa –o en nada- instantáneamente. Si no lo hace, es inútil.” p143
742
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“Las formas excesivamente amoldadas a su función resultan a menudo inadecuadas debido a su misma perfección, ya que la
“función prevista” actúa entonces como censura de cualesquiera otros usos o manejos que pudieran hacerse” p153

743
EAGLETON, Terry. La Estética Como Ideología.
“No deja de ser una significativa ironía histórica que el nacimiento de la estética como discurso intelectual coincida con el periodo
en el que la producción cultural está empezando a sufrir las miserias e indignidades de la mercantilización. La particularidad de lo
estético reside en cierto modo en brindar una compensación espiritual por esta degradación: es justo cuando el artista comienza a
ser rebajado a pequeño productor de mercancías cuando él o ella reclamará el estatuto trascendente del genio. Pero hay otra razón
más para que el artefacto pase a un primer plano en manos de la estética. Lo que el arte puede ofrecer ahora, en esa lectura
ideológica suya denominada lo estético, es un modelo de sentido social más general: una imagen de autorreferencialidad que, en
virtud de un movimiento audaz, se aprovecha de la verdadera ausencia de funcionalidad de la práctica artística y la transforma en
una visión del bien supremo. Como forma de valor fundamentada completamente en sí misma, carente de todo significado o
finalidad práctica, lo estético es, en efecto, un elocuente testimonio de los oscuros orígenes y de la enigmática naturaleza del valor
en una sociedad que parece negado en cualquier ámbito, pero al mismo tiempo un utópico destello que alumbra una alternativa a
esta condición miserable. En esa medida, lo que la obra de arte imita en su misma finalidad sin fin, en el incesante movimiento por
el que se eleva a sí misma desde sus insondables profundidades, no es otra cosa que la propia existencia humana, la cual (para
escándalo de los racionalistas y de los utilitaristas) no precisa de otro argumento racional que el de su propio disfrute. Desde el
punto de vista de esta doctrina romántica, una obra de arte tiene más implicaciones políticas justo donde es más gloriosamente
inútil.”p125

744
SIMMEL, George. El Problema Del Estilo.
“Las cosas son diferentes si se trata de objetos útiles diseñados artísticamente que, de hecho, rechazan con su forma ese significado
del estilo y que pretenden tener o tienen también realmente el efecto de una obra individual de arte. Contra esa tendencia del arte
aplicado quiero formular mi más enérgica protesta. Sus objetos están destinados a ser integrados en la vida, a servir a un objetivo
que les viene dado desde fuera. De esta suerte se encuentran en una total contradicción con la obra de arte, la cual está
soberanamente encerrada en sí misma, cada una constituye un mundo propio, un objeto de sí misma, simbolizando con ese marco,
que rechaza cualquier participación al servicio de los movimientos de una vida práctica, que se encuentra fuera de ella. Una silla
existe para sentarse en ella, una copa para ofrecerla llena de vino y sostenerla en la mano; si ambos con su forma crean la sensación
de que son de una naturaleza artística que se basta a sí misma, que obedece únicamente a su propia ley y que expresa totalmente por
sí misma la autonomía del alma, entonces se crea el conflicto más enconado. Estar sentado en una obra de arte, utilizar una obra de
arte para las necesidades de la vida práctica —eso es como canibalismo, es la degradación del señor que se convierte en esclavo— y,
por cierto, no de un señor que lo sea por un capricho fortuito del destino, sino de un señor, que lo es por una dinámica interna, por
la ley de su naturaleza. Los teóricos, que proclaman al unísono que la pieza de arte aplicado debería ser una obra de arte, y que su
principio máximo es su utilidad, parecen no percibir la contradicción:
que lo útil es un medio —o sea que tiene su objetivo en el exterior— pero que una obra de arte nunca es un medio, es una obra
cerrada en si misma, que contrariamente a las «útiles» nunca extrae su derecho a existir de algo que no sea ella misma.” p322-323

745
ARENDT, Hannah. La Condición Humana.
“La perplejidad del utilitarismo radica en que éste se encuentra atrapado en una interminable cadena de medios y fines son llegar a
algún principio que pueda justificar la categoría de medios y fin, esto es, de la propia utilidad. […]
Dentro de la categoría de medios y fin, y entre las experiencias de instrumentalidad que rigen el mundo total e objetos de uso y
utilidad, no hay manera de terminar la cadena de medios y fines e impedir que todos los fines se usen de nuevo como medios,
excepto para declarar que una u otra cosa es “un medio en sí misma […]
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aquellas cuestiones funcionales, y su belleza -existente o no- es una cuestión
accesoria. En este caso es el medio que puede desplegarse de forma contingente
-pero no necesaria- mientras que su adecuación a las funciones establecidas
suponen su fin intrínseco y último. Así, un extremo apostaría por el Arte –la
Arquitectura- como puro “placer sin interés”746 , mientras que el otro defendería
el “interés sin placer” –o al menos sin el placer buscado o pretendido, aunque
pueda generar placer de forma accidental o accesoria. Afortunadamente dichas
posturas son muy minoritarias y se suelen escribir en escenarios puramente
teóricos y especulativos que enfatizan –sobre-escriben- de forma muy exaltada
la defensa de las posiciones propias.
Es por ello por lo que aludíamos al éxito de la objetivación arquitectónica como
“validación” del propio proceso, sea el que sea, de forma que se consiga, por los
medios que cada autor tenga a su alcance, que la solución arquitectónica se
adecue de la mejor de las maneras a todas las funcionalidades desplegadas en
dicho proyecto, y que así sea reconocido por la mayor parte de agentes y
comunidades. Quimérico también. Así los procesos se validan mediante su éxito
–a posteriori- sin aprobar o suspender determinadas fórmulas proyectuales a
priori, ya que en el diseño no existen “reglas explícitas”747.
Pero, pese a no existir dichas reglas explícitas, y a que el diseño no se garantiza
a priori, y mucho menos por el proceso que se haya seguido para llegar al
mismo, si que consideramos importante establecer un marco categorial que
huya del binomio implacable en el que nos encontramos. Para ello se proponen
una serie de categorizaciones que permitan desplegar nuevas articulaciones, a
partir de la conciencia de las mismas y de la inserción de criterios y acciones en
ellas y sus combinaciones. Las categorías propuestas suponen un intento de
fundamentación categorial para la propia articulación de los procesos
creativos748 –de diseño, de proyecto- al plantear un abanico de posibilidades
para la acción consciente y consecuente de la práctica arquitectónica y la
fundamentación teórica y ontológica de la misma.
Las categorías que se proponen se agrupan en tres grandes bloques
diferenciados entre ellos y que no suponen categorizaciones excluyentes,
contradictorias ni sustitutorias, sino que todas ellas despliegan diversos atributos
y condiciones compatibles entre ellas. Tampoco pretenden establecer divisiones
ontológicas, sino metodológicas y operativas, por lo que su uso se basa en su
La única salida al dilema de la no-significación en toda filosofía estrictamente utilitaria es apartarse del mundo objetivo de las cosas
de uso y recurrir a la subjetividad del propio uso. Sólo en un mundo estrictamente antropocéntrico, donde el usuario, es decir, el
propio hombre, pasa a ser el fin último que acaba con la interminable cadena de medios y fines, puede la utilidad como tal adquirir
la dignidad de la significación.” p172-173
746
BAIRD, George. “La Dimensión Amoureuse” En Arquitectura.
“Su caracterización de los únicos objetos que no son “para el uso”, es decir las obras de arte, no puede, según ella, negar su origen en
el pensamiento utilitarista, desde el momento en que los describe como objetos de los cuales obtenemos “placer sin interés”. Esta
afirmación contiene las más sorprendentes implicaciones para la arquitectura, en cuanto demuestra, en la perspectiva del siglo
sucesivo, que las posiciones adictas al “arte por el arte” y al “utilitarismo” son en realidad las dos caras de la misma moneda. A la luz
de esta revelación, podríamos concluir que el Gesamtkünstler y el “acondicionamiento vital” no sólo siguen caminos paralelos, sino
que de hecho derivan sus actitudes en el campo del diseño de los mismos postulados filosóficos” p106

747
FRIEDMAN, Yona. Yona Friedman: Pro Domo.
“En sí misma, la funcionalidad no es buena ni mala. Pero los usos no pueden ser representados mediante fórmulas. Cada individuo
determina su propia evaluación. El diseño es un juego sin reglas explícitas” p138

748
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. La Arquitectura Como Lugar: Aspectos Preliminares De Una Epistemología De La
Arquitectura.
“En suma, han existido muchas posturas excesivamente reductoras del hecho cultural, ya en sentido científico-racional, ya en
sentido artístico-simbólico, sin parar mientras en que la arquitectura y el proceso arquitectónico no es nunca no lo uno ni lo otro,
sino una involución entre ambos niveles significativos, que, en parte los transforma y, en parte, los acepta” p185
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articulación y su autonomía. Estas categorías plantean muchas de las cuestiones
tratadas hasta ahora. La necesidad y la contingencia, lo universal y lo particular,
lo uno y lo múltiple, la igualdad y la diferencia, lo intuitivo y lo sistemático, lo
contextual y lo textual, lo objetivo y lo subjetivo, el significado y el significante,
la naturaleza y la cultura 749 , las diversas funcionalidades… todo ello es
susceptible de ser ordenado y articulado mediante las distintas categorías750 .
La inclusión de la categorización propuesta remite a una suerte de nuevo
“estructuralismo” 751 que podríamos llamar “blando”. No supone las rigideces
que acompañaron al estructuralismo del pasado, que suponía un cierto
determinismo inasumible, pero tampoco renuncia a la formalización de una
fundamentación que pueda adecuar las categorías y estatutos estudiados,
dejando que estos se suman en un escepticismo –sino relativismo
postmodernista-. Por ello el concepto de estructura puede acompañar a la
categorización, pero una estructura articulada, que permite la autonomía de la
misma, que no determina ni coacciona, ni se presenta dogmática o finalista.
Estructuras en lo repertorial 752 , como elemento intemporal, repetido y
subyacente, estructura en lo disposicional como predisposición e intersección
intersubjetiva. Y la propia estructura ontológica de las construcciones
categoriales –y no como un mero término hueco y vacío de contenido753-.
Estas son -las categorías-, pues, una herramienta más de organización,
consciencia y autonomía de diseño. Con ellas, el diseñador puede aumentar su
Autoconsciencia y su libertad, ya que el conocimiento proporcionado por las
categorías y la articulación de los distintos “modos de hacer” le permite obtener
la autonomía en su diseño, fundamentándolo. Supone, además, la superación de
los viejos mitos dicotómicos y binómicos –incluso materialistas754-, haciendo al
749
BUENO, Gustavo. Ensayos Materialistas.
“La oposición Naturaleza/Conciencia (o Cultura, o Historia) es una distinción procedente, como hemos dicho, del Idealismo
alemán —y es, además, me parece, heredera secularizada de la distinción teológica entre Naturaleza/Gracia. La
propia manera de elaborar la oposición Naturaleza/Cultura ("La Cultura asume a la Naturaleza y la eleva a un orden superior") es
paralela, muchas veces, a la manera como las escuelas teológicas elaboraban la oposición "ordo naturae/ordo
gratiae" (Gratia naturam non tollit, sed perficit). También hay que reconocer que la oposición entre Naturaleza/Cultura, que ha
moldeado profundamente el propio sistema del materialismo marxista (Dialéctica de la Naturaleza/Dialéctica de la Historia),
constituye el contenido de nuestra sabiduría filosófica más extendida. Es uno de los principios claves de todo filósofo secularizado.”
p377

750
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Pues las categorías son con su pluralidad los carriles por donde se mueve la unidad del mundo –y no menos la del conocimiento
del mundo.” p168

751
MUKAROVSKY, Jan. Arte y Semiología.
“Como mejor puede ejemplificarse la esencia del estructuralismo es por la manera de formar y manejar conceptos. El
estructuralismo es consciente de la interrelación interna fundamental existente en todo el sistema conceptual de la correspondiente
ciencia. Cada uno de los conceptos está determinado por la totalidad de los demás y recíprocamente determina a éstos de tal modo
que cada uno podría ser determinado claramente tanto por el lugar que ocupa en el sistema dado de conceptos como por una
enumeración de sus contenidos, que se encuentran en una transformación permanente.” P44-45

752
ARGAN, Giulio C. Proyecto y Destino.
“El proyecto es, en el sentido más actual y preciso del término, estructura […] porque la estructura no se puede concebir como
forma concluida e inmóvil, sino como estructuración, como “conciencia estructuradora”. En todos los campos de la ciencia
moderna, el análisis estructural , que en ningún modo se puede contraponer al historicismo, busca en la estructura husserliana
“esencia” de los fenómenos, su proyecto interno, la virtualidad que los organiza necesariamente en grupos según determinados
patterns, que en definitiva se reducen al pattern de la mente humana, de sus posibilidades de relación, de su capacidad de construir
conjuntos que sean mayores que la suma de los componentes y en los cuales cada componente esté bajo el signo de “todo”
inmanente. Es, por tanto, este análisis estructural, la guía más fiable para una crítica que se proponga, como problema del valor, el
valor de la estructura o del proyecto.” p49

753
NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura.
“En ambos casos el espacio, como dimensión existencial y como relación entre el hombre y el ambiente que le rodea, ha sido
olvidado. No es de extrañar que sean muchos los que, fatigados del problema del espacio en arquitectura, sólo deseen hablar de
“estructuras”, “sistemas” o de “ambiente”. Pero con esa actitud poco se gana.” p15

754
MIRANDA REGOJO, Antonio. Ni Robot Ni Bufón: Manual Para La Crítica De Arquitectura.
“La arquitectura del hombre o mundo nuevo negará las dicotomías (objeto-sujeto) establecidas tanto por el Robot de las columnas
de la izquierda, como por el Bufón de las columnas de la derecha. La nueva arquitectura abrirá espacios de síntesis dialéctica o,
mejor aún, de exclusión radical y poética, frente a ambos hermanos enemistados. Nada del Robot futurista –aunque reaccionario
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diseñador –al arquitecto- dueño de su proceso creativo y autónomo frente a las
tensiones categoriales. Las categorías propuestas, pues, pretensen deshacer el
nudo gordiano de lo binario -al menos en la estratificación y periodicidad
categorial- integrando en las mismas de forma distribuida y “amable” la
histórica clasificación.
Los modelos seleccionados se importan, primeramente, del mundo de la
filosofía y el pensamiento, y son seleccionados por su capacidad integradora y
holística, pero también por poseer correlatos directos y acoplables a modelos
estructurales planteados en el propio campo del pensamiento arquitectónico y
estético, por lo que su trasposición y proyección entre modelos –filosóficos y
arquitectónicos- supone una amable y cómoda continuidad conceptual y
operativa que perite enlazar fácilmente ambas esferas.
Todos los modelos forman parte de las investigaciones realizadas por
Claramonte en su Estética Modal y encuentran su correlato en modelos teóricos
arquitectónicos existentes y referenciados a teorías y autores contemporáneos, lo
cual permite establecer una continuidad en la proyección y transposición –o
simplemente despliegue- de la estética modal a la arquitectura modal y los
modos de relación, mediación y producción del objeto arquitectónico. Los
bloques categoriales son los Estratos, los Períodos y los Polos.

por autoritario- y portador de pocas ideas muy claras. Pero nada, tampoco, del Bufón nostálgico –no menos reaccionario por su
rebeldía falsamente revolucionaria, su verbo y su gesto agresivo de rockero comercial- cuyo cerebro se nos muestra lleno de muchas
nebulosas creencias. En resumen: nada de fantasmagorías pasadas o futuras; todo vivo, material y continuamente renovado
presente. El Robot y el Bufón pueden tener su fase positiva y humana en la inhumanidad del militar “puro” y del artista “puro”,
respectivamente.” p159
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3.1. Estratos
Como apuntábamos anteriormente la búsqueda de una mayor articulación que
nos permita huir de un binomio establecido y excluyente, nos lleva adoptar
modelos alternativos y contrastarlos. Supone el establecimiento de un marco en
el que se debe apostar por una suerte de “integración” de las polaridades que
presenta el binomio. Dicha integración puede recurrir a la mística o al
dogmatismo -en una suerte de monismo identitario 755 - en el que todos los
términos se agrupan bajo uno de ellos, o una síntesis de ambos –superación,
alternativa…-. Si huimos del monismo y del dualismo –binomios- entonces
pasamos a una concepción en los que la multiplicidad toma partido y ella misma
posee valor ontológico756 . Pero debe ser una multiplicidad “controlada”- que no
suponga una renuncia a una cierta universalidad- aprehensible por el grueso del
pensamiento y que posea elementos comunes capaces de ser traducibles entre
espacios, tiempos y culturas, y que, por lo tanto, se arraigue en la estructura
profunda y subyacente de la realidad y del ser humano.
¿Por qué elegir entre lo Intuitivo y los Sistemático?, ¿y entre lo subjetivo y lo
objetivo?, ¿Por qué escoger una de ellas cuando podríamos ser partícipes de
ambas? Atenderemos a las razones que múltiples autores, con sus esfuerzos
intelectuales y su pasión investigadora y argumentativa, defienden en cada una
de dichas posturas o establecen valores propios de dicha “realidad”. ¿No es ello
suficiente razón para tenerlo en cuenta, para que suponga un activo capital en la
teoría y práctica de la Arquitectura? Elegir, rechazar, discriminar, excluir una de
las posiciones supone un flaco favor para el ejercicio de la crítica y el
fortalecimiento de las estrategias propias de diseño y proyectación.
La dualidad que se ha presentado en el capítulo anterior supone una correlación
de fuerzas que intervienen permanentemente -creado asimetrías dependientes
del cronotopo contextual- y que ofrece pocas alternativas de integración de cada
movimiento, el cual posee sus valores intrínsecos, sus justificaciones, sus retos y
sus oportunidades. La pureza con la que se reclama la adscripción de los autores
en cada polo del binomio –una sola oposición757- difícilmente pueden llegar a
producir una suerte de equilibrio -por otra parte muy fructífero- aunque fuese,
simplemente, como forma pedagógica, histórica o crítica. Precisamente en una
fase histórica en la que vemos como se suceden los estilos, las modas, las
corrientes con inusual rapidez, en una época en las que la inmediatez, la
755
ATLAN, Henri. Con Razón y Sin Ella.
“El reduccionismo fuerte, al erigir esos primeros resultados en un saber verdadero, se conforta en una metafísica materialista
unitaria, concediendo sólo una realidad ilusoria a nuestra experiencia subjetiva de intenciones conscientes –con su corolario de
libertad y responsabilidad- […].p90

756
FERRATER MORA, José. De La Materia a La Razón.
“No hay ninguna razón para sostener que si no hay un solo tipo de realidad, entonces hay que concluir que hay dos, y agregar,
además, que uno excluye en principio al otro. Parece más razonable mantener que hay varios tipos de realidad. Esto lleva a
mantener un pluralismo, de acuerdo con el cual hay varios tipos de realidades con características propias. El problema es si hay o no
relación entre tales características y, por tanto, entre tales tipos de realidades. Si se afirma que no hay relación, se sostienen un
pluralismo radical. Si se afirma que hay relación, cabe preguntar qué tipos de relación se postulan”. p22-23

757
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Acerca de esta dualidad no habría nada que alegar si su contenido fuera suficiente. Pero no es suficiente. El mundo real no es tan
sencillo como para poder agotarse en el esquema de una sola oposición. En general fracasa aquí el esquema de la oposición. El
mundo no tienen dos estratos, tiene por lo menos cuatro. Pues patentemente hay dentro de lo que se llamó sumariamente
naturaleza un claro límite divisorio entre los viviente y lo carente de vida, lo orgánico y lo inorgánico; también aquí existe una
relación de superposición, una diferencia de altura en la estructura del ser, de leyes y de conformación categorial. Y asimismo se ha
puesto de relieve dentro de lo que se llamó espíritu una incisiva diferencia de esencia entre los procesos psíquicos y los dominios
contenidos objetivos de la vida colectiva del espíritu […]” p211
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instantaneidad y lo efímero juegan un papel capital en el desarrollo estético y
conceptual del Arte y la Arquitectura. Por tanto todos los componentes de los
dualismos son muy necesarios de cara a abordar la complejidad imperante, no
pudiendo “permitirnos el lujo” de insertarnos en un polo o paradigma durante
largo tiempo –sin sufrir las consecuencias-.
Cada visión que se otorga a la realidad- y por tanto al Arte, a la Arquitectura, a
lo objetivo, etc.- posee siempre pretensión de validez universal y de verdad.
Supone, además, que con dicha interpretación se agotan –o excluyen- otras
posibles miradas o acercamientos a la misma que difieran de la presentada758 .
En ocasiones suponen atrevimientos excesivos –dogmáticos o ignorantes-, en
ocasiones simplemente el mero énfasis y exaltación en lo nuevo -en lo
descubierto- en la vehemencia del discurso propio frente al de los demás. Otras
cuestiones apoyan –o destruyen- dicho énfasis, como la propia realidad y su
adecuación a lo expuesto, la comprensión y versatilidad que puede darse
socialmente, la capacidad de perdurar en el tiempo y antes los cambios
evolutivos que se presentan –y que someten al escrutinio público y a la validez
actual de la “teoría”-. Pero no se debe olvidar que todas ellas se insertan en
grandes paradigmas cognitivos y culturales- de los que no se tiene conciencia
previa- y que son perfectamente modificables en el futuro, por lo que el sistema
de referencia –normas, convenciones, valideces, referentes…- puede variar
completamente, sufriendo giros copernicanos que ponen a prueba nuestras
Tentativas.
Desde esta perspectiva se debe “relativizar” cualquier Tentativa- por poderosa
que pueda ser en un principio- sin por ello caer en un escepticismo o
relativismo improductivo –o el nihilismo-. Si no podemos “elegir” una teoría o
pensamiento que sea totalizante, tampoco la suma de ellas supone la posibilidad
de cerrar el debate, por muy articuladas que estas estén –véase el “espíritu”759
hegeliano y su devenir en idealismo ciertamente “desconectado”. Pero los
modelos -que se ofrecen a modo de Tentativas-, y que suponen punto de
arranque –quizás invalidado desde el mismo momento de su creación- para que
múltiples visiones y aportes puedan integrarse, de una forma más acomodada,
sin grandes conflictos o posicionamientos radicalizados y excluyentes- puede
aclimatar y aclimatarse con mayor facilidad, de forma más dúctil y colectiva.
Y este es el caso de los estratos760 . Frente al dualismo y el monismo una nueva
ontología estratificada –la unidad en lo múltiple- contribuye a una integración
categorial articulada. La estratificación supone un cierto “estructuralismo
blando”, ya que no renuncia al concepto de estructura profunda y subyacente de
la realidad, de causalidad, de continuidad, de relación, de sistema, de
758
FERNÁNDEZ AÚZ, Tomás. La Subjetividad En La Historia.
“La objetividad formal, leitmotiv de la ciencia, se aplica mal a la filosofía. Esta, como obra humana, lo sepa o no, es sólo un punto
de vista […] La coherencia histórica del pensamiento es un caleidoscopio de ángulos de visión sobre la existencia, con lo que
ninguno debe ambicionar ser sino eso: el cono de realidad que abarca desde su vértice de observación una conciencia con vigor
interpretativo”” p1

759
HEGEL, Georg W. F. Fenomenología Del Espíritu.
“La razón es espíritu al quedar elevada a verdad la certeza de ser la razón toda realidad y al volverse la razón consciente de sí misma
como de su mundo y consciente del mundo como de si misma.- El devenir del espíritu lo mostró el movimiento inmediatamente
precedente [el descrito en el cap. V, A, B, C], en el que el objeto de la conciencia, es decir, la pura categoría o la categoría pura, se
elevó a concepto de la razón” p537

760
PÉREZ CORNEJO, Manuel. Arte y Estética En Nicolai Hartmann.
“Hartmann señala que los entes poseen diversa altura o gradación dentro del Ser, ordenándose en una serie de
“niveles” (Seinsgrade, Seinsstufen) que, dentro del mundo real, adoptan la forma de “estratos” (Seinsschichten)- estrato material,
viviente, psíquico y espiritual- los cuales, en mutua interrelación, integran la unidad del mundo real.” p90
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organización…pero sin por ello totalizar dicho concepto y “retorcer” la realidad
para que esta sea adaptada a una estructura preestablecida. Este estructuralismo
es blando debido a que permite articular la multiplicidad ontológica, sin
renunciar a una incardinación de cada nuevo estrato, el cual no es un elemento
autónomo ni desconectado de otras realidades, sino que supone un nuevo
elemento que conforma la gradación propuesta, ocupa un lugar específico,
propio, dentro de un conjunto ordenado 761 . Podemos, a su vez, seguir
estratificando cada estrato, como si de un aumento de escala se tratase. De esta
manera la estratificación depende de la escala, de la definición y “calidad” de la
división, de la “lupa” con que la miremos, poseyendo estructura fractal,
autorreferencial.
La estratificación acomete esa “unidad en la multiplicidad” 762 debido a su
crecimiento finito. Esto significa que permite una división de la realidad en
cuantas partes se haga necesario o pertinente, en función de la visión propia del
autor o de las circunstancias. Pero dicha partición, o subdivisión, siempre tiende
a un límite, es asintótico, y por lo tanto es ese límite lo que lo torna unitario,
íntegro y aprehensible. Como la teoría fractal -o las geometrías infinitas de
Escher o Mandelbrot- por más que dividamos la realidad en estratos, estos
siempre estarán contenidos en su límite, que es la estructura de la realidad –del
ser-.
Los estratos poseen una serie de características propias y diferenciadas763 , y una
serie de reglas que hace de los mismos un sistema estructurado, ordenado y
jerarquizado, en el que se pueden sumar o quitar estratos, pero bajo una serie de
relaciones entre ellos y con la totalidad del conjunto. La figura de la
estratificación es una suerte de pirámide, compuesta por “n” estratos o niveles.
Los más bajos siempre son más amplios –anchos-, mientras que los más altos
siempre son más pequeños –altos-. De esta forma los estratos más básicos son
más primordiales, mientras que los estratos superiores poseerán mayor alcance.
Así, la pirámide siempre está formada por dos dimensiones. La base de la
misma y la altura –número de estratos-. Por otro lado los estratos deben ser
continuos, es decir, no puede haber “saltos” o “huecos” entre estratos, y esto es
porque existe una continuidad entre ellos, ya que los superiores “emanan” de los
inferiores.
Por tanto los distintos estratos suponen una gradación desde la materialidad
pura, que se establece en la base de la pirámide ontológica, hasta los estratos
superiores que son los que se encuentran más “desmaterializados” –el último
761
HARTMANN, Nicolaï. Introducción a La Filosofía.
“Es fácil ver que el mundo real no se agota en una única y uniforme forma de ser, sino que constituye, antes bien, una gradación.
[…] Si, por ejemplo, el hombre fuese un estrato nuevo e independiente, no podría tener en sí nada material, como es
innegablemente el caso, ni ser tampoco un cuerpo orgánico, ni siquiera un ente psíquico y espiritual. Sin duda alguna, es el mundo
una gradación, pero no hay que confundir esta gradación, esta estratificación, como mejor decimos, con los grados de los entes. Los
entes superiores de que consta el mundo, la planta, el animal, el hombre, la nación, están ellos mismos estratificados; los estratos de
los que se integra la fábrica del mundo, pueden mostrarse también en ellos” p120

762
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Pues justo aprehender la unidad del mundo real es lo único que puede significar el aprehender la fábrica y articulación de este
mundo. Su unidad no es la unidad de la uniformidad, sino la unidad de la superposición y sobrepujamiento de multiplicidades muy
diversamente conformadas. Y éstas se hallan a su vez colocadas unas en relación a otras de tal forma que las por su tipo inferiores y
más toscas son también las básicas y sustentantes, mientras que las superiores, descansando en las anteriores, se elevan sobre ellas.”
p220

763
FERRATER MORA, José. De La Materia a La Razón.
“A diferencia de “sistema”, entiendo por “nivel” un conjunto de elementos y de estructuras formadas por estos elementos, de modo
que las propiedades y funciones de estos elementos y de estas estructuras son explicables dentro de un determinado marco
conceptual, es decir, mediante nociones aplicables únicamente al nivel o a alguna parte del nivel.” p28
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estrato vuelve a materializar lo ideal-, y comprenden aquellos aspectos
ideológicos764. Estructura que trasciende y supera el binomio infraestructura –
base material productiva- y superestructura –ideología, política, religiónmarxista, de forma menos polarizada y más graduada –ya que esta supone, en
palabras de Deleuze, un “ajuste de todos los estratos a uno”765 . Pero, como
apunta Bunge, el que la estratificación parta de una base material no implica
que solo existan las propiedades físicas766. En este sentido los aspectos culturales
e ideológicos serían “emanaciones” de la base material, aunque no físicos. La
visión estratigráfica de la realidad entronca con la concepción materialista
marxista. La cultura “emerge” de lo material., pero no significa que esto quede
aquí, como bien demostró Weber en “La Ética Protestante y el Espíritu del
Capitalismo”, sino que pueden efectuarse relectura de la base material desde las
sucesivas emanaciones culturales.
De esta forma, la estratificación, además de suponer ese estructuralismo blando,
supone también un materialismo gradual, ya que se enraíza en la concepción de
que todo- incluso lo ideológico- parte de la propia materialidad existente. Pero
dicho gradiente no supone solamente una emanación materialista, una suerte de
fisicalismo al uso. La estratificación supone un materialismo767 en su desarrollo,
construcción y establecimiento, pero eso no impide que existan diversas
direccionalidades internas, de forma que los estratos superiores puedan leer y
reinterpretar los inferiores, modificándolos incluso. Los estratos conectan la
realidad material con la realidad ideal, la materia con las ideas. Pero con una
jerarquización interna clara, con unas reglas compositivas materialistas, que
define propiedades exclusivas y específicas. Algo que no es nuevo en la historia

764
PARÍS, Carlos. Hombre y Naturaleza.
“Los reinos de la vida o del espíritu se establecen cual estratos heterogéneos, superpuestos por un accidente, en principio
enigmático a las capas inferiores.
Es prototípica la situación del cartesianismo. Su división de las sustancias en extensión y pensamiento, mutuamente mudos. La
realidad material reducida a lo mecánico, la psíquica elevada hasta lo angélico. Extremosidad que imposibilita la colaboración
ontológica. Escisión radical que convierte al hombre en incomprensible máquina angélica.” p46

765
DELEUZE, Gilles; and GUATTARI, Felix. Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia.
“El sistema de los estratos no tenía, pues, nada que ver con significante-significado, ni con infraestructura-superestructura, ni con
materia-espíritu. Todo eso eran maneras de ajustar todos los estratos a uno, o bien de encerrar el sistema en sí mismo, aislándolo
del plan de consistencia como desestratificación.” p76

766
BUNGE, Mario. Materialismo y Ciencia.
“Una alternativa materialista al dualismo infraestructura-superestructura es la concepción siguiente. Una sociedad humana puede
considerarse como un sistema concreto (material) compuesto por seres humanos. El que sea material no implica que posea
solamente propiedades físicas. Los sistemas sociales tienen propiedades específicas emergentes, tales como la estructura social, y
unas pocas propiedades físicas, tales como las de estar compuestos por objetos materiales, la de estar ubicados en el espacio y en el
tiempo, y la de transformar energía.
Más aún, toda sociedad humana puede analizarse en cuatro subsistemas: el biológico, el económico, el cultural y el político. La
cultura de una sociedad, por primitiva que sea, es un sistema mantenido por relaciones de información, así como el sistema
biológico está integrado por relaciones de parentesco y de amistad, la economía funda su unidad en relaciones de trabajo y de
intercambio, y la política en relaciones de administración y de poder. Por lo tanto la cultura de una sociedad puede considerarse
como un sistema material, aunque no físico, por estar caracterizado por propiedades no físicas (emergentes) tales como la de crear y
difundir conocimiento, pericia técnica arte.” p25-26

767
FERRATER MORA, José. De La Materia a La Razón.
“1. Si por “materialismo” se entiende una concepción según la cual: a) Lo que hay primariamente es el mundo material; b) El
mundo material tiene rasgos que permiten el autoensamblaje de algunos de sus componentes para formar organismos; c)Muchos (si
no todos) de los organismos se comportan socialmente; d) Algunos de los comportamientos sociales dan origen a comportamientos
y a productos culturales; e) Dentro de los productos culturales figuran métodos que aspiran a servir de criterios para determinar la
racionalidad y, en un último extremo (posiblemente inalcanzable) la universalidad de la conducta y el conocimiento, entonces las
ideas presentadas en este libro caen bajo el nombre de “materialismo”.
2. Como cada uno de los aspectos a)-d) mencionados antes constituyen niveles emergentes de tal modo que aunque formado a base
de un nivel anterior, un nivel dado exhibe rasgos que no se hallan en el nivel precedente, el materialismo en cuestión se dobla con
un “emergentismo”. Se trata así de un materialismo emergentista (no reduccionista). Puesto que los niveles emergen en el curso de
la evolución del universo, puede agregarse el nombre de “evolucionismo”. Puesto que hay continuidad entre noveles, puede también
introducirse el nombre de “continuismo”.” p83-84
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de la filosofía768 y el pensamiento, y que supone un marco en el que insertar
preguntas que se han ido desarrollando a lo largo de los capítulos anteriores.
La materialidad conecta con lo específico, con lo inteligible, con lo fácilmente
comprensible o intuitivo por parte del hombre. Es por ello por lo Hartmann lo
denomina el concretum769. Por dicha conexión es por la que podemos fácilmente
discernir y llegar a ello de forma intuitiva. Por ello dicho materialismo entronca
con una suerte de evolución progresiva hacia la abstracción. Un gradiente que
posee un vector con una direccionalidad muy clara: de la simplicidad hacia la
complejidad, de lo intuitivo a lo “objetivado”, de lo aprehensible a lo ideal. En
definitiva, de lo cercano a lo lejano.
Cada estrato supone un nivel de realidad absolutamente independiente del
superior –aunque supone su base- y del inferior –a pesar de que ha emanado de
éste-, aunque relacionados, interpretante e interpretado desde los estratos
adyacentes. Los estratos, pues, son “niveles de organización” 770 . Existe una
emergencia de lo real que se desarrolla a partir de la materialidad hacia cotas de
mayor complejidad y desarrollo. Los niveles más bajos suponen una preparación
y disposición para los niveles más altos, los cuales “recepcionan” 771 la
emergencia inferior.
Por tanto todas las categorías aparecidas anteriormente pueden ser distribuidas
y ordenadas según el modelo estratigráfico, de forma que cada categoría ocupará
una posición específica en la pirámide, con unas características determinadas
tanto por sí misma, como por su relación con la totalidad dentro del gradiente.
Podremos entender las categorías y los grupos de categorías772 dentro de un
sistema global. Dicha categorización se posiciona en una zona intermedia:
768
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Y desde tal punto reconstruyó Platón de acuerdo con la nueva manera de ver toda la teoría de las ideas. No sólo abolió el dualismo,
sino que esbozó una teoría de la progresiva combinación mutua de las ideas mismas, en la que se desemboca en un continuo
descenso o paso de la esfera de las ideas a la esfera de las cosas.” p86

769
Idem.
“Si hay en la geometría algo que tenga evidencia inmediata e intuitiva, son justamente ciertos teoremas sobre las figuras más
simples. De esta índole son, por ejemplo, las leyes del triangulo o en general las más de las leyes de las figuras rectilíneas y otras
varias cosas todavía. Cierto que no son visibles para cualquiera en cualquier grado de desarrollo del pensar geométrico, pero si para
cualquiera que lo haya llevado hasta entender de que se trata realmente en ellas. Solamente par ello existe la posibilidad de
hacérselas evidentes yendo de la mano del dibujarlas.
De proposiciones de índole mas complicada no es exacto, ciertamente, sin mas lo anterior, o solo lo es en casos de una capacidad de
intuición geométrica ampliamente cultivada. Y finalmente, a partir de cierta altura de la complejidad, cesaría toda intuitividad. Pero
esto no altera en nada la situación fundamental frente a los axiomas, ni mucho menos frente a los momentos fundamentales,
categoriales, del espacio. La intuición inmediata esta en la geometría limitada patentemente a formaciones y leyes de una cierta
altura media. Sólo relaciones espaciales de relativa sencillez, pero de ninguna suerte los elementos mas simples de ellas, constituyen
la esfera primaria de lo dado; desde ellas hacia arriba y hacia abajo se mueve la aprehensión mediata, sacando consecuencias sobre la
base de lo dado. Hacia atrás infiere sus supuestos y hacia delante infiere lo demás que depende de ello. Pero mientras que hacia
delante sólo disminuye la evidencia inmediata por obra de 1a complejidad de las formaciones y los limites del abarcar con la vista,
se estrecha hacia atrás por una razón enteramente distinta, a saber, porque reside en la esencia de todos los principios y de todo lo
que les es cercano, desaparecer detrás de lo concretum y solo por medio del análisis de esto ultimo poder hacerse visibles.” p61-62

770
ATLAN, Henri. Con Razón y Sin Ella.
“Los niveles de organización son tanto niveles de conocimiento como niveles de realidad, pues corresponden a nuestras formas
diferentes de organizar la realidad (es decir, de aplicar en ella y, a la vez, descubrir cierto orden) gracias a las distintas disciplinas del
conocimiento científico.” p53

771
PARÍS, Carlos. Hombre y Naturaleza.
“En este sentido, existe un comunicación ascendente entre los estratos de la realidad, como las energías biológicas que es un árbol
impulsan su actividad, arrancada al “humus” por sus raíces, hasta estallar en sus hojas. Las formas inferiores de la realidad, desde lo
inanimado, tienden hacia una organización cada vez más compleja, en que no pierden su subsistencia, sino que reciben nuevas
configuraciones, nuevas vitalidad ontológica. Y lo superior, por su parte, actúa recibiendo lo inferior y reorganizándolo en inéditas
estructuras. Así hay una lenta emergencia de lo real. Una preparación en los niveles más bajos y una recepción recreadora en los
más altos.” p90

772
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Pero es todavía mucho más fundamental en el otro sentido, de que también la diferenciación de las categorías, así como la relación
mutua entre éstas, tienen que entenderse en primera línea como la correspondiente estratificación de grupos enteros de categorías.”
p210
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relativamente fácil de intuir o desarrollar a partir de ciertas premisas. Según
Hartmann, en los extremos de la pirámide -donde la categorización se acerca a
los límites- estas son más difícilmente cognoscibles773 , debido a su lejanía con la
capacidad de juicio y raciocinio del hombre. Sería como una suerte de espectro
lumínico, en el que “veríamos” solamente aquellas frecuencias que forman el
espectro visible, teniendo en los extremos ondas no perceptibles –infrarrojas y
ultravioletas-.
Dentro de cada categoría, de cada estrato, se reproducen de nuevo oposiciones
duales articuladas por el estrato. Fuerzas y tensiones polarizantes, convergentes
y divergentes, pero que ha se encuentra integradas en un sistema holístico que
permite que dichos binomios, con mucha menos “fuerza” que las oposiciones
precedentes774. En este sentido Hartmann vuelve a utilizar numerosos binomios
coexistentes, ya que ello produce numerosas oposiciones, que se estructuran
dentro de su estratificación. Así, el concepto de concretum tendría su opuesto en
“principio”775.
Por tanto, lo concretum nos acerca al principio, mediante una abstracción y
fundamentación categorial. Con ello llegamos a una ontología que se construye
a partir de las múltiples “concreciones” de la realidad. El concretum, dice
Hartmann 776 , es lo especial, lo particular, lo específico, a partir de lo cual
podemos “reconstruir” los principios en relación a dichas concreciones. De esta
forma transpondremos las dificultades, problematizaciones y tentativas descritas
a una estructura principal que lo soporte.
El modelo de estratos presenta un esquema relativamente estático y estable, una
separación o división metodológica de la realidad sin atender a su evolución o
cambio y transformación que surge en la propia realidad-el devenir. En
773
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Si estuviese probado que el reino de las categorías tiene la forma de la pirámide lógica, aún podría discutirse sobre ello. Pero no
sabemos por adelantado, en ningún caso, qué forma tiene el reino de las categorías. Sólo tenemos noticia de un sector de él, y es
difícil decir si grande o pequeño relativamente al todo. Pero en todo casi es un sector “medio”, que contiene preponderadamente
categorías de altura media; las categorías supremas y las ínfimas –es decir, las más complejas y as más elementales- son las menos
cognoscibles, y las unas justo por causa de su complicada estructura, las otras justo por causa de su simplicidad. Lo altamente
complejo es difícilmente penetrable con la vista, lo simple de suyo no es reducible ya a nada, ni concebido por nada.” p169-170

774
Idem.
“El mundo está lleno de contrarios en todos los estratos, pero los más de ellos son ónticamente secundarios y no tienen
absolutamente ninguna pretensión de poseer el carácter de principios.”p248

775
Idem.
“En efecto, si ahora se pregunta qué es, pues, lo que se requiere propiamente para concebir adecuadamente las categorías, sólo se
necesita dar un giro positivo a los momentos que se ha revelado patentemente erróneos e insostenibles. Entonces toman
aproximadamente la siguiente forma:
1. Se requiere la radical abolición del dualismo de los dos reinos, el restablecimiento de la unidad del mundo por medio de una
conexión entre el principio y lo concretum que tienda un puente sobre toda la distancia.
2. Esta unidad no debe entenderse como una unidad que tendría que establecerse en un momento posterior –o que incluso tendría
que ser obra del pensamiento-, sino como primitivo ser uno con otro y sólo existir uno con otro el principio y lo concretum. Ya el
término “participación” es demasiado ajeno a esta unidad para expresarla; es un deficiente sustitutivo de la unidad desprendida en la
abstracción por el pensar. Allí donde está intacta la unidad, no es menester de ningún participar.
3. Los principios no son, según esto, nada por sí sin lo concretum, ni nada tampoco fuera de esto o junto a esto; así como, por otra
parte, tampoco lo concretum puede existir sin ellos. […]
4. Y esto significa además que el ser de las categorías se agota en la determinación del ente concreto. […]” p87

776
Idem.
“La teoría de las categorías es exclusivamente ontología fundamental, es decir, investigación de los fundamentos generales del ser,
que sin duda se diferencian también según los estratos del ser […]
En lo anterior entran dos determinaciones del der de las categorías: la generalidad y el carácter de predeterminación. Este último
quiere decir justo que las categorías “determinan” de alguna manera el ente concreto, o lo que significa lo mismo, que son aquello
de que “depende” éste. Este segundo rasgo fundamental de las categorías es lo que hace de ellas “principios”. Un principio no es
algo por sí, sólo es lo que es en referencia a su correlato, lo “concretum”. Pero por lo concretum hay que entender el caso especial, no
tanto como lo singular y que se da sólo una vez (esto sería meramente lo contrario de lo general), sino como la formación
determinada por todos los lados, compleja de suyo, que abraza incontables momentos y sólo consiste en el ser éstos unos con otros.”
p48
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sucesivos modelos –periodos y polos- se ampliarán estos aspectos. En el
desarrollo del modelo estratigráfico se plantean tres campos de acción o sectores
capitales. Por un lado los estratos ontológicos, que hacen referencia a la propia
comprensión y estatuto de la realidad y de los seres existentes. El segundo
grupo habla de los estratos antropológicos, como una superposición de “capas”
que actúan sobre el autor y su obra. Por último los estratos arquitectónicos, que
ordenan y estructuran las categorías de la Arquitectura. Los tres conjuntos
suponen un intento de conexión homotético entre la ontología (metafísica) y la
estética777 –la Arquitectura, asimilando los modos del ser real a los modos del
ser artístico o arquitectónico.

777
PÉREZ CORNEJO, Manuel. Arte y Estética En Nicolai Hartmann.
“La filosofía de Nicolai Hartmann se vertebra en torno a la idea de relación, por lo que cada una de las nociones que aparecen en la
misma se halla vinculada a todas las demás. Esto es especialmente evidente en el terreno de la estética: los conceptos que en ella
emplea Hartmann sólo pueden entenderse si previamente se han comprendido los aspectos fundamentales de su ontología.” P9

[275]

[276]

3.1.1.

Ontológicos

Como hemos visto la estratificación ontológica supone una articulación
categorial frente a la imposición de un monismo totalizante, o un binomio
excluyente, que es lo que frecuentemente nos encontramos en la vehemente
defensa de las distintas teorías, de los distintos autores, acerca de la realidad –o
del Arte, o de la Arquitectura…-. Frente a dicha pretensión, pobre,
reduccionista y pretenciosa, la estratificación se preocupa de buscar una
integración articulada de las categorías para que ellas puedan desplegarse en
espacialidades posicionadas en un todo gradual –niveles de organización,
esferas, o modos del ser-, que permita una comprensión de lo particular y lo
general, de las contraposiciones, contradicciones, aporías, problematizaciones,
etc. dentro de un sistema ordenado778.
Al igual que la tentativa hegeliana, la cual estableció que todas las aportaciones
filosóficas hasta la fecha eran “piezas” de un mismo sistema dialéctico, el cual
por medio de un mecanismos de superación generaba nuevas síntesis, donde
aparecían nuevas antítesis y así…Esto explicaba, por una parte, el origen del
movimiento categorial, la evolución de las ideas, teorías y sistemas filosóficos
precedentes –incluso apuntaba a una progresión futura-, pero además permitía
integrar todos los sistemas filosóficos en una estructura articulada que habilitaba
espacios a cada una de ellas, en un sistema abierto y global. El “espíritu”, un
concepto teleológico de claro corte idealista, desarrolló el idealismo posterior,
decantando el sistema hegeliano –Fichte, Schelling-, y propiciando la mayor
crítica –izquierda hegeliana-.
De la misma manera otro gran filósofo letón, Nikolai Hartmann, estableció un
sistema ontológico articulado de gran trascendencia para nosotros por su clara
vinculación con la estética. Hartmann establece un modelo ontológico
estratificado que conecta la estética con la metafísica, de forma que podemos
fijar dicho modelo para un ulterior desarrollo acerca de la fundamentación y
articulación categorial, que revierta en las categorías estéticas. Su gran
aportación fueron los modos de relación entre categorías779 –entre otras muchas
cuestiones como la propia estética o la axiología- y como estas pueden
relacionarse, articularse, ordenarse gracias a “los modos del ser”.
Para Hartmann, los distintos sistemas filosóficos siempre han pecado
precisamente de eso: de ser sistemáticos. Es decir, su pretensión ha sido el
resolver todos los aspectos de la realidad, de una manera total. Así, las distintas
metafísicas –o éticas, en cada caso- propuestas han establecido, o se han

778
ATLAN, Henri. Con Razón y Sin Ella.
“A continuación, concentra la mirada en la existencia, dentro de un solo organismo vivo, de varios niveles de organización, o de
integración, como se los ha llamado. Esto ha tenido como efecto obligar a reconsiderar las relaciones de las disciplinas científicas
entre sí, como también con la realidad que intentan describir y explicar. En efecto, ahora un mismo objeto –un organismo- es a la
vez un objeto físico (atómico), químico (molecular), biológico (macromolecular, celular) fisiológico, psíquico, lingüístico, social. Y
la ciencia de este objeto, en cuanto el objeto es todo esto a la vez, es la de su organización en niveles de integración, en los que éstos
han sido divididos por las distintas disciplinas. El paso o la reducción de una a otra se ha convertido así en una cuestión central y
sirve de motor a la investigación.” p52

779
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Patentemente, no predeterminan como causas, ni tampoco como razones, ni mucho menos como fines. Tampoco basta aquí
ninguna otra de las formas de predeterminación conocidas. pero si se describe la relación como la función “constituyente” de las
categorías, no se hace nada más que expresar el “determinar” en general, sin aclarar su forma espacial.” p75
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adherido, a una u otra corriente, fuese esta de carácter idealista o materialista780 .
Frente a esta postura, Hartmann defiende un acercamiento “problemático”, es
decir, plantear distintos problemas, para los que se aporta una determinada
solución. Al igual que la propia ciencia, donde cada científico o equipo de
investigación están centrados en un espacio muy definido -y unos problemas y
retos muy concretos., y en el que el logro de éxitos predictivos suelen estar
absolutamente demarcados.
En cambio, en la filosofía tradicional, los sistemas filosóficos históricossiempre “empezaban desde cero” con el propósito de establecer un modelo para
todo. En este sentido muchas de las teorías arquitectónicas son muy similares a
los grandes sistemas filosóficos, ya que pretenden establecer sistemas, más que
apuntar y resolver problemas. Este primer cambio supone el desplazamiento
desde lo sistemático a lo problemático, lo cual permite “descargar” el sistema –
de responsabilidad, de coherencia interna, de verdad, etc.…- centrando la
investigación y desarrollo especulativo en el desarrollo de problemas futuros y
apuntando diversas soluciones –propuestas parciales integrables-.
Esta pretensión filosófica -la de los grandes sistemas- llevó también a sus
autores a efectuar una lectura –o relectura- absoluta de la realidad imperante
bajo el prisma de su propia teoría, adaptando, interpretando e incluso
retorciendo la propia realidad para que encajase en su sistema, presentado este
como un todo781 . Este desbordamiento manifiesto supone lo que Hartmann
denomina la “transgresión del límite”782 categorial. Es decir, que cada autor –y
su sistema asociado- sobrepasa sus propios límites, los límites categoriales de
sus sistema, para abarcar la totalidad de categorías existentes, subordinadas y
asimiladas bajo el sistema propuesto, aún cuando ese desbordamiento no sea ni
pertinente ni legítimo783 .
780
HARTMANN, Nicolaï. Introducción a La Filosofía.
“No incurriremos en el error de las viejas construcciones metafísicas, representándonos el mundo demasiado simple; no
intentaremos, como el idealismo –la metafísica desde arriba- o el materialismo –la metafísica desde abajo- explicar el mundo por un
principio. Vemos claro que la unidad del mundo, que solo es posible como unidad de una complexión, tiene que acecharse y
sorprenderse y no debe construirse.” p128

781
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Es muy humano sobreestimar lo recién descubierto y que acaba de hacerse evidente. La embriagadora alegría del descubridor
añade también ciertamente lo suyo; y es comprensible que sucumban con facilidad a este error justamente los pensadores que abren
caminos. Pero esto no puede justificar el yerro. Y la historia enseña que se venga siempre con extraordinaria rapidez –en la
unilateralidad y la pobreza de la imagen del mundo.” p96

782

PÉREZ CORNEJO, Manuel. Arte y Estética En Nicolai Hartmann.
“Para Hartmann, este riesgo estriba en la habitual falta de modestia de los filósofos. En efecto: no puede negarse el hecho de que
todos los grandes constructores de sistemas conceptuales han sido capaces de intuir principios
o categorías que les permitieron resolver problemas planteados por determinados grupos de fenómenos; pero, al mismo tiempo, no
es menos cierto que, al establecer sus teorías, cometieron siempre una ‘<transgresión del límite” (Grenztüberschreitung),
consistente en trasladar las categorías descubiertas en los niveles más altos o más bajos del Ser a dominios de fenómenos distintos,
por considerar que tales principios estaban dotados de un potencial explicativo más universal del que realmente poseían.
Surgieron así dos tipos diferentes de sistemas: 1ª) por un lado, los que pretendían interpretar toda la realidad
<desde abajo”, esto es, partiendo de principios extraídos de los estratos inferiores del Ser (materialismo, biologismo, psicologismo);
2º) por otro, aquellos que trataban de aclarar todos los fenómenos “desde arriba”, deduciéndolos a priori a partir de los tipos de ser
que suponían más generales o de rango más elevado (idealismo, teleologismo, panteísmo y sus mezclas)” p19
783
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“[…] se descubre en un dominio limitado del ente un determinado grupo de categorías (o incluso una sola categoría) y con ellas
domina el concebir ciertos problemas existentes en el dominio; pero en seguida se transporta lo descubierto más allá de los límites
de su propio dominio original, a los dominios vecinos, y finalmente se extiende a la totalidad del mundo, o sea, a estratos del ente
que en verdad tienen categorías del todo distintas. Así surge en la imagen filosófica del mundo la generalización de las categorías
descubiertas más allá de los límites naturales de su validez. En esto consiste el traspaso de los límites categoriales. El cual trae luego
consigo el que resulten desconocidos, desfigurados y violentados dominios y estratos enteros del ente por los grupos de categorías
injustamente aplicados a ellos.
Este error lo cometen todas las filosofías de orientación unilateral, todos los llamados “ismos”. Ya los nombres delatan el traspaso
de límites. El “intelectualismo”, por ejemplo, no es una teoría del intelecto fundada en los principios de las funciones intelectuales,
sino una teoría que trata de reducir todo conocimiento y comportamiento humanos al intelecto y sus principios; una teoría, pues,
que con estos principios traspasa los límites que les están trazados por su propia esencia.” p96
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Este “abuso” impropio de la categoría -que excede sus propios límites- supone
una reducción categorial, al quedar todas las demás subsumidas bajo la
hegemónica, que abarca y reduce la multiplicidad a un monismo categorial.
Según la procedencia del desbordamiento, se podía dar el caso de una filosofía –
y por tanto un sistema global- materialista, si este venia “desde abajo”, u otro de
corte idealista si venía “desde arriba”.
Por otro lado, dentro de lo problemático y lo sistemático, encontramos una
nueva distinción que entronca con las Aproximaciones y Tentativas del
Capítulo II. Para Hartmann es necesario diferenciar los “contenidos
problemáticos” de los “planteamientos problemáticos”. Mientras los segundos
suponen la visión propia del autor, su perspectiva acerca de la realidad principalmente de forma subjetiva-, los contenidos problemáticos no dependen
de la óptica con la que sean mirados, ya que estos permanecen y son los
mismos, sean interpretados desde diversos planteamientos diferenciados e
incluso contrapuestos.
De esta forma se demarca el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo 784 del
modelo ontológico y de la teoría del conocimiento asociada –la epistemología-.
Retornamos, también, a la tesis de Schumpeter en la que defiende que, incluso
aceptando un cierto objetivismo ontológico –el concepto de voluntad generallas formas de llegar a él –los planteamientos problemáticos subjetivos- son
siempre diferentes, e incluso contrapuestos. Esa es la distinción que alude
Hartmann para demarcar el contenido objetivo con el planteamiento subjetivo.
Hartmann difiere entre dos “seres” en su ontología. El ser ideal –matemáticas,
lógica, geometría…- y el “ser real” que comprende la esfera de la realidad. La
articulación categorial planteada por Hartmann en el ser real posee cuatro
niveles o estratos. El primero de ellos –en la base- es el nivel inorgánico o
material, que comprende toda aquella realidad material inorgánica. El segundo
nivel, que emana del inmaterial, es la propia vida, que se circunscribe al estrato
orgánico o vital. El tercer estrato supone lo psíquico 785 , que emana de lo
orgánico –formas de vida que poseen dimensión psíquica-. El cuarto y último
nivel supone la objetividad psicológica, que aglutina la cultura objetivada. Estas
son las denominaciones que utiliza Hartmann, y que son muy representativas de
la teoría de estratos, aunque podemos encontrar múltiples denominaciones –por
ejemplo Ibáñez los denomina “físico”, “vital”, “psicosocial” y “reflexión
epistemológica”-.
La subdivisión de la realidad –los “modos del ser real”- se deriva de un criterio
epistemológico, en el que se agrupan distintas esferas de la realidad, con
elementos cualitativos totalmente diferenciados. Pese a que la realidad se
gradúa, en una suerte de continuum que recorre todos los aspectos de la realidad
784
BUNGE, Mario. Materialismo y Ciencia.
“(1) Todo conocimiento lo es de algo por alguien. No hay conocimiento de la nada ni conocimiento sin sujeto de conocimiento. (en
cambio el objeto de conocimiento puede ser imaginario, como ocurre con las teorías científicas que postulan antes que
eventualmente se reconocen como inexistentes.)
(2) El conocimiento objetivo es conocimiento (parcialmente) verdadero e intersubjetivo, o sea, invariante respecto del sujeto de
conocimiento (o tal que “vale” para una sustitución cualquiera del sujeto, aun cuando haya sido inventado o descubierto por
personas excepcionales).” p206

785
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Lo psíquico es sin duda algo distinto de la vida orgánica, pero sin embargo no existe sin la vida orgánica; y el mundo del espíritu
sin duda no se agota en actos psíquicos, pero tampoco existe sin un ser psíquico. El estrato superior del ser resulta, pues, siempre
ligado al inferior de manera que sus condiciones categoriales quedan conservadas de alguna suerte en la formación total superior,
manera por cierto necesaria para su propia esencia.” p521
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–desde la pura materialidad hasta la pura inmaterialidad- existen en dicho
continuo una serie de “salto” que suponen una singularidad e interrupción
esencial. La vida con respecto a lo inorgánico786, el raciocinio dentro de la vida,
o la escritura –objetivación- frente al pensamiento son elementos
suficientemente capitales para demarcar los distintos estratos. También son
utilizados los distintos sentidos, percepciones y “estamentos” sensibles que
operan en el ser humano787, y que él mismo es capaz de establecer e instaurar.
Dentro de cada uno de ellos –estratos, géneros, entornos…- existirían nuevas
características diferenciales que permitan nuevas discriminaciones. Cada uno de
estos estratos o niveles puede ser subdividido, a su vez, en múltiples estratos –
subestratos o subniveles788 -, que dependen de la escala con la que sea abordado
el marco ontológico789. De esta forma en el segundo estrato, el orgánico o vital,
podemos clasificar de nuevo toda la vida existente de acuerdo con los
parámetros característicos de dicho estrato que se encuentres más cercanos a la
pura materialidad –abajo- o a los que puedan desarrollar lo psíquico –
subestratos superiores-, por lo que podemos organizar dicho estrato en
subestratos vitales de acuerdo a su complejidad.
La base de la pirámide supone el estrato esencial790, ya que sin él no puede darse
ninguno de los estratos superiores, que emanan de este. Pero cada estrato
superior, que supone una “emergencia” 791 , con respecto al precedente, posee
más alcance que el previo. De esta forma existe una cierta “correlación de
fuerzas” entre lo fundamental y el alcance de cada estrato792. Los estratos más
786
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Pero mucho más es ya de distinta naturaleza el mundo de la vida. Aquí desciende lo cuantitativo al nivel de un momento de todo
punto subordinado, de un momento que se limita a codeterminar los elementos de la fábrica. No desaparece del todo, pero deja
intacto lo peculiar de la vida orgánica, lo novum de ésta frente a lo inorgánico. Lo orgánico tiene otras categorías, propias. Y cuanto
más arriba se asciende, a las regiones del ser psíquico y espiritual, que se alzan sobre lo orgánico, tanto más desaparece la trama
cuantitativa y tanto más sorprendente resulta la falsa relación conjurada por la generalización de los principios matemáticos.” p98

787
BUENO, Gustavo. Ensayos Materialistas.
“Ahora bien, aun concediendo que las entidades sumamente heterogéneas, denotadas por las expresiones Mi, Ma y Ms, realicen
todas ellas la noción de materia, cabe siempre preguntar: ¿por qué clasificarlas en tres géneros diferentes, y no en cinco o en
veintiocho? Esta pregunta busca, en rigor, un criterio de clasificación. Evidentemente, los criterios pueden ser muy diversos, y el
material denotado por Mi, Mg y Mj, confusivamente tomado, puede ser organizado de muy diferentes maneras.
Cabría pensar en criterios epistemológicos. Cada género de materialidad va asociado a operaciones cognoscitivas bien diferenciadas,
incluso desde un punto de vista neurológico:
A) El Primer Género va asociado a los llamados sentidos externos (vista, oído, tacto, etc.), a la percepción externa.
B) El Segundo Género va asociado con los sentidos internos, o intraceptores, sensaciones cenestésicas, etc.
C) El Tercer Género se corresponde con operaciones más complejas, vinculadas a la corteza (deducción, abstracción, imaginación,
etc.).”p320-321

788
IBÁÑEZ, Jesús. Del Algoritmo Al Sujeto: Perspectivas De La Investigación Social.
“Hay innumerables estratos en cada uno de los grandes estratos […] El estrato no es una unidad cerrada.” p131

789
PÉREZ CORNEJO, Manuel. Arte y Estética En Nicolai Hartmann.
“Si tenemos en cuenta que las estructuras humanas más complejas -comunidad, Estado, etc. - .- ocupan el nivel más alto del ser
real, cabe esperar que también ellas se hallen estratificadas, formando “pequeños mundos”, que reproducen en miniatura la
estructura global del mundo real132. En dichas estructuras encontramos, por consiguiente, tanto una base natural, como una vida
orgánica, psíquica y espiritual, de manera que en ellas una enorme multiplicidad de elementos reales se hallan conectados
unitariamente.” p139

790
HARTMANN, Nicolaï. Introducción a La Filosofía.
“Puede sentarse (como debe poner en claro en el dibujo) cuatro estratos en el mundo real: la materia (lo inorgánico), lo orgánico, lo
psíquico y el espíritu. Por la extensión es el estrato material el mayor. Cuanto más alto el estrato, tanto menos difundido está. Sólo
sobre una pequeña parte del ser inorgánico se erige en orgánico, y de nuevo sólo en los organismos altamente desarrollados se
encuentra lo psíquico y sólo en una especie de los seres vivos animados hay espíritu.” p121

791
FERRATER MORA, José. De La Materia a La Razón.
“Al hablar en la presente obra de niveles, así como de sistemas formados por elementos de varios niveles, estoy usando nociones que
aspiran a ser referenciales. Puede decirse, en todo caso, que hay cosas materiales, y que hay producciones culturales. Además,
considero el nivel físico como condición de la existencia, o emergencia, de los demás niveles, de modo que el nivel cultural no es
posible sin el nivel físico –a través de los niveles orgánico y social-, pero el nivel físico es posible sin el cultural.” p37

792
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Las categorías “superiores” son puramente lo más rico en contenido y lo más pleno en cuanto al ser; las inferiores son tan
puramente lo más elemental y más fundamental” p522
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esenciales poseen menos alcance. El alcance de los estratos superiores supone
una formación “ónticamente superior”793. Cuanto más alcance posee el estrato –
más altura en la pirámide794- menos esencial se vuelve. Pero ello no quiere decir
que uno de los estratos sea más importante que el otro, ni que la gradación de
los mismos suponga, en modo alguno, una suerte de estadios evolutivos 795 .
Cada uno de ellos supone una esfera de la realidad –del ser real como lo
denomina Hartmann- y esta se da de una forma continua e integra, dotando de
unidad a todos los estratos –realidad796-.
Esta relación entre estratos, la integración y relación entre ellos formando una
unidad integral, que supone los modos del ser real, es denominada symploké –
entrecruzamiento en griego-. Symploké797 supone la articulación de los distintos
estratos en el ser, pero también la autonomía de cada uno de ellos. El
entrelazamiento y la mezcla de los estratos no supone, por tanto, que todas las
categorías se encuentren ligadas o que no exista la autonomía interna. Pero los
estratos se encuentra íntimamente ligados “como los factores de un monomio”,
como apunta Bueno.
Este término fue muy utilizado por Gustavo Bueno, filósofo materialista que
también elaboró un sistema filosófico estratificado. Para Bueno existen tres
estratos fundamentales a los que llamó “Género de Materialidad”798. El primer
793
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“La formación ónticamente “superior” es la de contenido más rico y más complejo, la más elevada por su constitución y por su
organización interior. Justo en cuanto tal es portadora de la determinación categorial total estructuralmente “superior”. En la
relación categorial de estratificación es, pues, lo “inferior” lo más simple y esta por su parte contenido como elemento en lo
superior.” p521

794
Idem.
“El reino de las categorías es una multiplicidad pluridimensional. No se agota en ningún simple esquema de serie. Como
dimensión más sorprendente de esta multiplicidad se ha manifestado la de la “altura” dentro de la que se superponen los estratos
del ser. Una segunda dimensión se halla en la “anchura” del contenido de los estratos, es decir, en la coordinación de categorías
coherentes entre sí de igual altura. Estas dos dimensiones determinan el espacio donde entran en juego las leyes categoriales.” p455

795
DELEUZE, Gilles; and GUATTARI, Felix. Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia.
“Es difícil exponer el sistema de los estratos sin que se la impresión de que se introduce entre ellos una especie de evolución cósmica
o incluso espiritual, como si se ordenasen en estadios y pasasen por grados de perfección. Nada más lejos d la realidad. Las
diferentes figuras del contenido y de la expresión no son estadios. No hay biosfera, noosfera, sólo hay por todas partes una sola y
misma Mecanosfera. Si se considera en primer lugar los estratos por sí mismos, no se puede decir que uno esté menos organizado
que otro. Incluso el que sirve de sustrato: no hay orden fijo, y un estrato puede servir de sustrato directo a otro independiente de
los intermediarios que se podrían considerar necesarios desde el punto de vista de los estadios y de los grados […]” p73-74

796
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Si todo estrato del ser tienen sus propias categorías, pudiera pensarse que los estratos de categorías careciesen de toda relación
unos con otros. No puede ser así, naturalmente, pues que se trata de la fábrica, dotada de unidad, de un mundo real total.” p516

797
BUENO, Gustavo. Ensayos Materialistas.
“El Mundo está constituido por Mu Mz, M3. Pero estos Géneros no son solamente partes o dimensiones (ejes) que se pueden
acoplar unos a otros, o factores polinómicamente vinculados entre sí, de suerte que la anulación del coeficiente de
uno de ellos no implique la anulación de los demás. Más bien habría que decir que Mi, M2, M3 —es decir, sus contenidos
respectivos— están vinculados como los factores de un monomio —la anulación de alguno de ellos supone la anulación
del conjunto (del Mundo). Adviértase que este tipo de argumentación no puede ser aplicado a escala de estratos, en los cuales la
conexión de las diversas formaciones es más bien "polinómica"[…]
Ahora bien: los Tres Géneros de Materialidad no son, pues, tanto ingredientes de las cosas del Mundo, que se compongan
precisamente en la constitución de los objetos mundanos y del Mundo en general, de suerte que, del mismo modo que existen tres
tipos de componentes, pudiera haber cuatro o más, sino que son componentes de la realidad que se relacionan entre sí directamente
en el proceso mismo de constitución de los objetos, y del Mundo de los objetos. No cabe distinguir, por un lado, los objetos del
Mundo, y, por otro, los Géneros constitutivos de esos objetos (o Mundo) como si se tratara de una clasificación abstracta. La
situación es, más bien, la siguiente: los objetos del Mundo se reducen a Géneros que, a su vez, se reducen mutuamente: la
estructura es matricial. Pero tal, que entre los Géneros median relaciones de inconmensurabilidad y, por tanto, de contradicción
dialéctica.” p409-410

798
Idem.
“En el Primer Género de Materialidad se disponen, en conjunto, todas las realidades exteriores a nuestra conciencia, o si se
prefiere, todas las cosas que se aparecen en la exterioridad de nuestro mundo, sin que eso signifique afirmar que se agoten en esa
exterioridad. En este primer género hay que clasificar las realidades en cuanto corpóreas —naturales o corporales— y ciertas
propiedades que van ligadas inmediatamente a los cuerpos, y que se manifiestan como objetivas a la percepción. […]
Segundo Género de Materialidad (M2): acoge a todos los procesos reales dados en el mundo como "interioridad", es decir, las
vivencias de la experiencia interna en su dimensión, precisamente, interna —p. ej., los "ensueños" que un ciudadano pueda ofrecer,
como material, al psicoanalista. Pero el "dentro" de esta experiencia interna no tiene por qué ser pensado como subjetividad en el
sentido sustancialista. La subjetividad es una elaboración no materialista que desfigura por completo el significado ontológico de
este "dentro" segundo-material. […]
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Género (M1) engloba todos los objetos materiales que existen en la exterioridad
a nosotros mismos, sin que por ello “se agoten en esa exterioridad”. Supone
Bueno que dichas realidades del M1 son objetivas, exteriores y percibidas. El
segundo Género de Materialidad (M2) implica.
En cambio, todo aquello relativo a la interioridad, a lo psíquico, al pensamiento,
a las vivencias internas, la memoria…podríamos concluir que el Género 1 se
atribuiría a lo “objetivo”, mientras que el Género 2 correspondería con lo
“subjetivo”. Finalmente el Género 3 (M3) haría referencia a todos aquellos
objetos abstractos, como las entidades matemáticas, la geometría, etc. Es claro
como los tres géneros que apunta bueno se corresponden con los estratos de
Hartmann –donde su estrato inorgánico y orgánico estaría englobado en el
Género M1 de Bueno-.
Como vemos, son diversos los filósofos, sociólogos y antropólogos los que han
acudido al modelo ontológico de la estratificación. Ello supone, finalmente, un
intento de síntesis que, por ejemplo pretende establecer Bueno, con los grandes
problemas metafísicos de la Historia de la Filosofía. Los tres ejes metafísicos
comprenden a Dios –Principio, Fin, Logos…-, al Yo –Alma, Hombre,
Interioridad, Tiempo, Sujeto…-, y al Mundo –Naturaleza, Exterioridad,
Espacio, Objeto…- Dios, Yo y Mundo han sido los grandes temas tratados por
la Filosofía.
Todos los sistemas tradicionales han intentado ordenar y organizar estos tres
elementos como primordiales en la búsqueda del conocimiento, de la ética, de
los límites del ser…Y los distintos sistemas han planteado distintas soluciones y
sincretismos que “reducían” las variables: el panteísmo asociaba el Mundo a
Dios, la Fenomenología el Mundo al Yo, el vitalismo Dios al Yo. Bueno asocia
el criterio que demarca los estratos planteados con cada una de las grandes
cuestiones metafísicas799 . De esta forma M1 –Primer género- correspondería
con el Mundo; M2 –Segundo Género- con el Yo, y finalmente m3 –Tercer
Género- con Dios.
Tanto Bueno como Hartmann utilizan los estratos como método ontológico800 ,
no categorial. Las categorías son transversales y “desbordan” la estratificación

Tercer Género de Materialidad (Mg). Denotamos con esta expresión a objetos abstractos —es decir, no exteriores (pertenecientes a
la exterioridad del mundo), pero tampoco, de ningún modo, interiores—, tales como él espacio proyectivo reglado, las rectas
paralelas—en tanto que, como rectas paralelas, jamás podemos tener un haz de segmentos dibujados en un papel y que comienzan
por no ser, ni siquiera, líneas (si lo fueran, serían invisibles: las líneas que dibujamos son. superficies con una anchura muy
pequeña), conjunto infinito de números primos, sistema de los cinco poliedros regulares, "Langue" de Saussure, relaciones morales
contenidas en el imperativo categórico. Pero también pertenecen al Tercer Género entidades no esenciales, sino individuales y
concretas, empíricas, aunque ya irrevocables, como son todas las realidades sidas en la medida en que su ser actual ya no pertenece
al Primer Género (César no es una parte del mundo físico actual) ni del Segundo (César se distingue de los pensamientos
psicológicos sobré César).” p292-302
799
BUENO, Gustavo. Ensayos Materialistas.
“Como intentaré demostrar en este Ensayo, el Mundo, el Alma y Dios deben ponerse en estrecha correspondencia, respectivamente,
con el Primer Género (Mi), el Segundo (M2) y el Tercer Género (M3) de materialidad. La correspondencia que aquí postulo es
una correspondencia punto a punto, biunívoca; pero, naturalmente, correspondencia no incluye identidad. Pero sí es suficiente
probar que en cada una de las tres Sustancias se encuentra el núcleo de lo que caracteriza a cada uno de los géneros de Materialidad,
oponiéndolo a los restantes. "Mundo" designa el conjunto de entidades físico-empíricas, corpóreas, que constituyen el Primer
Género (Mi). "Alma" designa el conjunto de fenómenos de la "vida interior" psicológica e histórica, es decir, el contenido del
Segundo Género (M2). "Dios", el Dios "mundano" ontológico especial de los estoicos, el Dios del Qeantes de los Diálogos de
Hume (Qeantes percibe certeramente que el Dios místico, el de Filo o Demea, no se diferencia del Dios de los escépticos o de los
ateos), el Dios de los filósofos de la Ontología Especial, se corresponde con el Tercer Género de Materialidad (M3).” p269

800
Idem.
“Los criterios ontológicos de nuestra clasificación son de esta índole, en una primera aproximación:
A) El Primer Género de Materialidad reúne a todas las entidades que, de un modo que puede ser inmediato —mundus ad
spectabilis—, caen en el ámbito del espacio, entendiendo aquí por espacio, originariamente, no ya un concepto geométrico,
que pertenecería a la Tercera Materialidad […]
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propuesta. Apunta Bueno la posibilidad de asociar las distintas ciencias a cada
estrato 801 . En estas ciencias las aproximaciones teóricas, las hipótesis y los
paradigmas –categorización- pueden ser múltiples, diferentes e incluso
contradictorios, pero cada una de ellas acomete una esfera de la realidad,
demarcando su objeto de investigación. Los estratos, además, pueden
considerarse, también, como por sus características propias y referente a sí
mismas, como apunta Claramonte.
En este caso lo inorgánico sería lo “automático”, ya que funcionaría por sí
mismo, independiente a nada –no existiría ningún estrato por debajo de suyo-.
El segundo estrato, el orgánico, supondría lo “autopoiético” ya que se autoproduce, o se reproduce, al igual que la vida. El tercer estrato supone lo
“autónomo”, ya que se define sus propias leyes, se ordena en base a su
estipulación –autoconsciencia-. Por último el último estrato, el cultural
objetivado, supondría lo “autotélico”, ya que posee en sí mismo su propio fin, al
ser el estrato superior.
En las leyes y mecanismos propios de los estratos –descritos por Hartmann en
su ”Ontología IV”- se despliegan las articulaciones categoriales. De esta forma,
la emergencia de cada estrato provoca una novedad categorial–novum categorial, que emana de un estrato inferior, pero una vez establecida la nueva categoría,
posee su propia autonomía802, y es capaz de revisar desde su nuevo estatuto
ontológico el estrato precedente. La dimensión ontológica de cada estrato
supone un salto absolutamente cualitativo con respecto al anterior –las leyes de
los estratos- 803 . Los estratos- a modo aristotélico- “descansan” 804 unos sobre
Él Segundo Género de Materialidad reúne a todas las entidades que de un modo inmediato caen en el ámbito del tiempo presente,
considerado también, lio como una idea abstracta, sino como una magnitud individual dotada de unicidad. Mejor que decir que el
tiempo es una entidad del Segundo Género, sería afirmar que es un modo o forma de relación característica de las entidades del
Segundo Género. Espacio y tiempo, en el sentido ontológico que aquí queremos atribuirles, son dimensiones de índole individual,
no universal, porque sus partes se acumulan unas al lado de las otras en el sentido mismo constitutivo de la individualidad […]
El Tercer Género de Materialidad reúne a todas las "entidades" que propiamente no caen ni en el espacio ni en el tiempo, en el
sentido en que hemos hablado, sin que esto signifique que no deban estar articuladas con los objetos que caen bajo estas
individualidades. Si recurriésemos a una distinción clásica, podríamos decir que los contenidos M1 y M2 constituyen el reino de la
Existencia, mientras que los contenidos M3 constituyen el reino de la Esencia.“ p321-323
801
BUENO, Gustavo. Ensayos Materialistas.
“Cualquier caso, estas cuestiones son puramente psicológicas. El criterio de clasificación del material de nuestro mundo en Tres
Géneros de Materialidad es un criterio ontológico, no categorial, porque utiliza ideas que desbordan el ámbito de una sola categoría
—^p. ej., la teoría de los estratos aplicada al campo biológico— para comprender a varias. La mejor prueba es que en cada género
de materialidad pueden determinarse esferas científicas diversas: en el Primer Género señalamos las ciencias biológicas, las
mecánicas...; en el Segundo, las ciencias sociológicas, las psicológicas, las etológicas...; en el Tercero, las ciencias matemáticas, las
morales, las lógicas...” p321

802
FERRATER MORA, José. De La Materia a La Razón.
“Según esta idea, un nivel llamado “superior” es dependiente de un nivel llamado “inferior”, pero, a la vez, el primero es autónomo
respecto al segundo. La autonomía del nivel superior consiste en la manifestación de propiedades que no son simplemente (y
menos aún lógicamente) derivables de, o reducibles a, propiedades del nivel inferior, pero que se constituyen a base de una
organización de estas propiedades, siendo las propiedades del nivel superior “emergentes” respecto a las del nivel inferior. Dado un
nivel N, y un nivel emergente, NE, no todas las propiedades (propiedades-funciones) de N son propiedades de NE, pero todas las
propiedades de NE tienen como condición necesaria propiedades de N. En lo que toca a los ya mencionados niveles de los físico y
de los orgánico, puede decirse que no todo lo físico es orgánico, pero todo lo orgánico es (también) físico.” p31

803
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“1. Ley del retorno. Ciertas categorías inferiores retornan constantemente en los estratos superiores como momentos parciales de
categorías superiores. […]
2. Ley de variación. Los elementos categoriales varían múltiplemente al retornar a los estratos superiores. […]
3. Ley de lo novum. En razón del retorno está cada categoría superior compuesta de una multiplicidad de elementos inferiores.
Pero jamás se agota en la suma de ellos. Es siempre algo más que ellos: contiene un novum específico, es decir, un momento
categorial que aparece por primera vez con ella, o que no está contenido ni en los elementos inferiores, ni tampoco en la síntesis de
ellos, y que no puede por ende resolverse en ellos. […]
4. Ley de la distancia de los estratos. El retorno y la variación no avanzan continuamente, sino a saltos. Estos saltos son comunes a
todas las líneas completas de retorno y variación categorial. […]” p518-519

804
Idem.
“Claramente reconoce Aristóteles en la relación de estos grados una relación de superposición (o una estratificación). Pues su mira
capital es mostrar cómo el grado superior descansa siempre en el inferior, sin el que no puede existir, mientras que el inferior existe
muy bien sin el superior […] pero no menos se trata para él de que, con todo, siempre el grado superior tienen su propio principio
absolutamente independiente..
En esta ordenación –júzguese su contenido como se quiera- está ya plenamente desarrollada la idea de estratificación.” p213
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otros –los superiores se superponen a los inferiores-. Pero dicha aparición no
condiciona el estrato superior, sino que le dota de “posibilidad”: El nuevo
estrato supone un nuevo modo del ser, independiente, diferente. Piénsese por
ejemplo en la propia aparición de la vida, el salto evolutivo y el período de
tiempo en el que esta se aparece y se desarrolla a partir de lo orgánico.
Los estratos –novedad categorial- deben emerger de un estrato inferior, sino no
es posible que dicha emergencia exista. El novum depende, pues, de los estratos
inferiores, ya que son ellos los que soportan su emergencia, pero por el mismo
hecho de ser “nuevo”, el estrato es autónomo y autárquico frente a las categorías
que existen en los estratos precedentes –se desgaja de lo precedente-. Estas
características propias de la relación entre estratos son las llamadas “leyes de
dependencia” 805 . Desde este aspecto, la dirección ascendente de emanación
estratigráfica sobre bases materiales –hacia la inmaterialidad- supone una suerte
de materialismo ontológico.
La direccionalidad ascendente supone la aparición de nuevos estratosnovedades categoriales- sobre los estratos precedentes, creando nuevos niveles
ontológicos. Esta direccionalidad es problematizada por Hartmann frente a
Aristóteles, el cual pensaba que la tendencia teleológica de los modos del ser, de
abajo a arriba, tendía al perfeccionamiento de las formas806, y que por tanto el
ser tiende hacia los sustratos superiores.
Hartmann difiere de esta concepción –aunque admite que existen “pugnas de
ser en los estratos superiores”, y que ella conlleva una mayor “armonía” 807 -,
otorgando perfección en cada estrato y el conjunto de leyes808categoriales que
operan sobre todos ellos. Por otro lado, si el movimiento ascendente genera
categorías, el retorno se produce cuando se aplica una direccionalidad
descendente. Esta direccionalidad implica la reinterpretación de los estratos
precedentes desde el estrato desde el que se reinterpreta –el superior a lo
interpretado-.
De esta manera, desde el estrato culturalmente objetivado podríamos leer –
reinterpretar- los estratos precedentes y consecuentes, y así efectuar una
805
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Primero: hay una dependencia categorial de unos estratos respecto de otros, pero sólo unilateral, como dependencia del estrato
superior respecto del inferior (su descansar o estar sustentado).
Segundo: esta dependencia no existe sólo allí donde tiene lugar el retorno (en la relación de sobreconformación), sino también allí
donde se interrumpe […]
Tercero: la dependencia del estrato superior del ser nunca es total; lo que hay de novum en él es y será autárquico (o autónomo)
frente a las categorías inferiores […]” p564

806
Idem.
“Pero más importante es la otra razón de la discordancia. En la gradación aristotélica tiene siempre el grado inferior la tendencia a
perfeccionarse en el superior; aquel aspira a lo alto y el conjunto de los grados presenta el aspecto de una única y grande atracción
“hacia arriba”. Puede llamarse esto la universal teleología de las formas.” p215

807
Idem.
“La serie ascendente de las formas de la pugna en la estratificación del ente ha enseñado que la pugna crece considerablemente
hacia arriba –tanto en multiplicidad cuanto en profundidad de la tensión y del conflicto-, pero también que a la magnitud creciente
de la pugna corresponden formas superiores de la armonía.” p356

808
Idem.
“1. Ley fundamental de la validez: las categorías sólo son lo que son como principio de algo; no son nada sin su concretum, como
esto no es nada sin ellas.
2. Ley fundamental de la coherencia: las categorías no existen sueltas cada una para sí, sino sólo en la asociación del estrato de
categorías por la cual están unidas y codeterminadas.
3. Ley fundamental de la estratificación: las categorías de los estratos inferiores están ampliamente contenidas en los estratos
superiores, pero no a la inversa éstos en aquellos.
4. Ley fundamental de la dependencia: dependencia sólo existe unilateralmente como dependencia de las categorías superiores
respecto de las inferiores; pero es una dependencia meramente parcial que deja un amplio espacio libre a la autarquía propia de las
categorías superiores.” p457-458
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interpretación de lo psíquico, de lo orgánico y de lo inorgánico. De la misma
forma desde el estrato psíquico podemos reinterpretar lo orgánico y lo
inorgánico, además de lo culturalmente objetivado, ya que este emana desde el
origen de referencia escogido –origen de la reinterpretación809 -. Por tanto, el
idealismo supondría que desde los estratos superiores se efectúa una relectura de
los estratos inferiores, dotándoles de una interpretación propia del estrato de
referencia. El materialismo supondría una lectura desde los estratos inferiores810
hacia los superiores.
Por otro lado los estratos inferiores se encuentran más conectados con la
materialidad, mientras que los estratos superiores pertenecen al campo de lo
psíquico o el “espíritu”. De esta forma la espacialidad se concentra en los
estados inferiores811 –se va perdiendo a medida que ascendemos en la pirámide
ontológica-, mientras que la temporalidad atraviesa toda la gradación
estratigráfica, siendo primordial en los estratos superiores. De ahí que los
elementos a priori de la estética trascendental kantiana –espacio y tiempofueran reducidos a la temporalidad pura del yo trascendental en el idealismo y la
fenomenología husserliana. Entronca, además, con los conceptos de
interioridad y exterioridad, en los que se reivindican nuevas formas espaciales y
temporales en los espacio impropio –Pardo, Trías…Igualmente otro binomio se disuelve en la gradación estratigráfica, y es el
formado por la naturaleza y la cultura. En este sentido la naturaleza haría
referencia a la condición “heredada” del hombre, que entronca con el
biologismo y la “animalidad” humana. Frente a la naturaleza se presenta el
“cultivo” de dicha naturaleza –de ahí procede el término cultura-. La educación
–la paideia- progresiva y social del hombre hace que aprehenda –aprendizaje vs.
herencia- todo un código y un convencionalismo que el propio hombre ha
generado.
Naturaleza y cultura no es un binomio estrictamente evolutivo812, la cultura no
aparece después de la naturaleza y se integra en ella –al contrario de lo que el
materialismo radical postula- sino que los aspectos culturales interfieren en la
809
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Es también fácil de ver por qué es el predominante: de categorías de orden superior no puede mostrarse con tanta facilidad que
son insuficientes frente a un ente de orden inferior. Son justo más ricas y más fecundas; y si todo se redujese a bastar a un
contenido, apenas cabría atacar ningún traslado semejante. Por esta causa tiene el traspaso de límites “hacia abajo” de antemano las
mayores probabilidades de dar por resultado una imagen del mundo bien dotado de unidad.” p99

810
PARÍS, Carlos. Hombre y Naturaleza.
“En una relación en que las categorías inferiores, subsistentes en el ascenso a los órdenes superiores, van recibiendo nuevas
reinformaciones transformadoras. De manera que no resultan adecuados los extremos polares, que en anteriores etapas habían
gobernado la mentalidad moderna. De una parte, la concepción monista reductora a un solo tipo de categorías fundamental, cual es
el caso del mecanicismo, consagrador de lo inferior, o del biologismo impositor de un nivel intermedio. De otra, el aislacionismo
categorial que, reconociendo la variedad de formas reales, desemboca en una extremación, de suerte que los modos categoriales
quedan incomunicados, no representan la recreación de un material previo, sino una rigurosa creación formal.“ p89-90

811
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Pues fácil es ver que las esencias son tan escasamente algo espacial como algo temporal Pero la diferencia es que hay muy
ciertamente lo real que no es espacial: el reino entero de la vida psíquica y espiritual es el de un ser inespacial, aunque comparta la
temporalidad con lo físico y lo orgánico. Sólo los estratos inferiores de lo real son espaciales, mientras que temporales lo son todos.
Por eso es la temporalidad una categoría verdaderamente característica de lo real, pero la espacialidad no. Aquella alcanza hasta las
mayores alturas del mundo real, y e1 límite de su alcance es a la vez su límite. La espacialidad. en cambio, se interrumpe a media
altura.” p71

812
MORIN, Edgar. El Paradigma Perdido, El Paraíso Olvidado: Ensayo De Bioantropología.
“Así pues, el mito humanista del hombre sobrenatural es reconstituido en el propio seno de la antropología y la oposición
naturaleza/cultura ha tomado la forma de un paradigma, es decir, de modelo conceptual que dirige todo su pensamiento.
Sin embargo, esta dualidad antitética hombre/animal, cultura/naturaleza, tropieza con la evidencia. Es evidente que el hombre no
está constituido por dos estratos superpuestos, uno bionatural y otro psicosocial, como también lo es que no hallamos en su interior
ninguna muralla china que separe su parte humana de su parte animal. Es evidente que cada hombre es una totalidad bio-psicosociológica.” p21
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materialidad, modificándola, de forma que la ideología y la “superestructura”
son capaces de modificar aspectos infraestructurales y materiales –symploké-.
Pero esto no invalida que la estratificación propuesta posea legitimidad, ya que
siempre existe una base material previa –una naturaleza- sobre la que el espíritu
–la cultura- actúa, modificándola. Ahora dichos términos no son polos, sino
principio y final de un “campo de fuerzas” de un gradiente, que posee
emergencia y reinterpretación recíproca.
Retornando al desbordamiento explicado anteriormente es precisamente esa
reinterpretación de la pirámide uno de los estratos lo que plantea la transgresión
categorial. Una reinterpretación que exceda sus propios límites categoriales, y
que por lo tanto exceda su propio estrato, supone lo que Hartmann denomina la
“sobreconstrucción”813.
La sobreconstrucción supone una “mirada” de los estratos superiores sobre los
inferiores, que reinterpreta y reconstruye lo inferior. Esta sobreconstrucción
supone, pues, dotar de estatuto ontológico propio del estrato observador a los
demás estratos observados. Y aquí es dónde reside el riesgo de que dicha
reconstrucción se torne en transgresión categorial al plantear una univocidad
totalizante que se apropie indebidamente de las prerrogativas categoriales –
soberbia categorial-.
Así, una concepción materialista de la realidad supone la sobreconstrucción de
los estratos superiores –psíquico y cultural- desde la materialidad, mientras que
una concepción idealista que transgreda como sistema su mera articulación
categorial supondría considerar todos los estratos –los materiales- como propios
del estrato desde el que se reinterpreta –los ideales-. Por tanto cada categoría,
cada oposición, cada nivel, cada conjunto o estatuto ontológico, si bien puede
emerger o reinterpretar sus estratos adyacentes, debe mantenerse dentro de sus
propios límites, y no excederlo, a riesgo de sobreconstruir la realidad de forma
parcial desde su determinada posición.
Por tanto, toda la pirámide se encuentra estratificada, es decir, la realidad y sus
entes –el ser- se encuentran integrados en una estructura estratificada, que
conecta la materialidad real de los estratos inferiores con las ideas, la cultura
objetivada y el espíritu de los estratos superiores814. Entre dichos extremos se
desarrolla toda una gradación que puede desplegarse en función de la escala con
que se represente. De esta manera toda forma de idealismo posee una
incardinación en lo material, en lo real, y por tanto la creación815, a pesar de
813
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“La relación aquí es otra. El ser psíquico se eleva sin duda sobre el orgánico. Pero sólo como una “sobreconstrucción” que abandona
el material del grado inferior. […] Pero el mundo psíquico no es una sobreconformación de elementos orgánicos, aunque su
existencia esté condicionada por estos. El condicionamiento mismo es justo aquí enteramente distinto. La relación del mundo
interior psíquico con el orgánico y con la gradación entera de la naturaleza no es una relación de sobreconformación, sino una
relación de sobreconstrucción” p529

814
Idem.
“De estrato en estrato, pasando por encima de cada corte, encontramos la misma relación, el descansar el uno en el otro, el estar
condicionados “desde abajo”, y a la vez el ser independiente, en su conformación y leyes propias, el que descansa en otro
Esta relación es la verdadera unidad del mundo real. El mundo no carece, en manera alguna, de unidad en medio de toda su
multiplicidad y heterogeneidad. Tiene la unidad de un sistema, pero el sistema es un sistema de estratos. La fábrica del mundo real
es una estratificación.” p220

815
PÉREZ CORNEJO, Manuel. Arte y Estética En Nicolai Hartmann.
“La unión de estas dos determinaciones tiene
consecuencias muy importantes en lo que se refiere a la
creatividad humana; pues, efectivamente, al no poder desprenderse el espíritu de su relación con la “tierra”, es decir, con lo real, y
hallarse, no obstante, esencialmente vinculado con la esfera ideal, habrá de ser en el mundo real donde deberá llevar a cabo la tarea
de realizar los valores que sin su colaboración flotan en el ámbito ideal como simples posibilidades indeterminadas.
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partir de las ideas y del espíritu del creador, posee una base –una
determinación- material, aunque lejana, reinterpretada, o difuminada, pero
nunca inexistente o sobreconstruida.
Además de Hartmann son muchos los filósofos y pensadores que han adoptado
el sistema de estratos para presentar un modelo ontológico completo, en el cual
articular los distintos modos del ser. Cada filósofo y sistema han denominado y
caracterizado los estratos, y el número de ellos, de una forma particular –estrato,
nivel, mundo, esfera, plano…- y también los nombres816 de cada uno de los
estratos, pero las leyes que conforman el modelo ontológico son muy similares
a la de Hartmann.
El “ser real” de Hartmann puede asociarse con el propio ser humano, ya que en
él se dan los cuatro estratos que propugnara el filósofo letón. El hombre –la
forma humana- es, según Javier Echeverría, “la resultante principal” 817 del
proceso evolutivo de la estratificación. Para Echeverría los cuatro estratos se
condensan en “Entornos”, de los cuales el filósofo español nos da cuenta de tres
de ellos, sin contar el Entorno cero –E0- que se corresponde con “las
divinidades”818, algo que nos ha llegado a los hombres a través de los mitos y
que ha permitido que estos desarrollen sus ideas sobre la religiosidad.
El Entorno uno –E1819 - supone la interioridad de “nuestro cuerpo” y todo lo
que ello conlleva –sentidos, aspectos biológicos, antropológicos, etc. Además en
el primer Entorno se encuentra la naturaleza exterior al hombre, el medio
ambiente. El segundo Entorno –E2- supone el desbordamiento ontológico de
lo natural a lo cultural, englobando todas las formas de cultura y elementos
sociales y antropizados. Echeverría asocia el Entorno 1 con la naturaleza –
prístina- y el Entorno 2 con la ciudad como espacio físico paradigmático.
Apunta Echeverría que el segundo Entorno -que supone todas las formas
culturales que hoy conocemos- y que engloban desde nuestra forma de vestirnos
hasta nuestra ideología –todas las “estructuras” marxistas- ha modificado de tal
modo el primer Entorno que, en ocasiones, es difícil discernir entre ellos, ya

Es, por consiguiente. la estructura misma de la realidad, la que hace ontológicamente posible la acción creadora del hombre, tanto
en su dimensión ética como estética.” P141
816
MORIN, Edgar. El Paradigma Perdido, El Paraíso Olvidado: Ensayo De Bioantropología.
“En consecuencia, el mundo parecía estar compuesto por tres estratos superpuestos y aislados entre sí:
Hombre-Cultura
Vida-Naturaleza
Física-Química”p22

817
ECHEVERRÍA, Javier. Los Señores Del Aire: Telépolis y El Tercer Entorno.
“La forma humana que puede ser considerada como la resultante principal de esos procesos evolucionistas es el cuerpo, y por eso
cabe considerarlo como la naturaleza humana por antonomasia. Siendo sus apariencias muy diversas en función del sexo, el tamaño,
el color o la anatomía, el cuerpo es la base común que sustenta la multitud de diferencias entre los seres humanos, y por tanto el
sustrato constitutivo de lo que sería la humanidad en E1. Para cada uno/a de nosotros/as, el cuerpo es nuestro primer entorno, interior,
en este caso.” p28-29

818
Idem.
“Detengámonos un momento en las divinidades, que son bastante singulares en tanto formas humanas. Por lo general, a los dioses
se les ha solido atribuir una existencia y un poder sobrenatural, o cuando menos sobrehumano. Así, las diversas culturas de la
historia han ido generando lo que, conjuntamente, podríamos denominar el entorno cero (E0), del que aquí nos ocuparemos muy
poco, pero que ha sido básico para la emergencia y consolidación de las diversas modalidades de religiosidad que han desarrollado
los seres humanos.” p28

819
Idem.
“La especie humana ha sobrevivido y ha crecido en la superficie del planeta Tierra porque ha logrado adaptarse a un medio
ambiente natural, al que aquí llamaremos primer entorno (E1). El resultado principal de ese prolongado proceso de evolución es el
cuerpo humano, con sus diversas capacidades perceptivas, nutritivas, fisiológicas, motrices, reproductivas, comunicativas e
intelectuales, que le han permitido asentarse en un medio hostil y habitar establemente en escenarios locales muy diversos.” p27
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que la demarcación de ambos no es tarea fácil 820 . El hombre y su aspecto
cultural han transformado de forma tan profunda la naturaleza que estos
estados se encuentran imbricados e hibridados radicalmente. Finalmente un
nuevo Entorno –E3- que va más allá de lo culturalmente objetivado, se centra
en la aparición de la tecnología, la ciencia y las comunicaciones, que
transforman aún más si cabe los primeros Entornos. Ha sido desde la
revolución industrial y las sucesivas revoluciones tecnológicas y tecnocientíficas
las que han permitido surgir el nuevo Entorno, con gran capacidad
transformadora y por tanto un nuevo paradigma que se torna en nuevo estrato
(superior a los anteriores)821.
Incluso se apunta un nuevo Entorno, el Cuarto Entorno822 -término acuñado
por Lafuente en sus estudios culturales sobre procomún- para introducir el
cuerpo como elemento representativo que, aunque Echeverría lo incluye en el
primer Entorno, para Lafuente represente un nuevo paradigma que conlleva un
nuevo estrato. Se asemejaría a un desdoblamiento entre el estrato orgánico:
medio ambiente y cuerpo humano, que podría considerarse como una
subcategorización del estrato biológico, de acuerdo con Hartmann.
Desde una perspectiva científica y materialista Mario Bunge establece un
paralelismo con los cuatro estratos primordiales de Hartmann. El filósofo
argentino introduce un nuevo estrato –por lo que considera cinco en total823- y
los denomina niveles. El último estrato le llama “nivel técnico”, frente al
espíritu o lo culturalmente objetivado tal y como lo llamaba el letón. Por lo
demás los primeros cuatro estratos se corresponden con el nivel físico, el nivel
químico, nivel biológico y el nivel social. El primer estrato de Hartmann –el
inorgánico- se divide en Bunge en dos: el físico y el químico, propio de un
acercamiento científico a la ontología materialista.

820
ECHEVERRÍA, Javier. Los Señores Del Aire: Telépolis y El Tercer Entorno.
“El segundo entorno (E2) ya no es natural, sino cultural y social, y puede ser denominado entorno urbano. Sus formas canónicas son
los pueblos y las ciudades en las que viven la mayoría de los seres humanos. En esos espacios urbanos se han desarrollado diversas
formas sociales (como la vestimenta, la familia, la persona, el individuo, el mercado, el taller, la empresa, la industria, el dinero, los
bancos, las escuelas, los cementerios, la escritura, la ciencia, las máquinas, el derecho, la ciudad, la nación, el estado, las iglesias,
etc.) instituyéndose diversas formas de poder (religioso, militar, político, económico, etc.), que no se trata de analizar aquí. El
desarrollo del segundo entorno no implica la desaparición del primero, pero sí su modificación, a veces muy profunda.” p41-42

821
Idem.
“[…] en su estado actual, E3 está posibilitado por una serie de tecnologías, entre las cuales mencionaremos siete: el teléfono, la
radio, la televisión, el dinero electrónico, las redes telemáticas, los multimedia y el hipertexto. La construcción y el funcionamiento
de cada uno de esos artefactos presupone numerosos conocimientos científicos y tecnológicos (electricidad, electrónica, informática,
transistorización, digitalización, óptica, compresión, criptología, etc.), motivo por el cual conviene subrayar que la construcción del
tercer entorno sólo ha comenzado a ser posible para los seres humanos tras numerosos avances técnicos y científicos.” p48-49

822
LAFUENTE, Antonio. Los Cuatro Entornos Del Procomún.
“Hay un cuarto entorno que aquí́ quisiéramos sugerir como imprescindible para entender el despliegue de lo humano en el tiempo:
el cuerpo, un ámbito irreductible a las leyes de la naturaleza o de la moral, y siempre resistente a los muchos intentos de convertirlo
en una abstracción teológica, jurídica, médica, estadística o, genéricamente, biopolítica. El cuerpo no sólo es una maquinaria única
capaz de procesar ingentes cantidades de información, ya sea que digiera alimentos, ya sea que capture luz o sonido exterior, por no
mencionar todas las formas de extraer, modificar, almacenar, transportar y exudar datos y estructuras, lo mismo da que hablemos de
la bioquímica del agua contaminada, que de los procesos de fecundación y desarrollo de un embrión, sin olvidar, claro está, todo
cuanto tiene que ver con el habla, las herramientas y las redes que fabrica y por las que he fabricado. El cuerpo enfermo y el cuerpo
gozoso no son naturaleza, ni tampoco cultura, sino otro entorno al que remitir y en donde contrastar lo que (nos) pasa.” p4

823
BUNGE, Mario. Materialismo y Ciencia.
“El postulado de la emergencia sugiere investigar mecanismos de emergencia, tales como la agregación de entes similares o la
síntesis de componentes disímiles, así como los procesos evolutivos en el curso de los cuales emergen sistemas de especies nuevas
(especiación). Se pueden distinguir por lo menos las siguientes clases o niveles de entes:
Nivel físico = El conjunto de todas las cosas físicas.
Nivel químico = El conjunto de todos los sistemas químicos (o sistemas en los que se producen reacciones químicas)
Nivel biológico = El conjunto de todos los organismos.
Nivel social = El conjunto de todos los sistemas sociales.
Nivel técnico = El conjunto de todos los artefactos.” p44-45
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También cercano a la filosofía de la ciencia, Karl Popper desarrolló un modelo
ontológico materialista y estratificado, al que denominó “Mundos”824 . Popper
estableció tres mundos diferenciados: el primero de ellos –Mundo 1- que
contienen todos los objetos del mundo físico; el Mundo 2, que contiene todas
las experiencias conscientes mentales, y el Mundo 3, que contiene el
conocimiento objetivo, los “contenidos lógicos” 825 –lo culturalmente
objetivado”.
En el Mundo 3 popperiano podemos encontrar lo “culturalmente objetivado”, o
aquellas ideas “objetivas” producidas por el hombre, como las teorías o los
repertorios arquitectónicos. En el Mundo 1, por el contrario, encontraríamos
las disposiciones prácticas arquitectónicas que el autor realiza. El propio autor,
su subjetividad y acción –acoplamiento- se da en el Mundo 2, el cual supone un
espacio de mediación, facilitación y transmisión –y creatividad826- entre teoría y
práctica –Mundo 3 y Mundo 1 respectivamente-. Del Mundo 1 podemos
inferir prácticas y acontecimientos, abstraerlas y “fijarlas” en el Mundo 3,
mientras que desde el Mundo 3 podemos materializar y ejecutar teorías y
repertorios y llevarlos a la práctica en el Mundo 1827.
Quizás los autores que han rescatado los estratos –mesetas- y han presentado
estos como una “máquina” 828 ontológica, teniendo gran repercusión en el
mundo teórico y de pensamiento en la arquitectura, fueron Gilles Deleuze y
Félix Guattari, con su manifiesto “Mil Mesetas”. En él establecen un complejo
sistema en el que se introducen diversos mecanismos y leyes que rodean los
estratos y sus subestratos.

824
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“En cualquier caso, para obtener mayores conclusiones de la aplicación de la teoría popperiana a nuestro campo disciplinar,
debemos tratar de definir con mayor exactitud el ámbito de los tres mundos de Popper referidos a la arquitectura.
Así, en primera instancia, diremos que pertenecen al mundo 1 arquitectónico, todas las obras de arquitectura, ya sean construidas o
proyectadas, es decir, todos aquellos objetos físicos (plasmados en dos o tres dimensiones) que constituyen el producto concreto y
singular de la actividad arquitectónica.
Forman el mundo 2 arquitectónico todos los estados mentales, procesos de elaboración y actos de pensamiento en sentido
subjetivo, que el arquitecto desarrolla durante la concepción, la definición y el análisis del objeto arquitectónico.
Finalmente, el mundo 3 arquitectónico estaría constituido por todos los conceptos y enunciados que se refieren a la arquitectura,
junto con los problemas que pueden plantear su desarrollo lógico y las proposiciones y teorías a que puede dar lugar […]” p37-38

825
POPPER, Karl R. Conocimiento Objetivo: Un Enfoque Evolucionista.
“Deseo distinguir ahora dos tipos de “conocimiento”: el subjetivo (que habrá que llamar mejor conocimiento organísmico, ya que
consiste en disposiciones de organismos) y el objetivo o conocimiento en sentido objetivo que está formado por el contenido lógico
de nuestras teorías, conjeturas, suposiciones (y, si lo deseamos, por el contenido lógico de nuestro código genético).
Son ejemplos de conocimiento objetivo las teorías publicadas en revistas y libros almacenados en bibliotecas, las discusiones de tales
teorías, las dificultades o problemas señalados en relación con tales teorías, etc.
Podemos llamar al mundo físico “mundo 1”, al mundo de nuestras experiencias conscientes, “mundo 2” y al mundo de los
contenidos lógicos de los libros, bibliotecas, computadoras y similares, “mundo 3” p76-77

826
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo.
“Así, el proceso creativo de la arquitectura, visto bajo el prisma de la teoría tipológica, se explica como un continuo ir y venir entre
la estructura formal mental (el tipo) y su transgresión (el edificio).” p46

827
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Así pues, concluiremos diciendo que la ciencia produce objetos del mundo 3 caracterizados por su capacidad de apertura y de
acción sobre el mundo 1, mientras que el arte produce objetos del mundo 1 cuyo rasgo distintivo es su capacidad de apertura y de
acción sobre el mundo 3. Este nos parece el mejor criterio de demarcación que puede establecerse entre esos dos grandes campos de
la actividad humana.” p42

828
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Francisco J. Metafísica.
“En los estratos físicos, el contenido es molecular y la expresión, molar. […] Los estratos biológicos presentan un mayor índice de
desterritorialización, de apertura a la novedad, de evolución. Las propiedades de lo orgánico frente a lo físico-químico son
emergentes, como dice Hartmann, Bunge y Ferrater. Lo orgánico descansa en lo físico-químico, está condicionado por ello y a la
vez es independiente y tiene sus leyes específicas propias. […]
El contenido de este estrato social y cultural se nos presenta como una máquina social técnica, que da lugar a estados de fuerza y
formaciones de poder; la expresión del mismo está constituida por una máquina colectiva semiótica que constituye regímenes de
signos.” p213-215
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Elementos como el epiestrato, paraestratos, ecúmeno, plano de consistencia,
movimientos de territorialización –y desterritorialización-…forman parte de
una suerte de modelo que importa ontología, lingüística y geología,
estableciendo un complejo sistema de relaciones y elementos que componen la
realidad, pero que se basan finalmente en una ontología de estratos. En el libro
se reducen los estratos a tres –o cinco-: el inorgánico –físico-químico- el
orgánico –seres vivos- y el humano –psíquico y social-.
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3.1.2.

Antropológicos

Decíamos que el hombre se identificaba con el ser real, porque en él se daban –
en mayor o menor medida- todos los estratos que plantean los distintos autores.
En el hombre se da la vida, pero también lo psíquico y su capacidad de
objetivación de su producción manual, técnica e intelectual. El hombre es la
mayor perfección –quizás desde una perspectiva únicamente antropocéntricaque existe, al menos en nuestro planeta, y que desde sus estratos específicos y
diferenciales ha transformado de manera profunda –quizás irreversible- los
estratos inferiores, como lo inorgánico, la naturaleza, el medio ambiente. Los
estratos que conoce se le han “quedado pequeños” y comienza a buscar retos
más allá de sus propias fronteras -como la exploración del sistema en el que
habita-.
Decíamos también que la pirámide que forman los estratos supone unos
estratos inferiores muy anchos, que poseen una gran fuerza y que a su vez
suponen la fundamentación elemental de la pirámide829 . Por el contrario, los
estratos superiores –más estrechos o altos- son más débiles, por encontrarse
apoyados sobre los inferiores, pero también son más ricos en contenido y más
plenos. Esta característica la podemos observar de forma clara en el hombre, su
proyecto vital, profesional y sus múltiples articulaciones a lo largo del mismo. El
hombre no sólo representa el ente –ser real- que aglutina en sí todos los
estratos, por su capacidad de recorrer todos ellos. También, en las posibles
subdivisiones de cada estrato, encontraríamos al hombre en los subestratos
superiores830. Así, en lo orgánico, podemos establecer que el hombre supone la
mayor perfección en las “formas de vida” existentes, por su complejidad, su
evolución, las innovaciones que presenta, y su capacidad propia de raciocinio.
El hombre surge por un primer desdoblamiento que supone la aparición de un
estrato sobre otro. Al principio solo existía un único estrato, el inorgánico,
formado, desde el comienzo de los tiempos, por gases y materia de procedencia
problemática –big bang-. Dichos gases, materia y energía –todos ellos elementos
inorgánicos- se fueron combinando y sufriendo diversos cambios de estado y
transformaciones, hasta alcanzar un determinado equilibrio en la forma en que
se desarrollaron nuestros planetas y sistemas cósmicos. De toda aquella materia
inorgánica emergió la vida, lo orgánico, en forma de organismos unicelulares,
bacterias microscópicas, que suponen el salto cualitativo más importante y

829
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“[…] las categorías inferiores son las más fuertes, las superiores las más débiles; por eso en la estratificación sólo hay dependencia
de las superiores respecto a las inferiores, no de las inferiores respecto de las superiores. […] El estrato inferior puede ser condición
del ser superior en el sentido del fundamento. No por ello penetra el fundamento en los pisos superiores; pero sin su función de
sustentación no pueden elevarse éstos sobre el.” p568-569

830
DELEUZE, Gilles; and GUATTARI, Felix. Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia.
“Los estratos son fenómenos de espesamiento en el Cuerpo de la Tierra […]
Un estrato presenta, evidentemente, formas y sustancias muy diversas, códigos y medios variados. Tiene, pues, a la vez tipos de
organización formal y Modos de desarrollo sustancial diferentes que lo dividen en paraestratos y epistratos: por ejemplo las divisiones
del estrato orgánica. Los epistratos y parastratos que subdividen un estrato pueden a su vez ser considerados como estratos (de
forma que la lista nunca es exhaustiva). […]
Los estratos tienen una gran movilidad. Un estrato siempre es capaz de servir de substrato a otro, o de repercutir en otro,
independientemente de su orden evolutivo. Y sobre todo, entre dos estratos se producen fenómenos de interestratos:
transcodificaciones y pasos de medios, mezclas.” p512
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fundamental: la aparición de la vida en un ecosistema sin ella, lo orgánico de lo
inorgánico, lo biológico, el desdoblamiento del estrato único831.
De esas bacterias el estrato comenzó a desplegarse, a evolucionar y a
multiplicarse con formas de vida cada vez más complejas y adaptadas, que
fueron poblando todo el ecosistema con mayores niveles de desarrollo orgánico,
hasta llegar a la aparición del hombre. Y el hombre fue –y es- hombre porque, a
su vez, fue capaz de incorporar la capacidad del pensamiento y la inteligencia
más avanzada en la solución de problemas cotidianos, a poseer la capacidad de
ser reflexivo, a trascender a sí mismo, y todo ello acompañado, a su vez, por
grandes innovaciones morfológicas y anatómicas –volumen cerebral, pulgar
prensil, bipedismo…-.
Fue ese desarrollo el que hizo emerger, de nuevo un cambio cualitativo
trascendental, el pensamiento, la dimensión psíquica, sobre la vida. No todas las
formas de vida poseen la prerrogativa del pensamiento y la razón. De nuevo nos
encontramos ante una gradación interna en el estrato orgánico, dónde los
instintos y el “pensamiento” de las distintas formas de vida se gradúa en función
de sus capacidades, hasta llegar a los grandes primates y el hombre, que sí
supone un salto fundamental. La inteligencia en el hombre está tan desarrollada
con respecto al último de los seres vivos precedente –el primate más inteligenteque no puede ser simplemente el subestrato superior de lo orgánico, sino que su
capacidad trasciende el estrato y de la vida emerge lo psíquico.
Finalmente el hombre fue capaz de desarrollar el lenguaje, y con él la escritura.
La escritura permitió que todo el conocimiento, el saber, las grandes preguntas
y cuestiones del hombre, se pudieran objetivar –fijar para ser compartidas-. De
esta forma se comenzó la construcción de la Historia –que no es otra cosa que la
historia escrita, ya que antes de la escritura se considera prehistoria-. La
escritura, el arte832, la arquitectura –la construcción- fueron –y son formas de
objetivación cultural del hombre, el “espíritu” del hombre, que emerge como
cuarto y último estrato, el más superior, del pensamiento y la reflexión.
Este es el desarrollo estratificado del ser real, del hombre, el cual recorre todos
los estratos, de una forma evolutiva, desde la base primordial hacia lo
propiamente humano. El hombre ha ido superando y desarrollando los estratos
inferiores para llegar al espíritu y poder ofrecer su impronta, ser “inmortal” a
través de su legado material, buscando la universalidad de una aportación propia
que contribuya al espíritu humano, que pueda ser un referente y un marco para
las generaciones futuras, para el progreso de la humanidad en su conjunto.

831
DELEUZE, Gilles; and GUATTARI, Felix. Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia.
“En primer lugar había que preguntarse qué es lo que variaba y que es lo que no variaba en un estrato determinado. […]Así, el
estrato orgánico no tenía ninguna materia vital específica, puesto que la materia era la misma para todos los estratos, pero tenía una
unidad específica de composición, un solo y mismo animal abstracto, una sola y misma máquina abstracta incluida en el estrato, y
presentaba los mismos materiales moleculares, los mismo elementos o componentes anatómicas de órganos, las mismas conexiones
formales.” p52-53

832
DEWEY, John. El Arte Como Experiencia.
“El arte está, pues, prefigurado en cada proceso de la vida. Un pájaro construye un nido y un castor su casa, cuando las presiones
orgánicas internas cooperan con los materiales externos de manera que las primeras se cumplan y los últimos se transformen en una
culminación satisfactoria. Podríamos dudar de aplicar la palabra arte, si dudamos de la presencia de una intención directiva. No
obstante, toda deliberación, todo intento consciente nace de cosas ejecutadas orgánicamente a través de un juego mutuo de energías
naturales. Si no fuera así, el arte estaría construido sobre arena movediza o, aun más, sobre el aire inestable.” p28
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Pero el hombre, antes que nada, necesita vivir. Puede parecer una perogrullada
pero la vida no es valorada cuando se vive con tranquilidad y comodidad. Se da
por hecho. En este caso “el vivir” carece de importancia porque no está en
riesgo, no “sufre”, y por lo tanto no se considera de forma consciente una
precondición para un desarrollo humano ulterior. Además de estar vivo, se
necesita un desarrollo psíquico –ser cabal-, esto es, poseer la capacidad de
pensar, razonar, argumentar, establecer juicios y pensamiento, desarrollar la
inteligencia, las capacidades cognitivas propias de nuestro estatuto de seres
pensantes. Para ello, de nuevo, es necesario estar sano y poseer salud “mental”,
combinado con la recepción de una educación, un entorno social rico, una
capacidad desarrollada por la experiencia y vivencias, etc.
Todo ello hace que podamos desarrollar nuestra mente e inteligencia en la
resolución de problemas e inventiva ante nuevos retos e innovaciones.
Finalmente, si y solo si poseemos salud vital y salud psíquica, podremos
“objetivar” elementos de valor que puedan retornar a la materialidad de lo
culturalmente objetivado, que puedan, de nuevo, ponerse en circulación, ser
compartidos y disfrutados por la comunidad –la humanidad-. Nuestras
objetivaciones pueden ser la escritura de un libro, la grabación de un disco, una
película o sinfonía, o la propia creación artística, el hecho arquitectónico –la
edificación o construcción de un diseño- y tantos otros elementos que forman
parte del pool cultural que poseemos y compartimos -nuestra historia, la historia
verdaderamente humana-.
El hombre es “juzgado” por lo que él puede aportar a la humanidad. Los
grandes genios, los grandes artistas, científicos, filósofos, deportistas…
consiguieron ofrecer objetivaciones al resto de hombres para que ellos pudieran
disfrutar y “crecer” con dichas aportaciones. Por tanto el hombre, su finalidad,
su pretensión, su fin, supone llegar a su último estrato y desarrollar todas sus
capacidades para la producción del “espíritu”, de la objetivación cultural. Un
hombre que pueda llegar al último estrato del ser no se contentará simplemente
con “estar vivo”, o con “pensar”. En este sentido la finalidad –el telos- del
hombre sería, en base a los estratos precedentes –fundamentales- llegar a la
expresión máxima en el estrato superior –la mayor plenitud-.
Pero, ¿qué ocurre cuando los estratos inferiores se encuentran en riesgo,
amenazados o están dañados? Cuando el hombre teme por su vida, no posee
salud –física o psíquica- o su integridad se encuentra amenazada, es entonces
cuando dichos estratos cobran todo su valor, desplazando el objeto vital
humano a la preservación de la vida, de la supervivencia y de la salud –física o
mental-. En los casos en los que los estratos inferiores están en peligro,
precisamente por ser más fundamentales, son lo más importante para el
hombre. ¿Cómo puede una persona pensar en escribir un libro cuando su vida
corre peligro o su supervivencia física se encuentra amenazada –precariedad,
conflictos, enfermedad…-? Es una cuestión impensable.
De esta forma los estratos de la pirámide que se encuentran satisfechos –como
apuntó Maslow-, estabilizados, cubiertos, permiten un avance en la “altura” de
la pirámide, hacia nuevas metas vitales y humanas, que sólo pueden darse en los
estratos superiores. Desde esos estratos, de hecho, se pueden reinterpretar los
estratos inferiores, de modo que el hombre puede repensar o sobreconstruir el
significado de la vida, de las condiciones básicas para la existencia, del mundo,
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de la naturaleza y el medio ambiente, incluso de su mundo mental, las ideas, los
discursos. Pero siempre desde la “comodidad” de ver sus estratos inferiores en
óptimas condiciones. Cuando esos estratos reclaman sus necesidades, y
manifiestan sus carencias y riesgos, entonces la reinterpretación se invalidad por
la emergencia de reconstituir –reparar- la base, esencial para dicha
sobreconstrucción. Sin vida –digna- no es posible ser verdaderamente humano,
al igual que un hombre por el mero hecho de vivir no despliega toda su
potencialidad-es.
Pero si los estratos inferiores son decisivos para el desarrollo de los estratos
superiores, por su importancia “material”, vital –no pienso si estoy muerto-, de
la misma manera la sobreconstrucción de la vida desde estratos superiores puede
“maniatar”833 la visión -o reinterpretación- que el hombre efectúa sobre la base
material que le sustenta. Las distintas significaciones, subjetividades, ideologías
pueden condicionar la forma de “ver” y considerar los estratos inferiores, desde
los estratos superiores. Los dos sentidos en la altura de la pirámide –emergencia
y sobreconstrucción- son elementos de tensión interestrato que forman parte de
la articulación entre los mismos.
Entre las actividades propias del ser humano se encuentra la necesidad espacial,
la cual constituye, en sí misma, una actividad que posee, a su vez, sus propios
estratos –o subestratos-. La necesidad espacial posee una base material, o
antropológica, que nos remite a la necesidad humana de refugio 834 .
Representado por la cabaña mítica, la arquitectura ancestral se circunscribe a
uno sólo de los estratos existentes, interrumpiendo el ascenso hacia otros niveles
de significación. Una necesidad –la espacial- asociada antes a los “instintos
humanos” –estrato biológico- que al pensamiento reflexivo y la razón –estrato
psíquico-835. Incluso muchas otras formas animales buscan refugio no sólo para
protegerse contra las inclemencias del tiempo, sino para aparearse, para comer,
para morir…
El espacio y su condición parten de una necesidad biológica enraizada en las
distintas formas de vida y las distintas actividades que ellas acometen. El
hombre, en su estrato más inferior –más material- busca refugios existentes en
lo inorgánico –cuevas, grutas, cavernas- para, posteriormente establecer sus
propios espacios a partir de lo orgánico –árboles, madrigueras…-. En este caso
existe una coincidencia entre lo menos evolucionado con lo más básico y
material. Si hoy el hombre es abandonado en un medio similar al entorno no
antropizado de los orígenes es muy probable que su respuesta a la necesidad
espacial fuera similar –o igual- a la que nuestros antepasados realizaron. Lo
primitivo y lo no-evolucionado se asocia a la incapacidad actual de adaptación a
un entorno sin medios, ni socialización, ni objetivaciones. Es por ello por lo que
833
DELEUZE, Gilles; and GUATTARI, Felix. Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia.
“[…] las formas de expresión o los regímenes de signos siguen siendo estratos (incluso cuando se las considera por sí mismas,
haciendo abstracción de las formas de contenido); la subjetivación es tan estrato como la significancia.
Los principales estratos que maniatan al hombre son el organismo, pero también la significancia y la interpretación, la subjetivación
y la sujeción.” p137

834
BONTA, Juan P. Sistemas De Significación En Arquitectura: Un Estudio De La Arquitectura y Su Interpretación.
“De acuerdo a un mito que recurre con frecuencia en el pensamiento occidental, habría un momento hipotético en el desarrollo de
las sociedades en el que, satisfechas ya las necesidades materiales, la gente se dispondría a encarar actividades expresivas. Hasta ese
instante, la arquitectura habría sido puramente funcional. De acuerdo al mito, la producción arquitectónica desde ese momento en
adelante representaría un retroceso en relación a la cumbre ideal de la pura funcionalidad.” p32

835
LE CORBUSIER. Hacia Una Arquitectura.
“¿La mayoría de los arquitectos no han olvidado hoy que la gran arquitectura se halla en los mismos orígenes de la humanidad y
que está en función directa de los instintos humanos?” p55
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la necesidad del hombre del espacio posee raíces ancestrales 836 , de estratos
inferiores conectados con el mero hecho de existir –como organismo biológico
con herencia transmisible-.
A su vez el arquitecto posee su propia estratificación 837 , que condiciona –o
influye enormemente- su actividad profesional y el curso de su desarrollo como
autor. Los arquitectos, por el mero hecho de ser personas –ser real-, se definen
primero como las últimas antes que como los primeros. Mucho antes de que un
hombre decida ser arquitecto –o dedicarse al diseño y formalización espacial- ha
pasado por diversos estadios que suponen los entornos de crecimiento,
formación y desarrollo de sus capacidades biológicas, físicas, intelectuales y
educativas838 . Todos los hombres crecen en un entorno muy determinado, y
también en una época específica –el cronotopo- . Dicho entorno esta
compuesto, a su vez, por distintas objetivaciones precedentes realizadas por
otros hombres, por lo que no existe el autor “en blanco” o sin referencias –han
nacido en entornos arquitectónicos preestablecidos, como destaca Glassie-839 .
Los arquitectos -antes de serlo- se han constituido en entornos construidos por
espacios, edificios y ciudades determinadas, que poseen cualidades específicas.
Esos entornos “marcarán” a las personas durante toda su vida. Forman parte de
las capas básicas constitutivas de su mundo, de su formación e ideología, de sus
referencias, de su vida.
Igualmente el entorno está compuesto y configurado por la acción simultánea y
diacrónica de miles de actos individuales que lo definen en tiempo real y o
“determinan” con sus acciones. Todas las actividades se superponen y
conforman el paisaje en el cual se insertan las nuevas acciones antropizadas,
disolviendo la dicotomía naturaleza-cultura tan problemática y cuestionada. Las
distintas combinaciones de las categorías que se incluye en cada estrato, sus
modos de relación, mediación y producción generan la multiplicidad de
condiciones, tensiones, sinergias o conflictos que se da en el paisaje840 .
836
NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura.
“El interés del hombre por el espacio tiene raíces existenciales: deriva de una necesidad de adquirir relaciones vitales en el ambiente
que le rodea para aportar sentido y orden a un mundo d e acontecimientos y acciones” p9

837
KANDINSKY, Vasili V. De Lo Espiritual En El Arte: Contribución Al Análisis De Los Elementos Pictóricos.
“La necesidad interior nace de tres causas místicas y está constituido por tres necesidades místicas:
1. Todo artista, como creador, ha de expresar lo que le es propio (elemento de la personalidad).
2. Todo artista, como hijo de su época, ha de expresar lo que le es propio a esa época (elemento de estilo, como valor interno,
constituido por el lenguaje de la época más el lenguaje de la nación, mientras ésta exista como tal.)
3. Todo artista, como servidor del arte, ha de expresar lo que le es propio al arte en general (elemento de lo pura y eternamente
artístico que pervive en todos los hombres, pueblos y épocas, se manifiesta en las obras de arte de cada artista, de cada nación y de
cada época y que, como elemento principal del arte, no conoce ni el espacio ni el tiempo.)” p65-66

838
HALL, Edward T. La Dimensión Oculta: Enfoque Antropológico Del Uso Del Espacio.
“Como antropólogo, me he habituado a volver a los orígenes de las cosas y a investigar las infraestructuras biológicas de las que
surge cualquier aspecto dado del comportamiento humano. Este planteamiento viene a subrayar el hecho de que el hombre, como
los demás seres del reino animal, es en un principio, al final y siempre, un prisionero de su organismo biológico.” p8

839
GLASSIE, Henry. Vernacular Architecture.
“All architects are born into architectural environments that condition their notions of beauty and bodily comfort and social
property. Before they have been burdened with knowledge about architecture, their eyes have seen, their fingers have touched,
their minds have inquires into the wholeness of their scenes. They have begun collecting scraps of experience without regard to the
segregation of facts by logical class. Released from the hug of pleasure and nurture, they have toddled into space, learning to dwell,
to feel at home. Those first acts of occupation deposit a core of connection in the memory.” p17

840
ALEXANDER, Christopher. Tres Aspectos De Matemática y Diseño y La Estructura Del Medio Ambiente
“[…] todo medio ambiente, grande o pequeño, es la corporación tridimensional de la cultura. Es una organización de categorías
culturalmente definidas en el espacio, y cada una de ellas define una actividad o un lugar o una cosa y sus respectivos
comportamientos humanos. […] las actividades que definen a casa institución social están siempre fijadas en el espacio. Las
categorías espaciales personifican dentro de una vivienda la cultura familiar; las de una ciudad, la de sus habitantes.[…]La
morfología de cada medio ambiente es el producto de millones de actos individuales realizados por sus constructores […] cuando
examinamos de cerca estos sistemas combinatoriales de imágenes, advertimos que son exactamente iguales a los lenguajes humanos.
Ambos sistemas permiten a una persona producir una cantidad infinita de combinaciones únicas, merced al propio acto creativo”
p98
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Las nociones de belleza, confort, armonía, “calidad de vida”…así como sus
referencias más profundas estarán íntimamente conectadas con los entornos en
los que vivieron y en lo que ellos –o ellas- conocieron. Los entornos pueden ser
uno, o pueden ser muchos, y dependerá de la capacidad de cada persona el ir
obteniendo una perspectiva reflexiva y “alejada” de sí mismos para poder juzgar
y valorar con cierta independencia los entornos que forman parte subyacente de
su vida. La vivencia íntima de lo local –el espacio privado o individual que
establece Norberg-Schulz841 - puede ser desplegada en cada sociedad –espacio
público- la actividad que, con pretensión de universalidad –espacio científico-,
se desarrolle ulteriormente mediante la combinación de los múltiples estratos
que se articulan en la creación artística842 . Dichos entornos no son objeto de
crítica como otro cualquiera, como entornos “no vividos” que pueden ser
escrutados desde cierta mirada “aséptica” e indolente. Los entornos vividos
suponen pues, un primer estrato que conforma, constituye y determina la
actitud futura del arquitecto. Antes de recibir la formación consciente y crítica
propia de la educación arquitectónica las personas –futuros arquitectos- ya se
encuentran predefinidos y determinados por sus entornos, vivencias,
experiencias y referencias843.
Lo mismo ocurre con la apreciación del arte. Todas las personas, por el hecho
de ser hombres, pueden observar, apreciar, disfrutar y entender el arte, ya que
este forma parte de los estratos profundos del hombre. Si el arte hace uso de los
estratos superiores, para llegar a ellos el espectador deberá estar habituado a
ellos y poder alcanzarlos, de otra forma lo interpretará desde su propio estatuto
y viceversa844 . Pero ello no invalida la “función” del arte, porque no existe dicha
función –como una única función, unívoca- sino que esta se articulan en
diversas funcionalidades según cada estrato creativo y receptivo, los
entrecruzamientos que se den en ellos y el grado de ”acoplamiento”845.
841
TRACHANA, Angelique. Fundamentos De La Forma y El Espacio Arquitectónico.
“Norberg-Schultz, introduce un modelo que representa tres “niveles de generalización” del espacio: el privado o individual, el
público o social y el objetivo o científico. La interferencia de los tres niveles hace que los mundos individuales tengan propiedades
básicas comunes que nos permiten llegar a formar parte de la sociedad. Estas interferencias son precisamente las que constituyen el
“mundo público”. El mundo público representa la estructura más estable y generalizada. Esa estructura hace uso en mayor
extensión que las estructuras individuales de las estructuras tecnológicas y científicas. Se considera por tanto, más objetivo, pero
nunca debería identificarse con el “mundo científico” el cual carece de valores. Al hablar de valores, significamos el deseo y la
intención de que el mundo tenga cierta estructura.” p165

842
KÖNIG, René. Sociología De La Comunidad Local.
“La vecindad de asentamiento común, igual que el parentesco, puede provocar espontáneamente una gran cantidad de interacciones
que no serían imaginables sin la existencia de una proximidad local y de las cuales surgirán luego uniones, valores, mitos y cultos
comunes, que están unidos esencialmente por lo local.” p57

843
GLASSIE, Henry. Vernacular Architecture.
“Despite the rigors of training, the architect remains a full person, at once competent and confused. The building shares in its
builder´s confusion. It seems right, as a result, because it incorporates the experience that the architect shares –not completely, of
course, but completely enough- with those who do not build, but who look at buildings and go into them. The building works
because it integrates the right routines of professional practice with the loose expanse of cultural association. The overtly
architectural contrivance covertly absorbs the norms of beauty and social Exchange and political order with which the architect, as
a member of society, has come to feel at ease.” p18

844
DEWEY, John. El Arte Como Experiencia.
“Generalmente hay una reacción hostil a la concepción del arte que lo conecta con las actividades de la criatura viviente en su
medio. La hostilidad hacia la asociación de las bellas artes con los procesos normales de la vida es una clara señal, un comentario
patético y aun trágico, de cómo ésta es ordinariamente vivida. Solamente porque esa vida es generalmente raquítica, abortada,
perezosa, o se lleva pesadamente, se mantiene la idea de que hay un antagonismo entre los procesos de la vida normal
y la creación y e! goce de las obras de arte. Después de todo, aun cuando lo "espiritual" y lo -material- estén separados en oposición,
deben existir condiciones por las cuales lo ideal sea capaz de encarnarse y realizarse, y eso es todo lo que “materia" significa
fundamentalmente.” p31

845
MUKAROVSKY, Jan. Arte y Semiología.
“La estratificación social encuentra también su paralelo en el dominio del arte: así como la sociedad está agrupada verticalmente estratos- y horizontalmente -medio social-, el arte también se divide, por una parte, en “superior” e “inferior”, y, por otra, en obras
agrupadas a un mismo nivel. […]
Entre la estratificación en el arte y en la sociedad no sólo existe una similitud, sino también una reciprocidad: determinados estratos
sociales están vinculados con determinados “pisos” de la literatura y determinadas generaciones de público y autores con
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De esta forma, el arquitecto puede “ascender” estratigráficamente en la teoría y
práctica de la arquitectura –la técnica, la estética…- mediante la educación y la
experiencia, las cuales “abren” nuevas posibilidades de expresión, que suponen
una emergencia sobre las relaciones habituales que posee cada persona con la
propia arquitectura. El arquitecto puede desarrollar la arquitectura, y entenderla
de forma más profunda que otras personas –que también pueden pero en menor
medida debido a su menor formación y experiencia- porque posee nuevos
estratos que trascienden lo vital pasivo, ya que implican una proactividad vital y
un desarrollo profesional. Desde las nuevas cotas alcanzadas el arquitecto –el
artista- puede recomponer la arquitectura –el arte- que reside en los estratos
inferiores, resignificándolo846 , dotándole de nuevas interpretaciones, o incluso
sobreconstruyendo dichos estratos inferiores desde su nueva posición.
De esta manera el concepto problemático de “funcionalidad”847 comienza a ser
dilucidado y articulado en base a la funcionalidad propia de cada estrato o nivel
que conforma la realidad y el objeto de la práctica en cuestión. La funcionalidad
como una sola categoría se despliega en diversas funcionalidades –o
multifuncionalidad-. Cada nivel ontológico, circunscrito a un estrato de la
realidad, posee sus propias categorías y binomios que no son trasladables a otros
estratos. Las funcionalidades hacen referencia a las necesidades que se presentan
en cada nivel ontológico, y estos no son intercambiables848 . Al igual que el
hombre debe estar vivo, sano, lúcido y cabal para poder crear lo culturalmente
objetivado, también en el arte y la arquitectura deben darse diversas
funcionalidades previas para alcanzar otras más excelsas, de modo que todas
ellas puedan articularse, sin sustituir o excluir unas a otras, ni omitir ni
sobreconstruir unas sobre las demás.
El autor debe conocer los modos del ser, los modos de hacer, los modos de
funcionalidad que requieren que su actuación se articule y responda a los
múltiples estratos de la manera más equilibrada y consciente. Ello supone la
autonomía del autor -la consciencia y sensibilidad entre las tensiones
determinadas tendencias artísticas, etcétera. Ahora bien, esta relación hay que considerarla más como un signo que como una
causalidad unívoca. Cuando un determinado tipo de producción artística es característico de un determinado estrato o medio social,
esto no significa en modo alguno que los miembros de este estrato o medio no puedan acceder a otros modos de creación artística o
que, a la inversa, un arte ligado a una determinada capa social deba estar completamente vedado a otro estrato. En este contexto se
trata más bien del estado de intercambio mutuo de valores que es un factor poderoso del desarrollo artístico. Por supuesto que
cuando un proceso artístico determinado o una obra de arte se traslada del medio social con el que estaba ligado originariamente a
otro medio. Su función y su sentido se alterarán esencialmente.” p60-61
846
DEWEY, John. El Arte Como Experiencia.
“La existencia del arte es la prueba concreta de lo que acabamos de afirmar abstractamente. Es la prueba de que el hombre usa los
materiales y las energías de la naturaleza con la intención de ensanchar su propia vida, y que lo hace de acuerdo con la estructura de
su organismo, cerebro, órganos de los sentimientos y sistema muscular. EI arte es la prueba viviente y concreta de que el hombre es
capaz de restaurar conscientemente, en el plano de la significación, la unión de los sentidos, necesidades, impulsos y acciones
características de la criatura viviente. La intervención de la conciencia añade regulación, poder de selección y redisposición. Así, se
producen infinitas variaciones en el arte.” p29

847
MUKAROVSKY, Jan. Escritos De Estética y Semiótica Del Arte.
“En análisis de las funciones en la arquitectura nos ha llevado, pues, a la conclusión de que la arquitectura reclama siempre y en
todos su aspectos al hombre en su totalidad con todos los componentes de su existencia, comenzando por a base antropológica
común y general, y terminando por el individuo concreto, determinado tanto socialmente como por su propia singularidad. Aparte
de esto, la arquitectura está predeterminada en su funcionalidad también por su historia inmanente. No hay funcionalidad unívoca;
cada una de las distintas funciones y sus relaciones mutuas se manifiestan en otros aspectos al estar proyectadas en uno de los cuatro
horizontes mencionados más arriba.” p179

848
PAWLEY, Martin. La Casa Del Tiempo.
“Cuanto más se acerca el diseño a esa interacción, más esencial resulta que el diseñador comprenda esa ambigüedad, que con
frecuencia viene expresada muy claramente, pero que tiende por cualquier motivo a ser despreciada como error o atavismo. Este
hecho es ilustrado claramente por las actitudes hacia los estilos del vestido: muchos críticos afirman las funciones objetivas del
vestido; mantener caliente, seco, etc., a expensas de las extravagancias de la moda, que consideran de alguna manera superfluas o de
importancia secundaria. Pero la verdad es naturalmente que la moda, en términos de decoración, exageración y distorsión, ha
precedido a cualquier concepto “funcional” del vestido y constituye una expresión de la consciencia igualmente fundamental.” p133
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categoriales que se producen en los distintos niveles del ser- y a los que él debe
dar respuesta. Y en esa articulación sus decisiones serán más autónomas cuando
más consciente sea -y más conscientes sean dichas decisiones- sabiendo qué
categorías se acentúan, qué estratos se potencian, qué elementos se subordinan y
cuáles son minimizados. Dicha articulación puede ser nombrada de múltiples
formas –ambigüedad, complejidad, hibridación, inclusión, contradicción,
riqueza…849 - pero se torna necesaria ante el reduccionismo propio del método o
el énfasis del sistema. El conocimiento profundo del balance –articulacióndecisorio e intencional dota de autonomía a la creación.

849
RUBERT DE VENTOS, Xavier. Teoría De La Sensibilidad.
“En arquitectura se ha producido también un deslizamiento de las formas funcionales con su énfasis ( no solo estético sino incuso
ético) en lo “simple”, lo “franco”, lo “austero”, lo “honesto” y lo “practico”, hacia formas mas equivocas e intrincadas; mas
“historicistas” o “futuristas”. Solo una singular miopía pudo hacer creer a alguien que las formas estrictas y escuetas del
“funcionalismo” eran un estilo que iba a dominar en adelante el concepto de belleza en toda sociedad industrial” p134-135
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3.1.3.

Arquitectónicos

La Arquitectura, como apuntábamos, posee múltiples funcionalidades, en
función de los estratos propios a la misma. Si bien es indudable que la
necesidad espacial comenzó con el propio desarrollo del hombre, no se agota en
ese estadio. La proyectación de la arquitectura y del entorno se conjuga en la
correcta y sabia articulación de diversas funcionalidades que se encuentran
estratificadas y que pertenecen a múltiples categorizaciones, contradictorias y
problemáticas entre ellas 850 . El conocimiento profundo de la estructura y el
correcto juego de tensiones y aportaciones que resalten, en cada caso, los
elementos propios y potenciales supone el verdadero reto del Arquitecto, que
debe combinar aspectos subjetivos y objetivos, innatos y aprendidos, analógicos
y canónicos, históricos e innovadores.
La Arquitectura ha sido, en muchas ocasiones, asociada al mito de la “Cabaña
Primitiva” 851 , un estado prístino de la naturaleza, prepolítico y bucólico en
ocasiones, sirve de estandarte para muchos en la vindicación de una arquitectura
que se enraíza en las necesidades fundamentales del hombre. Un determinado
tipo de hombre que, como apuntaba Rousseau, todavía no había sido
corrompido por el contacto con la sociedad, con la propiedad privada, con la
religión, con las normas. En dicho estadio rousseauniano el hombre era un ser
bueno por naturaleza, no-contaminado, que poseía la libertad plena y sus
facultades intactas y no corrompidas. La aparición de la propiedad privada, de la
vida en sociedad y de la excesiva normativización hace del hombre un ser
mezquino y odioso, en permanente conflicto con sus semejantes, poco virtuoso
y sin libertad.
De la misma manera la arquitectura mítica de la “cabaña” atiende, únicamente,
a un estado idealizado en el que la Arquitectura no se encuentra contaminada
por los estilos y modas imperantes, por las relaciones de poder, por los
simbolismos impuestos, por el espectáculo demandado, por las formas
arbitrarias o el excesivo celo de sus autores. Es una arquitectura desnuda,
límpida, pura, que responde a la verdadera función, que es la de ofrecer refugio
al hombre frente a las inclemencias climáticas o al ataque de las bestias, donde
guardar sus alimentos y aperos de labranza. Este mito, que aunque nos pueda
parecer extemporáneo en la actualidad, pervive con fuerza y aparece de forma
recurrente frente a los excesos de Disposicionalidad de la Arquitectura, como la

850
CEPA. Giarcarlo De Carlo Después Del Team X.
“Mientras la proyectación tradicional es un proceso que atañe a objetos a distinta escala así como a conjuntos de objetos, la
proyectación ambiental se define como proceso de control de aquellos eventos eco-comportamentales que constituyen uno o más
niveles del sistema productivo y reproductivo” p7

851
VIDLER, Anthony. El Espacio De La Ilustración. La Teoría Arquitectónica En Francia a Finales Del Siglo XVIII.
“La “pequeña cabaña rústica” resaltaba la distinción fundamental entre tres niveles de creación arquitectónica: las partes del edificio
que son esenciales para la composición de los órdenes; las introducidas posteriormente de acuerdo con las necesidades; y las
añadidas simplemente por capricho. Laugier dejaba claro que sólo la primera categoría era, a su entender, auténtica: las columnas,
el entablamento y la cubierta en forma de frontón en dos de los lados del edificio. […]
Pero Laugier, de acuerdo incluso con las premisas lógicas de los enciclopedistas y filósofos, había dejado muchas cosas fuera. En
primer lugar, había omitido, o pasado por alto, el problema central de la estética clásica cuando se enfrentaba a un origen único:
¿Cómo explicar la introducción o el surgimiento del arte” de la arquitectura a partir de un respuesta a la pura necesidad? […]
En segundo lugar, Laugier, en contraste con Rousseau, había decidido eliminar completamente las raíces sociales de la vivienda,
prefiriendo los criterios arquitectónicos derivados de la lógica interna de la propia arquitectura antes que las influencias externas de
los usos o las costumbres. […]
En tercer lugar, como revelaba las rutinas de la decoración arquitectónica de su frontispicio, Laugier había eliminado toda
referencia a los significados simbólicos y alegóricos tradicionales de la arquitectura tanto religiosos como profanos.” p41-43
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aproximación a lo objetivo desde el Primitivismo que apuntábamos en el
capítulo segundo.
Una vez sobrepuestos a esta visión primigenia, quintaesencia del “estado de la
naturaleza” que los padres del liberalismo enmarcaron –Rousseau, Hobbes,
Locke…- encontramos cómo la Arquitectura se desarrolla a partir –y a pesarde ese estatuto. Es indudable que la Arquitectura debe responder a la necesidad
de protección climática, pero también a otras cuestiones, pertenecientes a otros
estratos, que hagan de ella una práctica global, holística e integral852. Esa visión
unívoca de la Arquitectura se asocia con la resolución de una sola función,
cuando, como vemos, existen múltiples funcionalidades. La elección
unifuncional del medio físico hace que toda la investigación “científica”,
métodos y sistemas tratados anteriormente se circunscriban a dicho medio853 ,
soslayando cuestiones relativas a la significación simbólica, a la cuestión estética
o al hecho cultural.
A lo largo de la Historia de la Arquitectura, de sus distintas teorías y
manifiestos, encontramos múltiples “reducciones” de la multifuncionalidad
arquitectónica a un monismo categorial que, de nuevo rescatando a Hartmann,
supone un excesivo énfasis en la defensa de una idea que se torna absoluta y
subsume todo lo demás bajo ese mismo sistema totalizante. Los ejemplos son
abundantes. La Arquitectura como “máquina de habitar” –por citar uno de
ellos, quizás de los más famosos y actuales- vuelve a enfatizar una de las
funcionalidades específicas de la misma –la funcionalidad espacial, su
morfología o sintaxis, o su rendimiento frente al entorno- dejando de lado
todos los aspectos simbólicos, sociales, culturales que la Arquitectura está
interpelada a dar respuesta –o al menos posicionarse-. Mukarovsky tacha a este
falso “funcionalismo” en unifuncionalidad854, o monismo categorial empobrece
la multiplicidad en una suerte de restricción simplona y simplista.
La arquitectura -y sus edificios- se realiza siempre con múltiples objetivos, que
responden a múltiples funcionalidades 855 . Además de las necesidades
852
EYCK, Aldo v. Aldo Van Eyck: Writings. V. 1. the Child, the City and the Artist
“Architecture need do no more than assist man´s “homecoming”. Since I like to identify architecture with whatever it can effect in
human terms, I like to think of it as the constructed counter form of perpetual homecoming.” p56

853
NEUMANN, Alfred. Arquitectura Morfológica.
“La misma arquitectura no ha sido jamás afrontada científicamente, aún cuando existan una multitud de investigaciones científicas
sobre cuestiones lindantes con la arquitectura (climatología, iluminación, sociología, acústica, ecología, etc.). Siempre que los
arquitectos consagran su tiempo a la investigación arquitectónica apuntan hacia esas cuestiones subordinadas; y se puede
correctamente creer que los científicos no arquitectos podrían realizar mejor la tarea y, de hecho, así lo hacen. Asir la propia
arquitectura es tabú. Por descontado, la arquitectura es una actividad creadora, pero también –para el espíritu creador- lo es la
física.” p8-105

854
MUKAROVSKY, Jan. Escritos De Estética y Semiótica Del Arte.
“Después de estas observaciones generales llegamos a la cuestión de as funciones en la arquitectura. Podemos enlazar esto con lo
que acabamos de decir, ya que la arquitectura es el caso típico de la producción multifuncional; con razón lo teóricos modernos e la
arquitectura conciben el edificio como un lugar en el que transcurre todo un conjunto de procesos vitales. La obra arquitectónica se
distingue de cualquier instrumento real de la actividad humana, incluso de uno tan complejo como una máquina, por el hecho de
que no forma parte de una actividad determinada, sino que está destinada, como espacio ambiental, a las actividades más diversas.
La comparación de la obra arquitectónica con una máquina (Le Corbusier) es una manifestación acentuada de la orientación de
aquel momento hacia la máxima unifuncionalidad de la arquitectura, pero no puede ser considerada como su característica
supratemporal.
La arquitectura organiza el espacio que rodea al hombre Lo organiza como conjunto respecto al hombre en su totalidad, es decir
respecto a todos los comportamientos, ya sean físicos o psíquicos de los que el hombre es capaz, y de los que el edificio puede llegar
a ser escenario. Diciendo que la arquitectura organiza como un todo el espacio que rodea a hombre, entendemos que ninguna de las
partes de la arquitectura tiene independencia funcional, sino que son valoradas únicamente por la manera de conformar el espacio
en que están incluidas y al que delimitan, sea desde el punto e vista motor, desde el punto de vista óptico. “ p176

855
EHRENKRANTZ, Ezra D. Architectural Systems: A Needs, Resources and Design Approach.
“These views relate to the various functions of a building, which differ with the perspectives of the observer, client or user. Perhaps
the most basic function is economic, which in its broadest view must be considered to represent all resources: land, water, energy,
etc.., as well as dollars. But we are also very much concerned that a building provide a good working environment, termed herein,
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establecidas por el propio autor, el cual intenta articular una respuesta que
solvente la multiplicidad de variables de decisión que forman parte de su
hipótesis de diseño, a su vez el desarrollo de la propia obra y su percepción son
“recepcionados” desde diversos niveles y estratos, en función de las cualidades
de los espectadores que interactúan con la obra856. Las lecturas que ofrece un
crítico de arte con respecto a un observador anónimo no son iguales. Lejos de
ofrecer un visión elitista, de expertise o profana, la capacidad de un crítico
educado –como un ciudadano anónimo educado- puede efectuar, como “lectura
por niveles” estará más articulada y será más rica que la persona que solo puede
ver –o crear- un objeto arquitectónico instalado en un solo estrato, sin por ello
poder combinar otros matices e interpretaciones.
Son varios los autores que coinciden en establecer una serie de campos,
características, esferas, relaciones o componentes en el objeto arquitectónico857 o
en el entorno858 . De ellos, también, se encuentran modelos de estratos en la
Arquitectura, trasponiendo el modelo ontológico estratificado, gradual y
articulado a la propia Arquitectura. Broadbent859, por ejemplo, establece cuatro
estratos o esferas que la arquitectura debe cumplir. El edificio debe ser un
“contenedor” de la actividad humana, debe modificar el clima dado, debe ser un
símbolo cultural, y se debe pensar como un consumidor de recursos. Los cuatro
estratos están íntimamente relacionados entre sí.
Estos estratos responden a las distintas funcionalidades detectadas que la
Arquitectura debe satisfacer, y engloban los factores que intervienen como
variables de decisión en el proceso de diseño860. Omer Atkin861, por su parte
the climate function; that it relate to the way individuals and groups will use it, the behavior function; and last, but certainly not
least, that it reflect the aspirations of society, its image or aesthetic function.” p23
856
MUKAROVSKY, Jan. Escritos De Estética y Semiótica Del Arte.
“Pero las cosas no están fatalmente vinculadas con una sola función, y casi todas sirven, de hecho, a un conjunto de funciones. Cada
acto en el que la cosa es empleada puede perseguir simultáneamente arios objetivos; también es posible emplear la cosa para un
objetivo y con una función diferentes que con los que se la emplea habitualmente, o incluso distintos de aquellos para los cuales ha
sido adaptada por el productor; finalmente, en el transcurso del tiempo la cosa puede cambiar su función convencionalmente. Todo
esto depende en parte de la colectividad, que identifica convencionalmente la cosa con una determinada función, y en parte del
individuo, que emplea la cosa para sus fines personales y así determina, en una medida considerable, su uso.” p174

857
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt.
“The cost of housing must be broken down into its component parts. These are, I suggest, three: economic, social, and aesthetic.
They are closely related, but each deserves individual attention” pIX

858
DOXIADIS, Constantinos A. Entre Dystopía y Utopía.
“Si intentamos comprender cómo sufren nuestras ciudades, debemos observar cuidadosamente los cinco elementos que las
componen. Con frecuencia nos pasan desapercibidos uno o más de ellos y la imagen no es la real. Los elementos son: La
naturaleza, continente; el hombre que se instala en ella, la sociedad formada por el hombre; el caparazón (casa y edificios) creados
por el hombre y la infraestructura (carreteras, abastecimientos de agua, electricidad, etc.…)” p24-25

859
BROADBENT, Geoffrey. The Deep Structures of Architecture.
“We can thus detect four deep structures at the roots of architecture:
1. The building as container for human activities.
2. The building as modifier of the given climate.
3. The building as cultural symbol
4. The building as consumer of resources. […]
These four deep structures are inter-related. One cannot separate out, say, a building´s economic function from its symbolic value –
as the tax authorities are all too well aware.” p137

860
BROADBENT, Geoffrey. Notas Sobre La Educación De Un Arquitecto.
“[…] los arquitectos en su conjunto, deberán interesarse en conciliar 3 clases de factores:
1.- Aquellos que corresponden al usuario del edificio y sus requerimientos.
2.- Aquellos que corresponden al sitio –su forma física y clima- su “ambiente” en el sentido más amplio posible.
3.- Aquellos que corresponden a los materiales disponibles, sus propiedades y las maneras en que pueden ser usados.
El “proceso de diseño ambiental” entiende mostrar una manera de cómo reunir estos factores y sus interacciones en un diseño” p2

861
AKIN, Omer. Contextual Fittingness of Everyday Activity Encounters.
“The basic functions of the built environment are fourfold. There define the different aspects of the performance required from the
utility of any designed environment intended for the accommodation of human related activities. The four functions can be
defined as follows:
1. Climate modification: This is the means for the displacement of external climate and ecology inputs and modification of sensory
inputs into the human organism.
2. Activity modification: This is the means to achieve a containing effect locating, inhibiting, and/or determining human activities.
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defiende también cuatro esferas o entornos relativos a la Arquitectura: la
modificación climática, la modificación de la actividad humana, la modificación
cultural y la modificación de los recursos. Ambos autores coinciden en los
estratos fundamentales que debe cumplir un hecho arquitectónico para que esté
articulado y sea pleno a la hora de resolver todas las funcionalidades requeridas.
Eco establece una emergencia de niveles en un paralelismo con el método
lingüístico y semiótico, en el cual toda frase o proposición con significado posee
dos niveles diferenciados. Por un lado el nivel denotativo, que es aquel que
describe o representa un significado de forma fidedigna y directa, un contenido
específico o un valor intersubjetivo y convencional inteligible a una determinada
comunidad. Por otro lado un aspecto connotativo, que es aquel que emana o
emerge de lo denotativo y hace referencia a otras significaciones y matices
significantes que residen en la proposición pero que son periféricas a la misma y
van “más allá” de lo puramente denotativo. Lo denotativo puede asociarse a la
sintaxis arquitectónica –la funcionalidad, distribución geométrica, formal, la
estructura espacial-, mientras que lo connotativo haría referencia a los
significantes semánticos que emanan de dichas estructuras formales y
geométricas, y que entran en el mundo de lo simbólico.
Por otro lado, Mukarovsky destaca cuatro horizontes de funcionalidad –
multifuncionalidad- en la arquitectura. El autor rebate la funcionalidad unívoca,
simplista y reduccionista, que fija una sola funcionalidad –sobreconstrucción
categorial- de forma que detectada dicha funcionalidad, la arquitectura fuera
una simple respuesta directa a la misma. Para el crítico checo la funcionalidad
es mucho más compleja, representado por los cuatro horizontes: la finalidad
actual, la finalidad histórica, la finalidad social y la finalidad individual862. Cada
uno de ellos combina los elementos temporales –dos primeros- y sociales –dos
últimos- además de las nociones de actualidad y singularidad –actual e
individualidad- y universalidad e intemporalidad –histórica y colectiva-. Por
tanto, la arquitectura, mientras se actualiza, se hace materia, se formaliza,
siempre posee una pretensión de trascendencia y de universalidad.

3. Cultural modification: This is the means to achieve a “cultural disposition” affect on the symbolic, cognitive value sets of
individuals.
4. Resource modification: This is the means for an addition of value to raw materials, a maximization of the scarce resources of
material and man power.” p125
862
MUKAROVSKY, Jan. Escritos De Estética y Semiótica Del Arte.
“La funcionalidad de la arquitectura es, pues, una cosa muy compleja. No se trata solamente, como antaño opinaban los pioneros
de la concepción funcional, de una relación simple entre el individuo que determina la finalidad, y la finalidad misma de la que se
deducen directa y necesariamente las formas y la organización del edificio. Existen cuatro horizontes funcionales, y ninguno de
estos horizontes tiene que coincidir ni coincide con los demás. Las funciones del edificio están determinadas ante todo por su
finalidad actual, pero aparte de esto también por la finalidad en tanto que hecho histórico; aun cuando se trate, por ejemplo, de una
finalidad tan individual como la construcción de una casa familiar, la constitución y la situación del edificio, y por tanto también su
funcionalidad, obedecen no solamente a criterios prácticos actuales, sino también a un canon fijo (conjunto de normas fijo) y a la
evolución que éste ha tenido hasta el momento dado. Los dos aspectos de la finalidad, el actual y el histórico, pueden no coincidir
en la solución de la tarea dada. El tercer horizonte funcional está constituido por la organización de la colectividad a la que
pertenecen el cliente y el arquitecto. Aun las funciones condicionadas aparentemente por su aspecto más utilitario, adoptan el
carácter y establecen las relaciones que corresponden a la organización de la sociedad, a las posibilidades económicas y materiales de
las que ésta dispone etc. En este horizonte funcional están incluidos también diferentes matices de las funciones simbólicas. […]
También este horizonte funciona social tienen sus exigencia específicas, que no coinciden necesariamente con las de los otros
horizontes ya nombrados. Finalmente existe también el horizonte individual, pues evidentemente el individuo pude desviarse de
todo lo que está normalizado por los horizontes anteriores, puede combinar de diferentes modos sus exigencias divergentes, etc.
Tampoco debemos olvidar que la lado del esfuerzo por cumplir la funcionalidad estricta, puede manifestarse también, en cualquier
plano funcional, la tendencia a violarla más o menos radicalmente, y que incluso la violación de las normas funcionales válidas hasta
el momento dado puede significar el primer impulso hacia la evolución de las funciones mismas, y por lo tanto también hacia la
evolución de la arquitectura. Además, tal violación de la funcionalidad se basa generalmente en la decisión del individuo, sea del
individuo-cliente, sea del individuo-arquitecto.
Los cuatro horizontes funcionales que acabamos de nombrar no son, evidentemente, idénticos, y tampoco son necesariamente
paralelos. Más bien al contrario. Pero están en una permanente relación recíproca jerárquica; eso quiere decir que por lo general
uno de ellos prevalece aunque por supuesto en el transcurso de la evolución esta posición dominante varíe” p178
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El hecho arquitectónico de hoy quiere permanecer intemporalmente a la vez
que lo hecho para uno quiere permanecer para todos. Lo local y lo global, lo
unitario y lo múltiple, lo actual y lo eterno, lo fragmentario y lo total convergen
en los horizontes funcionales. Esto posee una doble lectura en la articulación
funcional defendida Mukarovsky: por una parte cualquier objetivación
arquitectónica debe poseer vocación universal e intemporal, por contingente,
coyuntural o nimia que sea. Esta condición nos impide demarcar la
Arquitectura “con mayúsculas” de la mera arquitectura –o construcciónpuramente “funcional” ya que todas ellas deben tender hacia los horizontes
trascendentales. Una segunda lectura nos previene precisamente contra la
búsqueda de dichos horizontes 863 mediante las grandes obras, los grandes
excesos formales, las construcciones “faraónicas”, megalómanas o delirantes. Lo
trascendental no se consigue mediante el gran consumo de recursos, sino que en
cualquier obra de arquitectura, por discreta que esta sea, es un vehículo legítimo
y pertinente para lo absoluto.
Sin embargo, de todas las propuestas teóricas acerca de una aproximación
articulada, es quizás la propuesta de Norberg-Schulz la que mejor se adapta al
modelo estratificado. Para el teórico noruego los estratos –las funcionalidadesque debe cumplir la arquitectura son cuatro 864 . El inferior –más ancho y
fundamental- es el climático –medio climático-, que supone que la arquitectura
debe poder generar un ambiente propio aislado de los fenómenos climáticos
exteriores –luz, calor, humedad, viento, lluvia…-. Protegernos del entorno
hostil generando confort en el interior. El segundo estrato es el medio
funcional, entendido este como la adaptación de la arquitectura a los usos y
programas que se desarrollarán en ella, a su función propiamente espacial –
morfológica, sintáctica-.
El tercer estrato es el medio social865, el cual se adapta al entorno social y a la
comunidad que rodea y vive la arquitectura. A los espectadores de la misma, a
su identidad e inserción en la sociedad y el tiempo que esta vive. Finalmente el
cuatro estrato supone el medio cultural 866 , entendido este como el estrato
superior y más pleno, en el que la arquitectura supone una manifestación
cultural, artística, significante, que trasciende su propia objetividad y su propio
entorno espacio-temporal con pretensión de universalidad. Los cuatro estratos
que Norberg-Schulz presenta pueden agruparse por pares. Los dos estratos
863
MUKAROVSKY, Jan. Escritos De Estética y Semiótica Del Arte.
“La omisión y la supresión de las exigencias de este horizonte podrían conducir en la práctica a la petrificación de la evolución.
Cada aplicación de la obra del hombre, ya sea material o inmaterial, es hasta cierto punto “un abuso”, es decir la transformación de
la función de aquella. Así, en la arquitectura la cuestión de cómo hasta qué punto es posible, o incluso necesario sobrepasar la
destinación dada del edificio, o desplazar la participación de los distintos horizontes, es una cuestión insoslayable por más
perturbadora que parezca.” p179

864
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“En general podemos decir que la arquitectura controla el ambiente para hacer posible la colaboración y la interacción. Este control
tiene varios aspectos diferentes. Es más elemental es la creación de un “clima artificial” que proteja al hombre contra la lluvia, el
viento, el frío, el calor, la humedad, el ruido, los insectos, los animales salvajes, los enemigos y otras molestias que le rodean.
Llamaremos a este aspecto “control físico”. Otro aspecto del medio físico es la participación de los edificios en las acciones humanas.
[…] Los edificios forman parte del “medio social”. Finalmente, la arquitectura puede representar objetos culturales como
concepciones religiosas, filosóficas o cosmológicas. Esta “simbolización cultural”, junto con el aspecto social, constituye el medio
simbólico” p72-73

865
Idem.
“Así pues, el objetivo social de un edificio puede ser la expresión de un “status”, un pale, un grupo, una colectividad o una
institución; y un conjunto de edificios puede representar el sistema social como una totalidad. Es evidente que aquí trascendemos
las meras funciones físicas. La cabaña del jefe o el palacio del rey se hacían mayores que los otros edificios para indicar un status
social” p77

866
Idem.
“La arquitectura es, en sí misma, un objeto cultural. Es un producto del hombre que permite actividades colectivas.” p79
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inferiores se agruparían en el medio físico –medio climático y medio funcional-.
Los estratos superiores se agruparían en el medio simbólico867 –medios social y
cultural-. La estructura de esta estratificación es muy similar en estructura,
propiedades y leyes a los modelos ontológicos de los filósofos citados
anteriormente.
De esta manera, encontramos con que la Arquitectura tiende a presentarse
como un producto o hecho cultural, universal y trascendente, que forme parte
del patrimonio intemporal e intrahistórico de la humanidad. Pero esa
pretensión debe estar apoyada en la resolución de los estratos precedentes. No
puede existir una Arquitectura con vocación de universalidad que no resuelva
debidamente la creación de su ambiente interior, su configuración espacial o su
sensibilidad social. Por el contrario existen muchas arquitecturas que “llegan”
simplemente a resolver las funcionalidades planteadas en el medio físico, es
decir, a resolver los estratos climáticos y funcionales, sin trascender en estratos
superiores.
Estas arquitecturas, sin ninguna pretensión más allá que la de resolver los
problemas y las tensiones más bajas y contingentes, conforman la llamada
“construcción”, mediocre endémicamente por su falta de plenitud al no buscar
los estratos superiores o dar respuesta a la complejidad y diversidad ontológica
de la arquitectura. Así como el hombre que se contenta “simplemente” con
vivir, sin ninguna otra pretensión, podemos tildarlo de conformista o indolente,
la arquitectura presentada como mera construcción reniega y desprecia su
“razón de ser” más profunda y excelsa.
Por tanto, la articulación del hecho arquitectónico debe basarse en dar respuesta
a los cuatro niveles de intervención y a las categorías que incluyen cada uno de
ellos. Así, no será posible que los medios y métodos que la Arquitectura
necesita para resolver su condición climática sean los mismos que los recursos
que el autor debe desplegar para cumplir con su cometido social o cultural. Y en
eso se debe modular el diseño, para dar cuenta a las distintas necesidades y
funcionalidades que requiere la respuesta arquitectónica868 . Mientras que unos
poseen un “ADN” sintáctico –como la propia morfología espacial que cumple
con el medio funcional- otros lo poseen semántico, como los significados
propios del hecho cultural. De esta forma todos los binomios y dualidades que
detectamos deben inscribirse, insertarse y desplegarse en su estrato
correspondiente, dónde pueda ser útil para resolver las funcionalidades
específicas de dicho nivel categorial, ya que su transgresión supondría una
“sobreconstrucción” o soberbia categorial.
Si esto ocurre, encontramos, de nuevo como la Arquitectura debe ser la solución
a los problemas –estrictamente- ambientales, como la mística cabaña primitiva,
que quedaba circunscrita a la protección climática. O también a la aproximación
867
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Podemos decir, como conclusión, que todo medio social simboliza indirectamente objetos culturales, mientras que la
simbolización cultural puede tener lugar también directamente, permitiendo que determinadas formas arquitectónicas designen
determinados objetos culturales. Estas dos posibilidades pueden también combinarse” p80

868
CHING, Francis D. K. Forma, Espacio y Orden.
Habitualmente, la arquitectura se concibe (diseña) y se realiza (construye) como respuesta a una serie de condiciones previamente
existentes. Por sus características, estas condiciones pueden ser simplemente funcionales o pueden reflejar, en distinto grado,
propósitos de tipo social, económico, político e incluso fantástico o simbólico. En todo caso, se da por supuesto que el conjunto de
condiciones –el problema- no alcanza el nivel satisfactorio y que sería muy beneficioso un nuevo conjunto de condiciones, es decir,
una solución. Así pues, el acto de crear arquitectura es la resolución de un problema o proceso de diseño.” pIX
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a la Arquitectura como monumentalidad o simbología –arquitectura
espectáculo, u ornamental- de forma exclusiva, lo cual llevaría a que el estrato
cultural sobreconstruiría todos los demás, estableciendo una transgresión
categorial –en este caso pensar que todos los estratos deben acometerse desde el
cultural, o que todos ellos se reducen a este último-. Las acciones y mecanismos
de cada par de medios agrupados –físico y simbólico- poseen lógicas, prácticas y
narrativas absolutamente distintas: mientras que el medio físico puede contar
con métodos, sistemáticas, repertorios, pretensión de objetividad, etc. el medio
simbólico necesita recurrir a la intuición, a lo subjetivo, a los valores, a la
significación. En todos ellos, sin embargo, existen elementos transversales como
la creatividad o la innovación, con aplicabilidad a todo el constructo
estratificado.
Como vemos, según el esquema de Norberg-Schulz, la Arquitectura debe
resolver, de forma primaria, la generación de un nuevo ambiente –interior- que
proteja la actividad humana de las condiciones externas. Esta funcionalidad
climática supone el primer estrato, el más bajo, y es condición imprescindible
para un desarrollo ulterior de nuevas funcionalidades 869 . Esto es fácilmente
observable en toda la arquitectura vernácula, primitiva, inconsciente, artesanal y
de entornos críticos, donde la forma, la materialidad, la morfología y tantos
elementos propios del lenguaje arquitectónico se adaptan primordialmente al
medio climático –la llamada “triple articulación” del hombre-entorno-edificio
nombrado por Broadbent-870. También podríamos incluir el segundo estrato, la
funcionalidad espacial, la necesidad de los programas y usos de los hombres que
habitan dichas arquitecturas –lo que conforma el medio físico871 -.
Una vez que los modelos, los tipos, los repertorios de formas y elementos
arquitectónicos se han testado de forma numerosa- manifestando su solvencia y
éxito para resolver las funcionalidades propias del mundo físico- los autores han
podido ir “más allá” de los estratos inferiores, pasando al medio simbólico872 . En
él, la arquitectura comenzó a desplegar su inventiva y creatividad en la inserción
de la arquitectura en el entorno, su relación con los espacios públicos, la
representatividad y significación del poder y las normas sociales y culturales, el
simbolismo religioso, etc. de forma que el progreso en el medio simbólico
transformó las formas y lenguajes que procedían del medio físico.

869
KONCZ, Tihamér. Construcción Industrializada.
“La construcción se realiza según el fin de su utilización. Ha de cumplir, en primer lugar, la función exigida por el propietario. Ha
de ofrecer al usuario una protección suficiente contra ruido, calor e inclemencias del clima. Otros factores como, por ejemplo, la
estabilidad, la seguridad frente a incendios y otros influyen igualmente sobre la utilización. La arquitectura del edificio no puede
desarrollarse de todos modos de forma absolutamente libre.” p12

870
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Hemos visto que, cuando el hombre empezó a construir, reunió los materiales disponibles para obtener un cobijo, de modo que se
modificase el clima autóctono de un lugar particular (e inhóspito), creando así las condiciones interiores para llevar a cabo
cómodamente las actividades humanas. Yo supongo que la arquitectura conserva aún esa función primaria, aunque el concepto de
clima puede ampliarse para abarcar lo cultural, es decir los climas social, político, económico y estético, además del físico […] Por
tanto, para diseñar un edificio precisamos tres clases de información: sobre la configuración de actividades que ha de albergar; sobre
el terreno disponible y su clima autóctono; y sobre la tecnología de construcción con que se cuenta para conciliar los dos aspectos
anteriores. p364

871
GARCÍA ARROYO, Arturo. Arquitectura Radical Arquitectura Del Pueblo.
“La arquitectura típica regional es el resultado natural de unos condicionantes físicos y humanos. La arquitectura de una región
determinada es así porque no podía haber sido de otra manera. No es el producto casual de una inspiración, sino de la resultante de
una serie de acciones coadyuvantes (geografía, clima, hombre y estructura) a lo largo de los siglos de historia.” p8

872
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, Diálogos y Discursos.
“El arte de construir se arraiga por completo en sus formalizaciones más sencillas, en lo utilitario. Pero asciende toda la escala de
valores hasta el grado más alto del sentido espiritual, en el terreno de lo que tiene verdaderamente sentid, hasta la esfera del arte
puro.” p44
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Se produjo una reinterpretación de los estratos inferiores de la arquitectura,
desde el pensamiento y la acción de los estratos superiores. De esta forma, y a
través del espacio-tiempo y las distintas culturas, la forma arquitectónica es el
producto de la interacción e hibridación de todos los estratos en la objetivación
constructiva, de la que es difícil dilucidar qué aspectos pertenecen a qué estrato,
ya que se hallan todos imbricados y entreverados.
Pero de este proceso no se deduce que exista un determinismo físico, ya que
este es simplemente un comienzo en el desarrollo evolutivo de las
funcionalidades, ni que exista una reducción categorial a una sola función, como
apuntábamos antes873. De nuevo las funcionalidades se encuentran articuladas
en múltiples estratos y sus categorías propias, y distintas fuerzas recorren toda la
pirámide emergiendo y reinterpretando categorías exteriores al propio estrato.
Rapoport denomina “fuerzas primarias”874 al empuje producido por los estratos
superiores de la Arquitectura –el medio simbólico, que él denomina
“sociocultural”- mientras que el resto de fuerzas son secundarias –el medio
físico-.
Todas las fuerzas actúan en el hecho arquitectónico –él estudia el caso de la
vivienda- de forma que no se puede reducir el lenguaje arquitectónico y su
forma a factores puramente climáticos, tecnológicos o de materiales
circundantes, sino que la reinterpretación de la forma desde las fuerzas
primarias –los estratos superiores- hace que se introduzcan parámetros ideales
buscando una forma idealizada y canónica que exprese elementos propios –
religión, cultura, creencias…- trascendentes y universales875.
Pero, a pesar de que Rapoport hace hincapié en las fuerzas primarias, las cuales,
al igual que los estratos ontológicos y antropológicos representan la forma más
plena y completa del ser, apoya la teoría del ascenso categorial desde la base. El
873
RAPOPORT, Amos. Vivienda y Cultura.
“La catalogación y la clasificación de los tipos y formas de las viviendas no han proporcionado ideas claras de los procesos o de los
determinantes de la creación de la forma. Ha habido algunos intentos de observar, de un modo más teórico y profundo, las fuerzas
que crean la forma, pero la mayoría han sido implícitos antes que explícitos. Intentaré exponerlos en términos más claros. No se
espera, de las teorías que van a ser examinadas, que representen una lista exhaustiva; la discusión estará limitada a los principales
tipos de explicaciones, que comprenden las físicas –el clima y la necesidad de cubrirse, los materiales y la tecnología, y el lugar- y las
sociales –que se relacionan con la economía, la defensa y la religión.
Todos estos intentos han sido perjudicados por dos fallos. En primer lugar, se han inclinado a ser de una naturaleza determinista
física. Segundo, sin tener en cuenta el determinante de la forma que haya sido acentuado, las teorías han tendido hacia un intento
excesivamente simplista de atribuir la forma a una sola causa. Así, no han conseguido expresar esa complejidad que sólo se puede
encontrar mediante la consideración de todas las variables posibles y sus efectos.” p31

874
Idem.
“Entonces, mi hipótesis básica es que la forma de la cas no es únicamente el resultado de unas fuerzas físicas o de un solo factor
causal, sino la consecuencia de una serie de factores socioculturales considerados en los términos más amplios. La forma es , a su
vez, modificada por las condiciones climáticas (el entorno físico que imposibilita algunas cosas y facilita otras” y por los métodos de
construcción, los materiales disponibles y la tecnología (los instrumentos para lograr el ambiente deseado). A las fuerzas
socioculturales las llamaré primarias y, a las demás, secundarias o modificantes.
Dados un cierto clima, la disponibilidad de ciertos materiales y las coacciones y capacidades de un nivel de tecnología dado, lo que
finalmente decide la forma de una vivienda y moldea sus espacios y sus relaciones es la visión que tienen las personas de la vida
ideal. El ambiente perseguido refleja que muchas fuerzas socioculturales, las cuales comprenden las creencias religiosas, la
estructura de la familia y del clan y las relaciones sociales entre los individuos. Esto contesta al por qué las soluciones son muchos
más variadas que las necesidades biológicas, los ingenios técnicos y las condiciones climáticas y, también, a por qué en una cultura
un aspecto puede ser más dominante que los demás.” p66

875
GUIDONI, Enrico. Arquitectura Primitiva.
“La escuela positivista se ha propuesto demostrar, con los mapas de la distribución mundial de las formas de habitación, como los
tipos constructivos están localizados en armonía con el clima, los recursos naturales, la disponibilidad de materiales, etc.; pero un
análisis más profundo debe tener en cuenta, además, las corrientes culturales, las estructuras sociales y productivas, los complejos
rituales y míticos que, cada día más, demuestran que la influencia del ambiente sobre la arquitectura, más que en sentido positivo,
ha de aceptarse en sentido negativo (imposibilidad de empleo de materiales, tipologías, etc.) La arquitectura se diferencia y se
desarrolla, como instrumento de vida social, pese a las limitaciones ambientales, y no a causa de ellas, no puede prescindir de los
caracteres del ambiente, pero, en su conjunto, tiene a minimizar su alcance reductor. Y ocurre así porque es un producto histórico,
al que confieren carácter diacrónico una multitud de unidades culturales en relación recíproca; por el contrario, la distribución,
sincrónica de los tipos, a mas de casi nunca revela elementos importantes y que sirvan a identificar las diferencias internas, está
instrumentada con el fin, no siempre claro para los mismos especialistas, de demostrar la ineluctable “necesidad” p5
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teórico polaco acuña el término “situación crítica”876 -criticality- que se explica
de la siguiente forma: cuanto mayor grado de libertad permiten los factores
relativos a los estratos inferiores –el medio físico- mayor “libertad” se consigue
en los estratos superiores, de modo que estos pueden operar con mayor alcance
y capacidad de transformación. El resultado será que la forma resultante de la
arquitectura será el producto, en mayor medida, de las fuerzas primarias –
socioculturales- ya que han tenido el espacio de acción. Por el contrario, cuando
las fuerzas secundarias -o el medio físico- es tan determinante que condiciona la
forma en gran medida, la situación crítica no permite a los estratos superiores
que avancen e incorporen sus aspectos propios en la forma.
De esta manera la situación crítica supondría la frontera, el gozne, o la bisagra
que separa -a la vez que despliega- el límite entre los estratos inferiores y los
estratos superiores, o la charnela entre el medio físico y el medio simbólico.
Pero siembre la situación crítica depende, en primera instancia, del medio
físico, por lo que existe una direccionalidad ascendente –novum categorial-. La
situación crítica funciona a modo de pistón, contenida en un émbolo que
supone todas las posibilidades de generación de la forma. Si el pistón se
encuentra arriba, por el empuje de las fuerzas de los estratos inferiores deja muy
poco espacio para las fuerzas primarias y viceversa. Esto en modo alguno puede
suponer un determinismo, puesto que, a pesar de que el émbolo posee un
volumen fijo, la innovación formal, el desarrollo tecnológico, la importación
cultural y muchos otros procesos actúan modificando todo el entorno y
permitiendo que la situación crítica –y el volumen total- varíen.
Esta articulación puede polarizarse al aplicar tensiones sobre dicho gozne. Si la
situación crítica supone un límite, o una frontera, en la que opera un vacío
divergente que separa los estratos inferiores de los superiores, podremos
encontrarnos de nuevo con un binomio dual y polarizado. La gradación quedará
descompensada en dos grandes polos, a modo de un reloj de arena 877 . Los
estratos inferiores se retroalimentarán con todas las técnicas, métodos y sistemas
“objetivos” que desarrollen mejoras en el rendimiento y performance de las
membranas, pieles, cubiertas, huecos, instalaciones de confort, morfologías y
tipologías, circunscribiéndose a esa esfera “científica”.
Mientras tanto el otro polo apostará decididamente por la intuición, la
autoexpresión del artista, la creatividad desenfrenada y sin límites, la novedad
formal, el progreso cultural, la simbolización y la monumentalidad. Ambos
876
RAPOPORT, Amos. Vivienda y Cultura.
“Podremos decir que la forma de la vivienda es el resultado de una elección entre las posibilidades existentes –cuanto mayor es el
número de posibilidades, más amplia es la elección- pero que ésta nunca es inevitable porque el hombre puede vivir en muchos
tipos de estructuras. […]
Las posibilidades de este grado de elección y de libertad respecto a la vivienda, aún bajo el máximo grado de coacción, se
comprenden más provechosamente a través del concepto de la “situación crítica” (criticality). Las formas de las casas no son
determinadas por las fuerzas físicas y, por consiguiente, pueden mostrar una gran variedad debido a la relativamente pobre situación
crítica de los edificios. Éste es el argumento crucial: al ser baja la situación crítica de los elementos físicos pueden operar los factores
socioculturales; como éstos pueden actuar, las fuerzas puramente físicas no pueden determinar la forma.[…] En este sentido, la
situación crítica física de los edificios es baja y se puede argumentar que este bajo nivel otorga más importancia a los factores
culturales, sociales y psicológicos.
Al negar el determinismo físico, no deseo substituirlo por una forma de determinismo cultural. Estoy tratando de la primacía, no
de la acción exclusiva, de las fuerzas socioculturales. Conforme aumenta la situación crítica a lo largo de las diferentes escalas –
climática, económica, tecnológica y de materiales- persiste, aunque disminuido, el grado de libertad y se expresa bajo cualquier
condición con la mayor amplitud posible.” p80-82

877
DE CARLO, Giancarlo. An Architecture of Participation.
“Jim Richards put forward the idea that in the near future we will face the simultaneous existence of two different categories of
architecture: the first anonymous and increasingly dependent on industrialized techniques; the second personalized and relying for
its artistic and technical aspects, upon the inspiration of its authors. The city will become a network of current and correct
architecture, from which will emerge exceptional architectural episodes, rich in symbolism; or in other words, monuments.”
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polos generan el vacío interior, la “tierra de nadie” de la desconfianza, de la
polarización, del rechazo, de la acusación. La articulación de ese vacío supone
acercar y graduar dicho dualismo.
De hecho, como apunta Rapoport, en nuestra época, la tecnología y la ciencia,
los nuevos materiales, la mecanización y la informatización878, han permitido
que la situación crítica sea muy baja, por tanto nuestra dependencia formal de
los estratos inferiores es mínima879. Esto nos permite resolver las cuestiones
ambientales de forma relativamente sencilla liberando muchos grados de
libertad para la investigación simbólica y la expresión cultural de la arquitectura.
Sin embargo, a la luz de las externalidades que supuso dicha situación crítica tan
baja, podemos comenzar a pensar que el consumo de recursos, energía y sus
externalidades al medio ambiente permitieron generar ambientes fácilmente
con grandes consumos y derroches.
La nueva sensibilidad ambiental introduce una serie de restricciones al consumo
de forma que la Arquitectura no puede permitirse el lujo de la energía gratuita.
Es por ello por lo que la introducción de parámetros de eficacia y eficiencia
energética, sostenibilidad, autoconsumo, reciclaje, etc. haga que, de nuevo, la
situación crítica ascienda, otorgando un mayor peso en el desarrollo formal y
conceptual de la –Eco- Arquitectura a los estratos inferiores.

878
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“[…] se ha insistido en que la tecnología electrónica y la utilización creciente de elementos ya elaborados en planta (aire
acondicionado, teléfono, ascensor, muro-cortina, etc.) ha descargado a la arquitectura de buena parte de sus funciones relacionadas
con el control físico y la creación de un marco funcional. Muchas de las llamadas funciones primarias (cobertura, control primario,
seguridad) han sido técnicamente resueltas, y la labor del arquitecto ha podido centrarse en las denominadas funciones “segundas”:
connotaciones simbólicas, valor informativo, etc.” p147

879
RAPOPORT, Amos. Vivienda y Cultura.
“Todas las conclusiones precedentes parecen concordar con el esquema que he propuesto. Nuestra era tiene unas presiones físicas
reducidas. Podemos hacer muchas más cosas que en pasado y la situación crítica es menor que nunca. Nos encontramos ante el
problema de unas posibilidades de elección excesivas, la dificultad de encontrar o seleccionar presiones que surgían de una manera
natural en el pasado y que son necesarias para la creación de una forma significativa. Esta gran libertad de elección, y el hecho de
que la forma de la vivienda puede ser del dominio de la moda, sugiere la validez general del concepto de situación crítica y de la
primacía de los factores socioculturales, con todo lo que esto implica para la comprensión de la forma y su elección.” p177
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3.2. Períodos
La segunda de las articulaciones propuestas, para la disolución de un binomio
excluyente a su reducción monista, supone el establecimiento de un modelo de
ciclos o períodos, los cuales se repiten, se retroalimentan, desplazan y rotan en
un “eterno retorno” que nos permite anticipar el futuro, mirar críticamente al
pasado y ser conscientes –autónomos- de nuestro presente. En la articulación
ontológica debemos incorporar el movimiento y el cambio como parte
constitutiva del ser, rechazando las visiones esclerotizadoras que imponen un
realidad estática y estacionaria880.
Nuestro presente ni es estático, ni lineal, como en una pretendida flecha del
tiempo rectilínea, sino que se curva y pliega para volver al mismo sitio. Suponen
períodos no-lineales 881 en los que aparecen y se contraponen fuerzas
estabilizantes, agregadoras y disgregadoras que confluyen movimientos
imprevisibles y adaptativos. Tampoco la velocidad e intensidad del cambio y el
movimiento es lineal, sino que este se produce de forma abrupta,
“espasmódica”882. La flecha no lineal no vuelve al “mismo sitio”, sino a un sitio
parecido. Podría parecer el mismo, pero al escrutar la llegada vemos que ha
variado diferencialmente, que es un “casi”. Como aquel péndulo de Foucault
que tira todas las barras debido a la imperceptible rotación de la tierra en un
elemento tan pequeño.
Los períodos suponen un movimiento continuo en el ser –el devenir- provocado
por fuerzas internas de difícil explicación. Si atendemos a la Historia de la
Filosofía y la justificación de los diferentes sistemas frente al movimiento y el
cambio encontramos desde la teoría hylemórfica aristotélica, donde la materia y
la forma se actualizan y “son en potencia” frente a nuevas actualizaciones y
nuevas potencias, hasta la dialéctica 883 . Se buscan explicaciones de carácter
teleológico, en el que las fuerzas internas desarrollarían el ser hacia una
“finalidad” suprema o elevada, o bien simplemente como pura combinatoria
880
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“Efforts to freeze or restore to a static, pristine state, or to establish a fixed condition are inadequate, irrespective of whether the
motive is to conserve nature, to exploit a resource for economic gain, to sustain recreation, or to facilitate development.” p31

881
Idem.
“Critical processes function at radically different rates that span several orders of magnitude, but these rates cluster around a few
dominant frequencies. Episodic behaviour is caused by interactions between fast and slow variables. […]
Therefore, scaling up from small to large cannot be a process of simple aggregation: nonlinear processes organize the shift from
one range of scales to another. […]
On the one hand, destabilizing forces are important in maintaining diversity, resilience, and opportunity. On the other hand,
stabilizing forces are important in maintaining productivity and biogeochemical cycles. […]
Ecosystems are moving targets, with multiples futures that are uncertain and unpredictable. Therefore, management has to be
flexible, adaptative, and experimental at scales compatible with the scales of critical ecosystem functions.” p26-27

882
Idem.
“The other part of the answer lies in human behaviour and creativity. People do learn, however spasmodically. Change and
extreme transformations have been part of humanity´s evolutionary history. People´s adaptative capabilities have made it possible
not only to persist passively, but to create and innovate when limits are reached.”p15

883
HEGEL, Georg W. F. Ciencia De La Lógica.
“Si examinamos, pues, más exactamente la oposición de estas tesis y antítesis y liberamos sus pruebas de toda superfluidad y enredo
inútiles […]
Toda la antinomia se reduce, pues, a la separación y afirmación directa de los dos momentos de la cantidad y, sin duda, de ellos
como absolutamente separados. Si son tomados según la mera discontinuidad, la sustancia, la materia, el espacio, el tiempo, etc., son
absolutamente divididos; lo uno es su principio. […]
Como cada uno de los dos lados opuestos contiene en si mismo su otro y ninguno puede ser pensado sin el otro, de esto se sigue
que ninguna de estas determinaciones, tomada por sí sola, tiene verdad, sino que la tiene sólo su unidad. Ésta es la verdadera
consideración dialéctica de ellas, tal como su verdadero resultado.” p254-255
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entre contingencia y necesidad. Una de las más importantes teorías acerca del
movimiento y el devenir de ser se atribuye a Santo Tomás y su justificación de
Dios. Si eliminamos la divinidad podemos trasponer como dichas fuerzas
pueden ser por una causa eficiente o por un motor inmóvil singular –Dios, la
Naturaleza, el Cosmos, la Entropía, la Energía, La Fuerza….-, o por los grados
de perfección y la teleología. Los seres tienden a perfeccionarse, a ser más
completos, a mejorarse. Ya que no todo es perfecto el ser se perfecciona
progresivamente y “lucha” contra otras fuerzas contrarias, como la Entropía, en
busca de la “muerte térmica” o la disipación total.
Sea como fuere no nos interesa el aspecto especulativo de los orígenes, sino
simplemente la descripción de los modelos periódicos, sus fases, sus leyes
intrínsecas y cómo estos pueden aplicarse en una articulación que permite una
mayor Autoconsciencia, una aceptación del cambio y el movimiento, y una
mirada crítica y con perspectiva sobre los distintos escenarios pasados, presentes
y futuros.
Aplicando los estratos a los períodos poseemos, al menos, cuatro estratos en los
que podemos estudiar e investigar el movimiento y los períodos que ocurren en
ellos. Si bien los estratos supone –de algún modo una “foto fija”, a pesar de las
fuerzas internas que los sacuden, los períodos se centran en el devenir del ser, en
el movimiento de los modos del ser. Si del ser ya sabemos como es, ahora
debemos saber cómo está, o como se modifica, se mueve o se transforma. De
nuevo la articulación necesaria nos interpela para incluir un modelo que integre
la multiplicidad en la unidad –la “unidad en la variedad”884, la combinación del
estructuralismo cómodo para que distintos binomios y dualismos puedan ser
incorporados de forma sencilla y menos problemática, sin renunciar por ello a
presentar un sistema integral y unitario.
El estrato inorgánico, por su escala espacio-temporal y su ritmo de
modificación y transformación, es difícilmente fijado como modelo de
movimiento. Si bien es cierto que hay numerosas investigaciones acerca de lo
macrocósmico, de la singularidad creadora y de las distintas fases de lo
inorgánico, su definición excede la modelización que puede ser útil para
períodos asociados al hombre y a su longevidad, ya que este, en el estrato de lo
inorgánico, supone meramente una anécdota en el tiempo y en el espacio –
apenas varios miles de años en un planeta…al menos de momento-.
En cambio, el segundo de los estratos, el orgánico sí permite detenernos en él e
investigar que modelos orgánicos pueden servir de arquetipos para una
modelización del movimiento y el cambio. Lo orgánico posee períodos de
crecimientos y desarrollo relativamente cortos y, al menos, similares al humano,
por lo que podemos fijarnos en su escala para trasponerlo a modelos que
emanen del humano. Los organismos, por su propia estructura y constitución,
“nacen, crecen, se reproducen y mueren885 ”, una expresión muy popular pero
884
KOESTLER, Arthur. The Act of Creation.
“The history of science shows recurrent cycles of differentiation ans specialization followed by reintegrations on a higher level;
from unity to variety to more generalized patterns of unity-in-variety. The process also has a certain analogies with biological
evolution […]” p252

885
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“Collapses, and the subsequent need to innovate, create, reorganize and rebuild, are a likely, maybe even inevitable, consequence of
human interactions with nature. This generally pesimistic observation is tempered by the finding that ongoing learning through
probing policies may forestal collapse for extensive periods of time, and perhaps reduce the costs of collapse.” p192
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que resume a la perfección un esquema cíclico o de períodos. Este esquema nos
explica los movimientos y devenires que sufre un ser, que en todos esos estados
sigue siendo el mismo, de forma constitutiva y ontológica, pero que “cambia” de
estado y ello supone características propias diferenciales unas de otras886 . En
nuestro idioma tenemos la gran potencia de la dualidad ser y estar, que
discrimina la ontología profunda del complemento circunstancial. De nuevo el
acto y la potencia887.
Debido a ello los modelos orgánicos888 –biológicos- se extrapolan a modelos
psíquicos, no con pretensión de transgresión categorial o sobreconstrucción,
sino como esquema en grado de Tentativa, con carácter explicativo y sujeto a
crítica. Si aceptamos que lo psíquico como estrato emana y emerge de lo vital,
aunque este suponga una nueva categoría, autónoma y autárquica, podemos
basarnos en modelos inferiores de movimiento.
De este modo los primeros modelos de movimiento suponen los modelos
biológicos. Entre ellos seguiremos las investigaciones de Claramonte al adoptar
la estructura panárquica como modelo de cambio directamente asociado los
ciclos estilísticos propuestos por otros teóricos como Focillon. Una vez descritos
el modelo biológico establecido –la Panarquía- se traspone a estratos superiores
–el artístico-. Finalmente desarrollaremos el carácter teleológico que podrían
tener los períodos, como huida natural a lo “estacionario” del modelo, dotando
de -sino un origen como singularidad- al menos un final, o telos, a modo de
culmen u horizonte -como guía de la acción-.

886
FICHTE, Johann G. Fundamento Del Derecho Natural Según Los Principios De La Doctrina De La Ciencia.
“V. ) ¿Cómo y de qué manera los conceptos se deben expresar en un cuerpo material mediante un cambio en el mismo? La materia
es .según su esencia imperecedera, no puede ser aniquilada ni puede ser producida de nuevo. A esto no puede apuntar el concepto
del cambio sufrido por el cuerpo que ha sido puesto. Además: el cuerpo puesto debe permanecer ininterrumpidamente en su ser,
deben permanecer unidas las mismas partes de la materia y constituir el cuerpo de manera permanente; y sin embargo debe ser
alterado porcada voluntad concebida por la persona. ¿Cómo puede mantenerse ininterrumpidamente en su ser y sin embargo ser
alterado sin cesar, como es preciso esperar?
El cuerpo es materia. La materia es divisible al infinito. Él [cuerpo), esto es, las partes materiales permanecerían en él, y sin
embargo sería alterado si las partes cambiasen su relación entre sí y su posición respecto a otras. La relación de lo diverso entre sí se
llama forma. Según esto, las partes deben permanecer -en tanto que constituyen la forma, pero la forma misma debe ser cambiada. En tanto que constituyen la forma, digo: ciertas partes podrían entonces desprenderse ininterrumpidamente sólo si fueran sustituidas
por otras en el mismo momento indivisible, sin que la permanencia exigida para el cuerpo descrito fuera por ello dañada.)- Así
pues, inmediatamente por el concepto surge un movimiento de las partes, y con él un cambio de la forma.” p150

887
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“The potential for ecological, social, or economic change can be expressed and measured in ways specific to specific situations or
systems. Ecosystem potential, for example, could be represented by potential productivity –the potential provided by the amount of
biomass, physical structure, and nutrients accumulated as a consequence of ecosystem successional dynamics. […]
Social or cultural potential could be represented by the character of the accumulated networks of relationships –friendships, mutual
respect, and trust among people and between people and institutions of governance. […]
In the economy, potential could be represented by the economic potential provided by accumulated usable knowledge, inventions,
and skills that are available and accessible. A particularly important version of that is foresight potential, possible because of the
unique self-awareness and cognitive abilities of people.” p49

888
Idem.
“In sum, the human capacity for representation, for communication, and for making meaning seems to drive the processes of both
maintaining system integrity and dealing with change. Yet that abstraction and reflexivity have limits when applied to complex
problems of the environment.” p113
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3.2.1.

Biológicos

El modelo biológico y ecosistémico, como decíamos, nos ofrece un buen punto
de partida para el estudio del movimiento y el cambio, debido a su escalaridad y
a su sincronía junto a la escala humana, la cual va relativamente pareja, y puede
dar cuenta de los ciclos que se producen en otros estratos, en los que podemos
fijar una suerte de homotecia conceptual. El estrato biológico es, en sí mismo,
pura potencialidad, ya que se encuentra en continuo desarrollo por su
crecimiento, producción y reproducción, por lo que los ciclos de renovación y
desarrollo se continúan sin cesar889.
Los modelos biológicos nos remiten a códigos generativos, en los que una serie
de fuerzas vitales desarrollan un embrión que va ganado en complejidad y
funcionalidad, donde existen varios niveles de crecimiento –físico, psíquico- y
que se interrelacionan con otros organismos vivos en macrosistemas superiores.
Los sistemas generativos poseen una teleología, o una finalidad, en ellos
mismos y su desarrollo, pero también en la supervivencia y perpetuación de la
comunidad y la especie. Pero dicho telos debe ser generado progresivamente, no
se da desde un primer momento. Es el proceso el que desarrolla los pasos para
que el sistema pueda emerger890.
Además, dicho código permite una articulación de lo múltiple y lo unitario. Por
un lado cada organismo es único e irremplazable. Tanto física como
psíquicamente cada organismo supone una singularidad, y no es comparable a
otro. Todos presentan particularidades y especificidades que no se encuentran
en otros miembros. Por otro lado todos ellos pertenecen a la misma especie, y
por tanto poseen elementos comunes, comparables, universales. El código
generativo no es una mera repetición reemplazable, transferible o aprendible,
sino un sistema dinámico y creador.
En nuestro caso, el modelo biológico utilizado es denominado como la
Panarquía –“panarchy”-, o modelo de los ciclos adaptativos. El propio nombre
apunta ya un cambio sustancial –pan significa todo en griego, lo que significaría
“todas las jerarquías”-. La Panarquía elimina la concepción de jerarquía, en el
que existe una direccionalidad muy clara en la estructura subyacente del modelo
en las relaciones y afectaciones de ciertos elementos sobre otros. El modelo de
la Panarquía es un modelo en el que todas las variables y categorías que
pudimos entrever, y todas las escalas, interactúan mediante unas dinámicas y

889
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.2 the Process
of Creating Life.
“In architecture, too, all living processes are built in some form from what I have called “the fundamental process. They create new
centers shaped according t the whole where they occur. Like the transformations which occur on the embryo, these creative
processes are versions of a general transformation. But, like the master process of the embryo, thee architectural transformations
can be carried out by people in many different places, in the myriad different contexts of the built world. They may be applied
again and again to different emerging structure In an part of the world.” p228

890
ALEXANDER, Christopher. New urbanism and beyond: designing cities for the future.
“A generative code is a system of explicit steps for creating such a fabric. It defines the end product, not by specifying the end
product itself, but by defining the steps that must be used to reach it. Unlike a process that defines the end product and then leaves
the details of getting there to the developer, the processes initiated by a generative code assure that the end product will be unique
each time it occurs, and will be unique in exactly the ways that matter. […] Like the example of biological generative code, such a
code is necessarily highly complex (in its effects) though simple (in its structure). It is necessarily dynamic.”p14
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maneras interrelacionadas 891 , siendo todas afectadas por todas de forma
“circular” o redundante , sin una jerarquía clara892.
Por otro lado, el modelo de la Panarquía no supone un modelo lineal,
homogéneo, sino que introduce distintas velocidades de evolución, solapes y
revueltas, conectividades interescalares, que hacen de la Panarquía un modelo
de extraordinaria riqueza. La Panarquía combina, como buscamos, un
estructuralismo articulado, en el que se combinan estructuras y procesos,
relaciones y potenciales893 . Permite, además, combinar elementos generativos,
fuerzas adaptativas, movimiento y cambio, potencialidad e innovación, y
procesos diferenciados, alejados de un determinismo totalitario, pero también
de la incertidumbre y el azar puro. La certidumbre, la predictibilidad, el cambio
y la transformación son adecuadas y articuladas en un modelo complejo con
múltiples variables y gran capacidad de variación894.
Supone un modelo complejo que permite una “percepción anticipada”895 de los
sistemas biológicos, y que puede extrapolarse a sistemas sociales y económicos.
Dicha predictibilidad apunta directamente a la sostenibilidad896 de los sistemas
estudiados, analizando sus “capacidades de carga”, sus resistencias y resiliencias,
la predictibilidad que podemos obtener del estudio de los mismos y la
aplicación de los modelos teóricos que puedan generar directrices para su
protección. Además posee capacidad explicativa para múltiples hechos propios
de los sistemas orgánicos y biológicos –e incluso sociales- como la acumulación
de capital, el colapso, la reestructuración, la innovación, el aprendizaje, etc.897.
No obstante es un modelo relativamente novedoso del que se siguen elaborando
números estudios en la actualidad, y que se esta “testando” desde diversos
campos del saber, aplicándolo en grado de tentativa a múltiples esferas sociales.
Además ha contribuido a generar un nuevo marco conceptual y teórico, con el
891
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“The cross-scale, interdisciplinary, and dynamic nature of the theory has led us to coin the term panarchy for it.” p5

892
MATTEUCCI, Silvia Diana. Panarquía y Manejo Sustentable.
“La gran diferencia entre el concepto de sistemas jerárquicos y ciclos anidados se refiere a las interacciones entre niveles jerárquicos.
En el primer caso, según la Teoría de las Jerarquías, los niveles superiores imponen restricciones al funcionamiento de los niveles
inferiores. En los casos analizados se observa que los niveles inferiores también pueden tener impacto sobre los superiores.” p8

893
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“The panarchy represents the dynamic interplay between processes and structures that sustain relationships on the one hand, and
create and accumulate potential on the other.” p88

894
Idem.
“The emergence of novelty that creates unpredictable opportunity is at the heart of sustainable development. Biological
evolutionary theory –which can be expanded to include cultural evolution- deals with just this process. The new field of complexity
studies sees ecological, economic, and social systems as being similar to biological processes that generate variability and expose the
patterns that result to selective forces.” p10

895
MATTEUCCI, Silvia Diana. Panarquía y Manejo Sustentable.
“Es obvio que nadie destruye su medio ambiente intencionalmente. Los fracasos surgen de una falta de percepción anticipada, que
a veces es debida a falta de conocimientos y otras veces a urgencias por lograr éxitos sociales o económicos, o por una combinación
de factores, lo cual convierte a la situación en un sistema complejo.” p1

896
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“The complex issues connected with the notion of sustainable development are not just ecological problems, or economic, or social
ones. They are a combination of all three. Actions to integrate all three typically shortchange one or more. Sustainable designs
driven by conservation interests can ignore the need for a kind of economic development that emphasizes synergy, human
ingenuity, Enterprise, and flexibility. Those driven by economic and industrial interests can act as if the uncertainty of nature can
be replaced with human engineering and managements controls, or can be ignored altogether in deference to Adam Smith´s
“invisible hand” of the perfect market. Those driven by social interests often presume that nature or a larger world presents no
limits to the imagination and initiative of local groups.” p7

897
Idem.
“We now know that the stabilization of target variables like these leads to slow changes in other ecological, social, and cultural
components –changes that can ultimately lead to the collapse of the entire system. A patterns of events emerges: at the extreme,
the ecological system fails, the economic system reconfigures, and the social structures collapse or move on.” p6
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desarrollo de términos como la resiliencia, los ciclos adaptativos, los ciclos
anidados, etc.
La Panarquía fue ejemplificada en un principio con ecosistemas biológicos tales
como la pesca, la conservación de los bosques o la biodiversidad. El modelo
posee varias fases que dan cuenta de la evolución del ciclo adaptativo de estos
sistemas898. Las fases son cuatro, bien diferenciadas, entre las que se encuentra
cuatro procesos, que conectan cada una de las fases 899 . La primera fase del
sistema se denomina “reorganización” (a). La reorganización implica el
desarrollo primero del sistema, en el que, en el caso por ejemplo de un bosque,
la materia orgánica fruto de la biomasa producida por el sistema comienza a
degradarse y a formar una nueva capa edáfica en el terreno, generando los
nutrientes necesarios para el que el sistema pueda desarrollarse adecuadamente.
Es una etapa de comienzo, de “aprendizaje”. Un inicio u origen del ciclo
adaptativo, tomado como punto de referencia metodológico ya que el ciclo es
continuo y no posee principio ni final, sino solamente distintas etapas y escalas.
Una vez que la etapa de reorganización comienza, se despliega una segunda fase
o ciclo, llamado explotación (r), en el cual aquellos nutrientes de la biomasa
comienzan a desarrollarse y a generar nuevas especies vegetales, a incluir
especies animales, y a complejizar el ecosistema. El crecimiento de toda la masa
vegetal produce una cobertura arbórea que permite la implantación de nueva
biodiversidad. Mientras que en la reorganización el sistema es frágil e inestable,
dependiendo en gran medida de los factores externos al mismo, en la fase de
explotación las fuerzas externas pierden importancia frente a las fuerzas
internas, que se han ido fortaleciendo y capitalizando en la fase de desarrollo y
que ya suponen el principal elemento del equilibrio dinámico del sistema. La
creciente complejidad y conectividad hace que las dinámicas internas sean lo
suficientemente fuertes y potentes para que la dependencia del exterior se
minimice.
La tercera fase, la conservación (K), supone el alcance de un estado estacionario
del sistema, en el que el desarrollo acaecido durante la fase de explotación llega
a cotas de equilibrio interno. La cobertura vegetal se ha desarrollado y ha
permitido que numerosas especies vegetales convivan en el sistema. Las especies
animales conviven en el ecosistema de manera armónica, la producción de
898
MATTEUCCI, Silvia Diana. Panarquía y Manejo Sustentable.
“En la sucesión ecológica se reconocen tres etapas: reorganización, explotación y conservación. La etapa de reorganización abarca el
período desde el desmonte o limpieza del terreno hasta el establecimiento de las plantas colonizadoras. […] La etapa de
explotación comprende el establecimiento de las colonizadoras y el crecimiento inicial de la cobertura vegetal. […] La etapa de
conservación comprende el crecimiento exponencial de la biomasa; los factores externos comienzan a perder importancia como
reguladoras del ecosistema, las especies colonizadoras comienzan a ser reemplazadas por especies menos tolerantes a condiciones
extremas y los factores bióticos comienzan a convertirse en los regladores y estructuradores del ecosistema.”p6

899
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“The traditional view of ecosystem succession has been usefully seen as being controlled by two functions: exploitation, in which
rapid colonization of recently disturbed areas is emphasized; and conservation, in which slow accumulation and storage of energy
and material are emphasized. In ecology the species in the exploitive phase have been characterized as r-strategist and in the
conservation phase as K-strategists. [..] To an economist or organization theorists, those functions could be seen as equivalent to
the entrepreneurial market for the exploitation phase and the bureaucratic hierarchy for the conservation phase. […]
But subsequent ecological understanding indicates that two additional functions are needed, as summarized in figure 2-1. The first
revision is that of release, or “creative destruction”, a term borrowed from the economist Schumpeter (1959, and as reviewed in
Elliot 1980). The tightly bound accumulation of biomass and nutrients becomes increasingly fragile (overconnected, in system
terms) until suddenly released by agents such as forest fires, drought, insect pests, or intense pulses of grazing. We designate that
as the omega (Ω) phase.
The second additional function is one of reorganization, in which soil processes minimize nutrient loss and reorganize nutrients so
that they become available for the next phase of exploitation. Part of this reorganization involves the transient appearance or
expansion of organisms that begin o capture opportunity –the pioneer species. […] We designate that as the alpha (α) phase. […]
During this cycle, biological time flows unevenly.” p33-35
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biomasa se conserva con su degradación nutriendo todo el sistema. El equilibrio
de la conservación supone la regularización del sistema.
Cuando la tercera fase ha llegado a su punto álgido, ha alcanzado su equilibrio
dinámico, entonces el sistema es completamente maduro, y se produce el
mantenimiento del mismo pero sin crecimiento. El desarrollo del sistema se
plantea en términos de conservación y sustentación. El sistema sólo tiende a
perdurar y prolongar su equilibrio. Es entonces cuando aparece la cuarta fase,
denominada liberación (W). La liberación implica un colapso de todo el
sistema, una singularidad o factor que “Destruye” el equilibrio generado,
provocando un gran evento que hace que el sistema se modifique
cualitativamente, cambiando de ciclo. La liberación supone una destrucción
creativa en el que todo el sistema se desbarata y se desmantela para dar paso y
oportunidad a una nueva fase de reorganización (primera de las fases descritas)
comenzando con todo el ciclo adaptativo de nuevo900.
La representación gráfica de este ciclo adaptativo –el grafo- es similar al
símbolo de infinito, o a un “ocho” tumbado, en el que las cuatro fases se colocan
en cada cuadrante de símbolo. Las conexiones entre las cuatro fases son de dos
tipos: o bien las diagonales cruzadas o bien las verticales de cierre. La
reorganización y la explotación se colocan en la vertical izquierda de la figura,
mientras que el la vertical de la derecha se colocan la conservación y la
liberación. Estos pares constituyen relaciones verticales, mientras que los
binomios liberación-reorganización y explotación-conservación poseen una
relación diagonal. Esta figura nos permite estudiar distintas variables
constitutivas de los ciclos adaptativos con distintas velocidades, cantidades y
cualidades, lo cual permite caracterizar de forma muy particular, no sólo cada
fase del ciclo, sino también las relaciones entre ellas, los movimientos desde la
fase precedente y hacia la fase consecuente, y lo que implica cada transición
entre fases, que suponen los propios ciclos del sistema.
Para ello debemos tener en cuenta las variables de velocidad, capital acumulado,
conectividad, el potencial y resiliencia. La velocidad depende de la “cercanía”
que se da entre las cuatro fases del sistema. Las verticales, que conectan
binomios cercanos, suponen velocidades muy rápidas –e incluso violentasmientras que los binomios conectados mediante las diagonales suponen
velocidades lentas. Todo ello hace que el modelo se desarrolle de modo
“espasmódico” 901 . La velocidad que se da entre la reorganización y la
900
MATTEUCCI, Silvia Diana. Panarquía y Manejo Sustentable.
“La acumulación de evidencia acerca del comportamiento de los sistemas naturales en respuesta a las acciones humanas, llevó al
concepto de ciclo adaptativo, y a la generalización de patones de comportamiento cíclico en sistemas naturales, sociales y
económicos de características complejas […] evolucionan en ciclos que pueden describirse en cuatro etapas :reorganización (a),
explotación (r), conservación (K) y liberación (W). Las tres primeras etapas son las ya descritas en la sucesión ecológica y se agrega
una cuarta, que cierra el ciclo. La etapa de liberación se inicia con el colapso del sistema desencadenado por un evento externo, con
la liberación de gran cantidad de materia, la cual se reorganiza en la etapa siguiente de reorganización” p6

901
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“The adaptative cycle illustrated in figures 2-1 and 2-2 shows two very different stages. the front-loop stage, from r to K, is the
slow, incremental phase of growth and accumulation. The back-loop stage, from Ω to α, is the rapid phase of reorganization
leading to a renewal. The first stage is predictable with higher degrees of certainty. The outcomes following destruction and
reorganization in the back loop can be highly unpredictable and uncertain.
It is as if two separate objectives and functioning, but in sequence. The first maximizes production and accumulation; the second
maximizes invention and reassortment. We have no theorem to prove it, but our intuition suggest that any complex system, if it is
adaptative, must generate these two phases in sequences, at some scale. Two objectives cannot be maximized simultaneously; they
can occur only sequentially. And the success in achieving one tends to set the stage for its opposite. The adaptative cycle therefore
embraces the opposites of growth and stability on the one hand, change and variety on the other. This metaphor suggests that
attempting to optimize around a single objective is fundamentally impossible for adaptive cycles, although optimizing the context
that allows such a dynamic might be possible. In that case, the nested cycles themselves become part of the machinery top robe and
explore adaptive landscape.” p47
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explotación es rápida, ya que las fuerzas externas actúan sobre un sistema en
crecimiento y desarrollo en fase primigenia, con un alto grado de energía
potencial, de “vitalidad” y por tanto el primer crecimiento se da de forma
emergente.
La velocidad entre la explotación y la conservación, por el contrario, supone una
velocidad baja, ya que el sistema se desarrolla de forma más lenta, ganando en
complejidad, especialmente en su conservación, en la que la velocidad llega casi
a nula, ya que el sistema se conserva, sin crecimiento ni cambio aparente,
simplemente manteniendo sus equilibrio. De nuevo de la conservación a la
liberación se da un colapso brusco, con gran liberación de energía en muy poco
tiempo –en el caso de un bosque puede ser un incendio o una enfermedad- que
hace que todo el sistema colapse en muy poco tiempo. Finalmente de la
liberación a una nueva reorganización vuelve a darse en períodos prolongados,
ya que todo el sistema debe reorganizarse de nuevo, a partir del colapso sufrido,
reponerse y adecuarse para una nueva explotación futura.
De forma parecida ocurre el concepto de capital acumulado, conectividad y
potencial. El capital acumulado supone la “masa” o cantidad de algo que el
sistema dispone a lo largo de los ciclos por los que va pasando. La conectividad
supone el grado, cantidad y calidad de las relaciones, conexiones y enlaces. En
el caso de la teoría de grafos el capital acumulado representaría la cantidad de
”puntos” que dispone dicho sistema, mientras que la conectividad sería la
cantidad de líneas totales que dispone el sistema y la cantidad de líneas que
salen y llegan a cada uno de los puntos del grafo. El potencial supone la
capacidad de sufrir cambios, o el grado de rigidez del sistema. Cuanto mayor es
el capital amulado y la conectividad más potencial posee el sistema, ya que
existen elementos que permiten que este se desarrolle de forma enérgica y
autónoma902 .
Los ciclos comienzan en la explotación, en los que a partir del capital y
conectividad mínima, que se han generado en la fase de reorganización, ambas
variables van creciendo en cantidad y calidad. De la fase de la explotación a la
conservación se dan los mayores aumentos de capital y conectividad. Es por ello
por lo que el sistema varía gradualmente de depender de factores exógenos a
factores endógenos. Finalmente en la fase de conservación, en el que el capital y
la conectividad son máximos, estas se conservan, hasta llegar a la fase de
liberación, en el que la potencialidad de ambas variables se consume en el
colapso –biomasa quemándose en un gran incendio-. En la liberación desciende
el capital acumulado, el cual se consume, y hasta la fase de reorganización se va
perdiendo conectividad, ya que el sistema se “retrae”, pierde su conectividad
pretérita y comienza a configurarse de nuevo, a partir de nuevas conexiones y
relaciones.

902
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“All are measurable in specific situations and can be used to test the limits of the adaptive cycle representation:
•
Potential (e.g., ecosystem structure, productivity, relationships, inventions, and mutations) increases incrementally, in
conjunction with increased efficiency but also in conjunction with increased rigidity.
•
As potential increases, slow changes gradually expose increasing vulnerability –to fire, insect outbreak, competition,
opposition groups, stockholder revolts.
•
Innovation occurs in pulses, in surges of innovation when uncertainty is great and controls are weak so that novel
combinations can form.
•
Those innovations are the tested; some fail, but some survive and adapt in a succeeding phase of growth.” p51
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Esta fase de reorganización abre una puerta para la incorporación de elementos
innovadores. Debido a que la reorganización supone una “vuelta a empezar” a
partir de un gran colapso, la llegada al punto inicial de explotación no tiene
porque llegar a ser exactamente igual, sino que el sistema incorpora nuevas
variables, mejoras, optimizaciones e innovaciones que le permitan tener
“memoria”, aprender de la experiencia pasada y ser más resiliente. La
resiliencia903 supone, de hecho, al capacidad que el ciclo adaptativo posee de
llegar a reconfigurarse de manera sostenible, esto es, de mantener sus ciclos
reconstruyendo un nuevo período a partir de la liberación-reorganización.
El concepto de resiliencia 904 supone una articulación más potente frente a
diversos tipos de conservadurismo –o equilibrios- que se producen en las
distintas fases del ciclo. Las diversas teorías y defensa de los estatutos
ecosistémicos los encontramos en la noción de equilibrios asociados a las
antiguas percepciones de sostenibilidad de un sistema. En dichas teorías, los
partidarios de la explotación sinfín de un ecosistema –empresas madereras, por
ejemplo- suponían que el sistema poseía un equilibrio estable, es decir que
independientemente de la explotación que si fuera el sistema, este poseía la
suficiente fuerza vital y capacidad de regeneración y autorregulación para
retornar al estado inicial. De ahí la teoría de que la naturaleza podría retornar a
su fase inicial debido a que los elementos antrópicos no la afectaban más que de
forma elástica en ambientes muy locales. Esto se ha demostrado que no es
cierto, y que la contaminación –marina, atmosférica, acuífera…-, la
sobreexplotación de los bosques, el suelo, la atmósfera, los acuíferos y de
distintos recursos produce deformaciones “plásticas” irreversibles en muchas
ocasiones, y que, por tanto, no suponen ningún tipo de equilibrio estable en la
práctica.
Pero la resiliencia también cuestionó y problematizó el conservadurismo de la
fase de conservación, en la que se postulaba que había que mantener el sistema
en el ciclo de conservación, ya que había llegado al grado máximo de desarrollo
y, aunque no existía crecimiento, el sistema gozaba de las variables máximas de
capital acumulado, conectividad, complejidad y biodiversidad. En este caso se
alarmaba con un equilibrio inestable, el cual preconizaba que cualquier
actuación sobre el sistema conduciría al sistema a cambios irreversibles que
harían que este desapareciese o quedase dañado de formar permanente,
eliminando la posibilidad de cualquier acción sobre él. Este tipo de narrativas se
asociaron a los movimientos conservacionistas y ecologistas, los cuales
defendían la no actuación sobre los sistemas naturales con el objeto de no
dañarlos de forma irreversible.
La resiliencia cuestiona ambos polos –la pura explotación y el dogmatismo
conservacionista- ya que no se fija en uno de las fases en particular, sino en el
ciclo completo. El equilibrio resiliente no es local –cada una de las fases- sino
903
COMMON, Michael; and STAGL, Sigrid. Ecological Economics: An Introduction.
“An ecosystem is said to be resilient if it tends to maintain its functional integrity when subjected to some disturbance. A resilient
system is one that, when subjected to some shock, continues to exist and to function in the same essential ways. Note that it is not
being said that resilience requires continued functioning in exactly the same way, nor is it being said that it requires that functions
continue to be carried out by the same species.” p52-53

904
MATTEUCCI, Silvia Diana. Panarquía y Manejo Sustentable.
“El concepto de la resiliencia modifica las estrategias de manejo: no se busca mantener la estabilidad, sino proteger aquellas
características que otorgan resiliencia al sistema” p5
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global, debe residir en todo el ciclo o modelo periódico, permitiendo su fluyo y
continuidad, sin paralizar o congelar ninguna de sus fases constitutivas. La
resiliencia puede tener un carácter ingenieril, en el que se tiende a conservar la
eficiencia de la función, y otro ecológico, en el que se prima la existencia de la
función. En el caso de la Panarquía es la existencia del ciclo y de sus fases la que
se protege, no la eficiencia de alguna de ellas905 . Según el modelo del ciclo
adaptativo las cuatro fases del ciclo se dan en el sistema, las cuatros son
capitales, constitutivas y esenciales en el desarrollo del ciclo. Por más que
estéticamente pueda afectarnos más la fase de liberación que la de explotación –
naturaleza destruida frente a naturaleza en crecimiento- todas ellas son
sustanciales del ciclo y ninguna de ellas puede ser eliminada o “bloqueada”. Así
como la propia vida consta de los ciclos constitutivos de la misma –a pesar de la
industria cosmética y sus inestimables esfuerzos por mantener la “eterna
juventud”- todas las fases biológicas cumplen un cometido ontológico que debe
ser respetado. Por tanto la resiliencia no se enfoca en el mantenimiento de
determinados elementos de determinada fases –la conservación de los bosques
en ecosistemas consolidados- sino en la capacidad de recuperación y desarrollo
del ciclo completo, el cual si puede ser dañado sobrepasando la propia
resiliencia del sistema.
Pero el concepto en el que la Panarquía desarrolla todo su potencial es que el
ciclo adaptativo descrito no es un sistema cerrado y autónomo, que repite dicho
ciclo sin cesar, sino que supone un subciclo de un macrociclo mucho más
grande e interrelacionado entre él. La figura del ciclo adaptativo supone una
determinada escala, un determinado subsistema –un determinado ecosistemael cual pertenece, a su vez, a un macrosistema que engloba varios subsistemas.
Esta condición fractal 906 o autorrecursiva la denominan “ciclos anidados” 907 ,
debido a que los ciclos son anidados en otros ciclos mayores, y a su vez anidad
otros subsistemas menores englobados en sí mismos, de forma que según el
salto de escala –no solo espacial sino también temporal- los ciclos irán variando.
De esta forma pueden darse conexiones entre distintos ciclos anidados, de
forma que se transvasen elementos constitutivos de unos ciclos en otros.
Los principales movimientos que se dan entre distintos ciclos anidados son los
de Aprendizaje y Revuelta908 . La revuelta es aquella interactuación o fuerza que

905
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“These are two contrasting aspects of stability. One focuses on maintaining efficiency of function (engineering resilience); the other
focuses on maintaining existence of function (ecosystem resilience). Those contrasts are so fundamental that they can become
alternative paradigms whose devotees reflect traditional of a discipline or of an attitude more than of reality of nature.” p28

906
Idem.
“First, as scales increases, distinct objets appear and persists over distinct scale ranges and disappear, to be replaced by others that
are aggregates of those objects. At each such range of scales, the objects have geometric properties of size measured as extent and
grain. […]
Second, there are abrupt breaks in patterns, across scales. We cannot simplify by assuming fractal constancy across scales. We
might expect such self-similarity if the only processes were physical processes like those in air or water.” p63-67

907
MATTEUCCI, Silvia Diana. Panarquía y Manejo Sustentable.
“Un aporte crucial en esta visión de los sistemas ecológicos y humanos es el concepto de estructura anidada de los ciclos
adaptativos. Cada entidad ecológica o social está inmersa en una entidad de escala mayor que lo contiene. […] La idea no difiere
del concepto de subsistemas incluidos en un sistema y sistemas incluidos en un macrosistema, excepto por el hecho de que cada
porción se visualiza como un ciclo cuyas propiedades cambian en el tiempo. La escala temporal y espacial depende del nivel: ciclos
en espacios pequeños son más rápidos que los ciclos que representan espacios pequeños.” p7-8

908
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“Two features distinguish this panarchy representation from traditional hierarchical ones. The first, as discussed earlier, is the
importance of the adaptive cycle and, in particular, the α phase as the engine of variety and the generator of new experiments
within each level. The levels of a panarchy could therefore be drawn as a nested set of adaptive cycles as suggested in the Figure 39.
The second is the connections between levels. There are potentially multiple connections between phases at one level and phases at
another level. But two are most significant in our search for the meaning of sustainability. Those are the connection labeled
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se libera en un ciclo pequeño, en la fase de liberación o colapso, y que tiende a
influir en la fase de conservación en un ciclo mayor, haciendo que esta se
precipite hacia un nuevo colapso. El Aprendizaje supone que el ciclo grande, en
su fase de conservación, influye en la reorganización del ciclo pequeño.
Esto es, el ciclo pequeño puede “aprender” en su reorganización de un modelo
consolidado –conservado- de un ciclo superior. Estas transacciones suponen
importantes aportes y restricciones entre ciclos anidados, que hacen interdepender distintas escalas –interescalaridad- e influyen en el desarrollo espacial
y temporal del devenir de los distintos ciclos 909 . El equilibrio existente, por
tanto, no es meramente sistémico, sino macrosistémico, o podríamos hablar de
multi-equilibrio. En este caso el equilibrio no es estable ni inestable, sino
poliestable910. Depende en gran medida de las interacciones que ocurren entre
las distintas escalas de los subsistemas y sus ciclos adaptativos, tanto sus fases
internas –reorganización, explotación, conservación y liberación- como de las
externas –aprendizaje y revuelta-.
Por tanto, el modelo de Panarquía, -“todas las jerarquías” 911 -, permite el
establecimiento de múltiples procesos, fases, cambios, movimientos,
velocidades…todas ellas muy diferentes pero capaces de ser integrados en un
mismo modelo complejo. El modelo biológico que permanece pero que cambia
“Revolt” and “Remember” in Figure 3-10, where three levels of a panarchy are represented. The Revolt and Remember
connections become important at times of change in the adaptive cycles.
When a level in the panarchy enter its Ω phase of creative destruction and experiences a collapse, that collapse can cascade up to
the next larger and slower level by triggering a crisis, particularly if that level is a the K phase, where resilience is low. The “Revolt”
arrow suggests this effect –where fast and small events overwhelm slow and larger ones. And that effect could cascade to still
higher slower levels if those levels had accumulated vulnerabilities and rigidities. […]
The downward arrow labeled “Remember” in Figure 3-10 indicates the second type of cross-scale interaction that is important at
times of change and renewal. Once a catastrophe is triggered at a level, the opportunities and constraints for the renewal of the
cycle are strongly organized by the K-phase of the next slower and larger level.” p74-76
909
Idem.
“This effort of synthesis suggests that biological, ecological, and social systems exhibit properties of the four-phase adaptive cycle
and of panarchical relationships across scales. These properties characterize all complex, adaptive systems. The adaptive
cyclemetaphor distinguishes the opposing forces operating between periods of gradual change and periods of rapid change, where
long periods of accumulating potential alternate with briefer periods of creative opportunity. The panarchy distinguishes the
influence of those cycles across scales in space and time. The interactions between cycles within a panarchy combine learning with
continuity. The panarchy conserves the capacity to create, test, and maintain adaptive capability. The panarchy also preserves,
accumulates, and transforms the potential created by that opportunity.” p98-99

910
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“The environment is not constant. Environmental change is not continuous or gradual, but episodic… [The] critical processes that
structure ecosystems take place at radically different rates covering several orders of magnitude, and these rates cluster around a few
dominant frequencies.
The spatial organization of natural systems is not uniform either. Nor is it the same at different scales. Ecological systems are
“patchy” at all scales –from the leaf, to the landscape, to the planet. …Therefore, scaling up from small to large cannot be a process
of simple aggregation: nonlinear processes organize a shift from one range of scale to another.
Ecosystems do not have a single equilibrium. Rather, multiple equilibria define functionally different states, and movement
between these states is a natural part of maintaining structure and diversity. On one hand, destabilizing forces are important in
maintaining diversity, resilience, and opportunity. On the other hand, stabilizing forces are important in maintaining productivity
and biogeochemical cycles.” p150

911
Idem.
“He called them hierarchies but not in the sense of a top-down sequence of authoritative control. Rather, semi-autonomous levels
are formed from the interactions among a set of variables that share similar speeds (and, we would add, geometric atributes). Each
level communicates a small set of information or quantity of material to the next higher (slower and coarser) level. […] Another
example comes form the social scientist who argue that social action is predicated on a hierarchy of three structures: slowly
developed myths (structures of signification), faster rules and norms (structures of legitimation), and still faster processes to allocate
resources (structures of domination)(Westley 1995; Chapter 4). And the attributes of the slower levels emerge from experience of
the faster. […]
These hierarchies are not static structures; rather, the hierarchical levels are transitory structures maintained by the interaction of
changing processes across scales. A critical feature of such hierarchies is the asymmetric interactions between levels (Allen and
Starr 1982; O´Neill et al. 1986) In particular, the larger, slower levels constrain the behaviour of faster levels. In that sense,
therefore, slower levels control faster ones. If that was the only asymmetry, however, then hierarchies would be static structures,
and it would be impossible for organisms to exert control over slower environment variables. […]
That adaptative cycle is the engine that periodically generates the variability and novelty upon which experimentation depends.
[…]
The adaptative cycle explicitly introduces a slow period of growth where mutations, invasions, and inventions can accumulate,
followed by a brief period of rearrangements of those.” p72-73
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a su vez, que es múltiple pero unitario. Es un modelo en el que se dan procesos
de “abajo a arriba”, pero también de arriba a abajo, en un mismo nivel, rápidos,
lentos, con gran capital, o con poca o mucha organización. Un modelo
innovador -y conservador simultáneamente-, que combina aprendizaje y
continuidad 912 –fases a y K respectivamente-. Un modelo de cambio tan
articulado como el modelo del ser real en los estratos ontológicos.

912
GUNDERSON, Lance H.; and HOLLING, C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
“The fast levels invent, experiment, and test; the slower levels stabilize and conserve accumulated memory of past successful,
surviving experiments. The whole panarchy is both creative and conserving. The interactions between cycles in a panarchy combine
learning with continuity. That clarifies the meaning of sustainable development. Sustainability is the capacity to create, test, and
maintain adaptive capability. Development is the process of creating, testing, and maintaining opportunity. The phrase that
combines the two, sustainable development, is therefore not an oxymoron but represents a logical partnership.” p76
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3.2.1.

Artísticos

El modelo de la Panarquía es, según sus autores, aplicable a los campos
ecológico, medioambiental y biológico, pero también al económico y al social.
Estas dos últimas “ciencias” podríamos situarlas en un estrato psíquico o
socialmente objetivado, estratos que emanan y emergen –con autonomía- del
biológico. Considerando estas ciencias sociales como “superestructuras” basadas
en el estrato inferior podríamos inferir cómo el modelo podría ser aplicable a
otros campos de los estratos superiores, en este caso al artístico, y observar qué
similitudes se producen y qué elementos subyacentes pueden ser importados
para una mejor comprensión del modelo de cambio que se produce en el Arte, a
través de los distintos estilos, épocas, modas, tendencias, etc.
El modelo de los ciclos adaptativos nos presenta una serie de “movimientos”
continuos, cada uno específico y con características propias, que se van
sucediendo en el tiempo de forma periódica. Además de los cambios propios de
los ciclos, los cuales pasan por cuatro fases y se “reinventan” en cada ciclo
completo –reorganización creativa-, existen también elementos de importación
y exportación con otros ciclos superiores e inferiores, por lo que todas las escalas
–espaciales y temporales- se encuentran conectadas e interrelacionadas. Esto
nos ofrece un modelo complejo pero muy abierto a que se integren en él
numerosos elementos diferenciales que pueden articularse con comodidad.
Es muy importante ser consciente de los aprendizajes que pueden derivarse del
modelo de ciclos adaptativos. Este apunta cómo ninguna de las fases, ni la
transición entre fases –los procesos- pueden ser “esclerotizados” ni defendidos
bloqueándolos frente al constante devenir del ciclo. Como apuntábamos tan
nocivo es la conservación, como la explotación. Ninguna de las fases puede ser
inmovilizada ya que esto obstaculizaría e impediría que las fases sucesivas se
pudiesen desarrollar con normalidad. Por tanto la primera conclusión que el
modelo nos presenta es la aceptación del cambio como un elemento necesario
del ciclo adaptativo, y el rechazo a la pretensión de conservación de una fase-sea
cual fuese-.
Por otro lado cada una de las fases define una “actitud” propia de la misma, en
la que ciertos elementos se conservan, otros se modifican, otros se eliminan,
otros se cuestionan, etc. lo que nos ayuda a comprender los “movimientos” que
se producen en el “espíritu”, y como todos y cada uno de ellos son importantes
no sólo para su propio desarrollo, sino como consecución necesaria de fases
precedentes y como elemento preparatorio de la fase consecuente. Así
encontramos como la fase de explotación se caracteriza por una gran vitalidad y
exploración, aunque también es frágil debido a su influencia y dependencia de
fuerzas externas. En la fase de conservación se cuenta con un saber consolidado,
con gran potencial, gran conectividad. Se establece un modelo probado y
exitoso, pero también monótono y sin crecimiento. En la fase de liberación se
produce una “catarsis” que destruye lo construido pero sólo para volver a
empezar -igual pero diferente- buscando nuevas cotas que en la fase de
reorganización se innovan y se investigan. Nuevos modelos, con todo el
aprendizaje conseguido, pero con la “frescura” del sistema que se regenera para
comenzar un nuevo ciclo.
[323]

Estudiando el ciclo adaptativo podemos pensar cómo el Arte sigue una
trayectoria similar en sus ciclos históricos –la “concepción orgánica del
Estilo”913. La sensación del “eterno retorno”914, del ciclo que se repite, de que lo
novedoso “hoy” se parece mucho no al “ayer”, pero sí al “antes de ayer”. El Arte
deambula sobre cuestiones universales –estructura subyacente que permanece- y
cuestiones locales, coyunturales, particulares, que hace que este esté en
constante transformación y cambio. Los estilos artísticos cambian
constantemente, las modas y las tendencias de nuevos creadores y de nuevos
campos se abren camino con prosas inusuales y, sin embargo, tenemos una
permanecen sensación de “déjà vu” que nos incardina la actividad humana como
universal e intemporal915.
Lo mismo ocurre con la Arquitectura. Los ciclos que ésta sufre poseen unas
“constantes internas” que apuntan la existencia de leyes o mecanismos internos,
o la existencia de un modelo que genera o explica los movimientos que se
producen en la cadencia de estilos, teorías, posturas y actitudes que la
Arquitectura y los arquitectos presentan 916 . Así, frente a estilos asépticos,
intelectualizados, desnudos, racionales, homogéneos, se apuesta por nuevas
ornamentaciones y expresiones particulares, se apuesta por lo personal, por lo
local. Frente a lo universal y lo general se apuesta por la diferencia y lo
específico, y vuelta a empezar. Y así encontramos como los distintos estilos se
suceden y se contraponen917 .
Muy similar al modelo de los ciclos adaptativos, el Arte y la estética presentan
un esquema en el que las distintos períodos pueden adecuarse a cada una de las
913
SCHAPIRO, Meyer. Estilo.
“La concepción orgánica del estilo tiene su contraparte en la búsqueda de analogías biológicas en el crecimiento de las formas. Un
punto de vista, que halla su paradigma en la historia de la vida del organismo, atribuye al arte un ciclo recurrente de infancia,
madurez y vejez que coincide con el surgimiento, la madurez y la declinación de la cultura como totalidad. Otro plantea el proceso
como una evolución incompleta, desde las formas más primitivas hasta las más evolucionadas, en términos de una polaridad
evidente en cada etapa.
Cada etapa del proceso cíclico tiene su estilo o series de estilos característicos. Según un esquema ampliado para el que la historia
del arte occidental sirve de modelo, el arcaico, el clásico, el barroco, el impresionista y el arcaizante son tipos de estilo que se
suceden en un curso irreversible.” p31

914
NIETZSCHE, Friedrich. La Gaya Ciencia.
“¿Qué dirías si un día o una noche se introdujera furtivamente un demonio en tu más honda soledad y te dijera: "Esta vida, tal
como la vives ahora y como la has vivido, deberás vivirla una e innumerables veces más; y no habrá nada nuevo en ella, sino que
habrán de volver a ti cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada gemido, todo lo que hay en la vida de inefablemente
pequeño y de grande, todo en el mismo orden e idéntica sucesión, aun esa araña, y ese claro de luna entre los árboles, y ese instante
y yo mismo. Al eterno reloj de arena de la existencia se lo da vuelta una y otra vez y a ti con él, ¡grano de polvo del polvo!" p133

915
MONTES SERRANO, Carlos. Creatividad y Estilo: El Concepto De Estilo En E.H. Gombrich.
“Sólo la elección entre alternativas, a la hora de hacer, producir o actuar, nos permite hablar de una elección sintomática de algo
superior al mundo de la forma artística; sino hubiese alternativas, no habría expresividad; por ello, no podemos decir – o al menos
tendríamos que matizar cada palabra- que el gótico sea un estilo expresivo de una mentalidad colectiva de la época. Por el contrario,
en la retórica clásica se distinguirían tres estilos, el humilde –genus humile-, el medio –genus médium- y el sublime –genus sublime-, a
disposición del orador, de acuerdo con lo que éste quisiera expresar, o con la opinión que quisiera causar ante el tribunal.
Podemos afirmar, en consecuencia, que a lo largo de la historia del arte los estilos tuvieron poco que ver con la expresividad de la
personalidad del artista, del grupo, de la raza, de la acción o de la época; aunque en los momentos de cambio estilístico, las distintas
elecciones o alternativas pudieron relacionarse con preferencias ideológicas o con unas nuevas tendencias culturales asociadas a las
modas y al gusto.” p20

916
MARKUS, Thomas A. El Dimensionado y La Valoración Del Proceso De Ejecución De Un Edificio Como Método De Diseño.
“Ello implica el reconocimiento de que hay dos estructuras distintas en el diseño: una “vertical” con una secuencia de fases y otra
“horizontal” con procesos iterativos y cíclicos. La primera se caracteriza por una secuencia cronológica que avanza desde lo
abstracto y general a lo concreto y particular y se denominará aquí proceso de diseño. La segunda es un proceso de decisión
caracterizado por etapas que van del análisis, a través de la síntesis y la valorización, a la comunicación (hay tantas variedades y
descripciones de este ciclo, como autores) y se denominará aquí secuencia de decisión.” p237

917
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Las Formas Del Tiempo: Arquitectura, Educación y Sociedad. V.1. Hacia Una
Arquitectura Dialógica.
“En la situación actual, los arquitectos mezclamos constantemente aspectos arquitectónicos, objetivos e ideas que provienen
indistintamente de estas tres situaciones de la arquitectura en nuestro siglo: situación de modernidad, situación de estilo
internacional y situación de postmodernidad. El resultado podría ser una confusión de objetivos, medios y resultados en una
arquitectura sin intencionalidades culturales claras, con teorías sin prácticas, o con prácticas sin ningún conocimiento de las
consecuencias de sus acciones.” p127
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fases del modelo de ciclos adaptativos, siendo todas ellas necesarias e
irrenunciables, y abriendo paso a las transiciones entre ellas, a los nuevos
despliegues que provocan el cambio artístico y la generación de nuevos
“movimientos”. Henry Focillon apunta cuatro fases –a los que él llama
períodos- que son el período experimental, el período de refinamiento, el
período clásico y el período barroco918 . Como vemos cada una de estas fases
podría identificarse a la perfección con cada una de las fases del modelo de ciclo
adaptativo, siendo la explotación el refinamiento, la conservación lo clásico, la
liberación el barroco y la reorganización la fase experimental.
El autor francés apunta como en el Arte se producen diversos movimientos
encadenados que suponen una suerte de ciclo adaptativo. Primeramente se da
un período experimental –Arte Experimental-, en el que las primeras formas
del lenguaje emergente se prueban. Todavía la producción artística es torpe,
vacilante -naïf-, dentro de los que podíamos denominar Arcaísmo 919 del
período artístico. Posteriormente ocurre una fase de refinamiento, donde el
lenguaje formal se va depurando, consigue firmeza y seguridad. Las formas son
más constantes e inequívocas. Un período en el que no se ha conseguido la
perfección, al que podíamos llamar “preclásico”, pero que apunta o tiende al
súmmum formal.
Éste se da en el período clásico –el Clasicismo920-, en el que se llega a las más
altas cotas de excelencia formal y de producción artística, donde se alcanza el
Canon del estilo –o del ciclo adaptativo-. Las mejores obras, los artistas mas
renombrados consiguen llevar el lenguaje formal a su cénit e imprimir los
valores característicos de éste. Después, inevitablemente, llega la degradación
del mismo, mediante una fase de barroquismo –el Barroco921- que hará que el
estilo devenga y degenere en una amalgama de elementos libres, desvinculados
del canon, que critican y ponen en cuestión los logros alcanzados, que
establecen variaciones y sendas contrapuestas hasta llegar a una suerte de
nihilismo formal desde el cual volverá a gestarse una fase experimental que hará
que el ciclo se repita de nuevo, con una estructura subyacente similar, pero con
elementos diferenciales. La nueva experimentación partirá de presupuestos
probados y volverá a “construir” un nuevo proceso completo a partir de las fases
precedentes.
De nuevo cada uno de los estilos, de los periodos artísticos, de las fases
sucesivas, poseerá una velocidad determinada y diferencial. El proceso del
918
FOCILLON, Henry. La Vida De Las Formas; y El Elogio De La Mano.
“Cada estilo cruza varias edades y estados. […] Los estados por los que sucesivamente pasan son más o menos largos e intensos
según los estilos: período experimental, período clásico, de refinamiento, período barroco.” p17

919
Idem.
“El estado experimental es aquel en que el estilo trata de definirse. Generalmente se le denomina arcaísmo, confiriendo a ese
término una acepción peyorativa o favorable, según se vea en él un tosco balbuceo o una incipiente promesa, o mejor aún, según el
momento en que nosotros mismos nos encontremos viviendo.” p18

920
Idem.
“Significa la estabilidad, la seguridad, después de la inquietud experimental. Confiere solidez, por así decirlo, a los aspectos
cambiantes de la búsqueda (de aquí también que, en cierto sentido, sea renuncia). De este modo la vida perpetua de los estilos
alcanza y consigue el estilo de valor universal, es decir, un orden que vale para siempre, y que más allá de las fluctuaciones del
tiempo, crea lo que hemos denominado la línea de cimas. […]
De ahí que el estado clásico de separe radicalmente del estado académico, que sólo es un reflejo sin vida de aquel.” p19

921
Idem.
“El estado barroco permite igualar redescubrir la persistencia de los mismos caracteres en los lugares y los tiempos más diversos.
Del mismo modo que el clasicismo no es un privilegio de la cultura mediterránea, tampoco es el barroco algo exclusivo de Europa.
Constituye un momento de la vida de las formas, el más liberado, sin duda. […] La forma ya no se significa sólo, sino que posee un
contenido voluntario, se la tortura para adaptarla a un “sentido”.” p20
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período clásico al barroco será más “explosivo” y rápido, al igual que el proceso
de la fase experimental a la de refinamiento. Por el contrario el proceso del
refinamiento al clasicismo y del barroco a la experimentación será más duradero
y lento. Lo mismo ocurre con el capital acumulado y la conectividad, que en
este caso supone los saberes, conocimientos y destrezas –las disposiciones- que
se van adquiriendo del propio estilo artístico o período, los cuales se van
aplicando de forma progresiva hasta el clasicismo –la armonía, la proporción, la
luz, la perspectiva, el color…- para liberar toda la potencialidad adquirida en la
fase barroca o helenística.
Esta concepción orgánica o biológica de los períodos artísticos como un
organismo vivo asocia cada período o fase del mismo con la analogía de las fases
del ser vivo922. Así el período experimental se asocia con las primeras etapas del
ser vivo, en las que casi la totalidad supone un aprendizaje –técnico, conceptual,
cognitivo, expresivo…- El refinamiento supondría una educación más
sistematizada y reglada y la acumulación de experiencias y saberes. El clasicismo
sería la plenitud de la vida, la etapa más consciente y culmen. El barroquismo
sería la degeneración, la decadencia y la caída del ser hasta llegar a su
desaparición, previa reproducción de un nuevo sistema- un nuevo ser vivo-.
Pero quizás esta analogía, al igual que la de los ciclos adaptativos y los
ecosistemas, asocia determinados valores a cada estilo –decadencia barroca- que
no son del todo justos.
Si algo podemos extraer del ciclo de la Panarquía es que lo verdaderamente
importante es la resiliencia, es decir, la capacidad de todo el sistema para
mantenerse y desarrollarse cíclicamente. En este caso, el observar un incendio
en un bosque, o una persona anciana, tendría el mismo valor y la misma
importancia que el bosque o la persona en la plenitud, ya que son simples fases
de un ciclo completo. Por ello el barroco o el arcaísmo son igualmente
importantes, frente a la hegemonía formal y conceptual del clasicismo y lo
canónico. La resiliencia supone que lo importante es mantener la capacidad del
ciclo para seguir reproduciéndose y desarrollándose, la capacidad del arte para
seguir existiendo, progresando, avanzando y perfeccionándose, al igual que los
ecosistemas o la especie humana.
De esta forma muchos de los binomios, antinomias, aporías, disyuntivas y
problemáticas que se presentaron por parte de los metodólogos en los procesos
de diseño, así como cuestiones relativas a la concepción intuitiva o sistemática
de los procesos arquitectónicos, pueden ser encuadrados, tanto en los modelos
estratificados como en los modelos de ciclos y períodos. Los dos modelos
permiten que puedan combinarse e integrarse actitudes y defensas acérrimas,
hasta ahora excluyentes, en sistemas globales, en los que la Autoconsciencia de
los mismos, y al modulación que el autor pueda establecer de ellos dote de
autonomía a la acción proyectual y de diseño, y permita establecer una crítica y
pedagogía asociada en base a una moderación y explicación de sistemas
922
SCHAPIRO, Meyer. Estilo, Artistas y Sociedad: Teoría y Filosofía Del Arte.
“La concepción orgánica del estilo tienen su contrapartida en la búsqueda de analogías biológicas en el desarrollo de las formas.
Una opinión, elaborada a partir de las historia de la vida del organismo, atribuye al arte un ciclo recurrente de juventud, madurez y
vejez que coincide con el surgimiento, madurez y decadencia de la cultura como un todo. Otra opinión representa el proceso como
una evolución inacabada que va desde las formas más primitivas hasta las más avanzadas, en términos de una polaridad que se hace
evidente en cada frase.
En el proceso cíclico, cada etapa tiene su estilo característico o series de estilos. En un esquema enriquecido para el que la historia
del arte occidental es el modelo, arcaico, clásico, barroco, impresionista y arcaizante son tipos de estilo que siguen su curso
irreversible. Se piensa que la etapa clásica produce las obras más importantes; las que le siguen son una decadencia.” p87-88
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complejos, revisables y mejorables, pero que, no obstante, suponen un esfuerzo
por comprender una realidad multifactorial y multifuncional. Las distintas
categorías, los distintos movimientos, las distintas percepciones, los distintos
pensamientos, no son excluyentes ni maniqueos, no se imponen o se renuncia a
ellos, sino que forman parte de una realidad diversa y distribuida, y cada uno de
ellos forma parte constitutiva y esencial del modelo. Todas ellas son igualmente
válidas.
Este pensamiento no lleva a un relativismo ontológico, ya que trabajamos sobre
aspectos locales o escalas cercanas, en este caso sí cada aproximación es única.
Pero ese supuesto relativismo –igual validez a todo ya que la referencia se
encuentra en ella misma- se diluye al ser consciente de que lo local, lo
particular, la diferencia, lo específico, forma parte de un todo articulado
superior o subyacente, y ese todo permite alcanzar grados de universalidad, de
intemporalidad, de objetividad.
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3.2.3.

Teleológicos

Finalmente, en este segundo estadio de la fundamentación categorial dedicada
al movimiento y al cambio, queremos apuntar un modelo “hegeliano” que
introduce una finalidad convergente en el proceso de ciclos. Según este modelo
teleológico –telos: “fin” en griego- la sucesión de ciclos adaptativos, o de
períodos artísticos, no sólo se encontrarían en un bucle constante, o incluso
anidados en otras escalas, sino que todo su proceso tendería a un fin, a la
conclusión de un proceso, a la convergencia en un punto determinado, o a un
estado específico estacionario. De esta forma el movimiento y el cambio serían
asintóticos, poseerían un límite –aritmético- una tendencia propia. El eterno
retorno poseería una singularidad, un “big crunch”.
La asunción de un sistema cíclico, por my complejo que este sea, por mucho
tiempo que necesite en recorrerlo, nos lleva a un cierto tedio, un conformismo y
una homogeneidad ontológica, ya que dicho estado estable solo nos depara la
repetición del ciclo una y otra vez. En esta situación podríamos, incluso,
aventurar que nos depara el futuro. Dichas predicciones serían falaces, ya que la
capacidad del sistema por integrar elementos innovadores, los espacios e
intersticios habilitados para la mutación y la transformación son tantos que muy
difícilmente podríamos confiar en el determinismo del sistema y acertar en las
predicciones. Pero ello no quita para que la asunción de un ciclo “eterno” nos
lleve a la desidia y al hastío. En cambio, la introducción de un fin, un objetivo
ontológico- y cósmico- puede despertar en nosotros la idea de una cierta
“evolución” de recorrer un camino en una dirección determinada- y no en
círculos, de una linealidad y un horizonte donde proyectarnos. Esta es una de
las razones de la “necesidad” de telos en los sistemas ontológicos.
Ya apuntó Hegel esta posibilidad, la de que la conjunción de sistemas –en
terminología de Hartmann- supone un avance inexorable conjunto hacia el
“espíritu”, una idea abstracta que condensa todas las aspiraciones humanas y que
supone la finalidad del ser. En Arquitectura uno de los autores que apostó
decididamente por un telos en la Arquitectura fue Christopher Alexander el que
acuño el concepto de Todo -Wholeness- como elemento místico y críptico de la
finalidad del Entorno. Un Todo asociado a las propiedades universales de la
Arquitectura 923 , a aquellos elementos intemporales 924 , a la “cualidad sin
nombre” 925 que perdura en nosotros con independencia de contextos y
923
ALEXANDER, Christopher. A New Theory of Urban Design.
“When we look at the most beautiful towns and cities of the past, we area always impressed by a feeling that they are somehow
organic.
This feeling of “organicness”, is not a vague feeling of relationship with biological forms. It is not an analogy. It is instead, an
accurate vision of a specific structural quality which these old town had…and have. Namely: Each of these towns grew as a whole,
under its own laws of wholeness… […]
This quality does not exist in towns being built today. And indeed, this quality could not exist, at present, because there isn´t any
discipline which actively sets out to create it”” p2

924
SAFDIE, Moshe. Moshe Safdie.
“Timelessness, in the view of Moshe Safdie, is the most meaningful quality one can ascribe to a building. His design process,
however, focuses unrelentingly on the daily life of architecture: the way spaces will be used: the building’s performance in its
climate; the real desire of the prospective inhabitants.” p6

925
ALEXANDER, Christopher; NEIS, Hans Joachin and ALEXANDER, Maggie M. The Battle for the Life and Beauty of the
Earth: A Struggle between Two World-Systems.
“Years ago, in The Timeless Way of Building, I introduced another phrase, “the quality without a name”. That was very helpful and
inspiring. But it evaporates too easily in the mind to guide practical effort.
Wholeness speaks of the oneness of all things. […] First, wholeness is a structure, and can be understood as such.” p87-88
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coyunturas. Aquellos espacios que de niños quedaron en nuestra memoria de
adultos, dónde nos sentimos más “plenos”, en los que encontramos mayor
plenitud y totalidad.
El Todo supone alcanzar la máxima funcionalidad del Entorno, de la
Arquitectura, a través de una serie de estadios progresivos –“el proceso”926 - que
permiten que el entorno construido y la acción sobre el mismo posean una
tendencia “natural” hacia el Todo927. Supone un estadio final, que puede -y
debe mantenerse- al que se llega por aproximación progresiva, y que permite
desplegar una serie de características propias que Alexander describe
profusamente. El Todo ya se encuentra “entre nosotros”. Se puede vislumbrar
en pequeños detalles anecdóticos o episódicos, que aparecen o se dejan ver de
forma casi accidental, inconscientemente. Esos valores pueden ser aprehendidos
y establecidos como la finalidad a la que todo el Entorno debe remitirse y del
cual debe hacer su principal objetivo. Porque además el Todo no se alcanza con
una forma determinada, o un estilo específico, sino mediante el proceso seguido
y la estructura del mismo928 .
Alexander apunta a una serie de valores que él considera intemporales, que
remiten al despliegue de sensaciones globales y universales que se relacionan
con la “calidad de vida”, con la intemporalidad de la Arquitectura, con la
exaltación estética, con el valor de los espacios y las relaciones que se producen
entre ellos, y que permiten que el hombre desarrolle sus actividades más propias
e inherentes de forma adecuada, armónica con su estatuto vital y con la
Naturaleza, con el Entorno. En una suerte de identidad entre la naturaleza y el
hombre, el teórico austriaco destaca cómo la finalidad última del espacio –de la
Arquitectura- supone la comunión máxima entre ambos, en una suerte de
fusión ontológica del que el espacio supone sólo un elemento de
intermediación, de mediación y de facilitación para esa ulterior alianza.
La consecución del Todo conlleva una serie de acciones lo suficientemente
ambiguas para poder reinterpretarlas, y no caer en un determinado lenguaje
formal o estilo. Todas ellas persiguen la integración holística en un Todo
completo -un Orden unitario- en contraposición a la Fragmentación y el
carácter episódico del Entorno, que está realizado por partes y de forma parcial.
El Todo posee una serie de características y prerrogativas específicas que deben

926
ALEXANDER, Christopher. A New Theory of Urban Design.
“We believe that the task of creating wholeness in the city can only be dealt with as a process. It cannot be solved by design alone,
but only when the process by which the city gets its form is fundamentally changed.” p3

927
ALEXANDER, Christopher. El Medio Ambiente.
“An environment can become whole only if it fills these five conditions.
One: All the deepest society-wide psychological needs must be taken into account.
Two: Human feelings, climate, engineering, social problems, ecology, transportation, economics, must all be integrated
Three: Each person needs access to a shared pool of experience.
Four: One hundred percent of the acts of building hat make the environment must contributes to its wholeness
Five: The environment must be built by the people who live in it
In a traditional society, all five of these conditions are satisfied. That is why the action of the pattern languages at work in a
traditional society make the environment whole. But in today´s society, not one of these five conditions is satisfied.” p53

928
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The philosophy for the progress of design is that you always try to improve the whole. (Simply, but difficult). This means that you
have to be able to see the whole as a structure, and then the process of design is viewed as rather discrete steps of adding new
structure. The new structure being embodied in the pattern language that you have determined ahead of time. Each bit of new
structure is supposed to embellish the existing structure.” p56
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cumplirse para llegar a él, de carácter finalista, orgánico y místico929. El Todo se
produce, también, cuando el autor –el Arquitecto- alcanza el nivel de
Autoconsciencia sobre todas las contradicciones internas y los retos existentes, y
consigue articular una respuesta multifuncional y completa930 .
Para poder alcanzar el Todo Alexander apunta ciertas características como la
generación de “centros” que conforman el Todo, la repetición, el contraste, la
simetría. Además apunta quince propiedades básicas del Todo: Niveles de
Escala, Centros fuerte, Bordes, Repetición alternativa, Espacio Positivo, Buena
Forma, Simetría Local, Ambigüedad, Contaste, Gradientes, Rugosidad, Ecos
el Hueco, Simplicidad, Calma Interna y No-Separación.
Pero a su vez se combinan de tal forma que su consecución conlleva el
acercamiento del entorno a una integridad global en el que la geometría y
propiedades conseguidas generan una “calma interna” 931 , una armonía y la
cualidad “sin nombre”, que es la proyección personal de lo universal y lo
intemporal en la Arquitectura –brahma-. Son lugares en los que se consigue que
estén vivos y que nos hagan estar vivos, que despierten en nosotros la
satisfacción profunda de la experiencia del espacio y de sus cualidades932.
Esta cualidad, “estar vivo” es “generadora, autosustentadora y
autoconservadora”933, conceptos similares a los de la resiliencia. La Arquitectura
y el Entorno no son ya productos humanos o meras respuestas funcionales a
necesidades humanas, sino que ellas mismas poseen procesos propios
generativos, son espacios en los que la vida se desarrolla, en el que otros
sistemas cobran forma, y que, por tanto, generan ciclos alrededor de ellos.

929
ALEXANDER, Christopher. A New Theory of Urban Design.
“In each of these growing wholes, there are certain fundamental and essential features.
First, the whole grows piece meal, bit by bit.
Second, the whole is unpredictable. When it starts coming into being, is it not yet clear how it will continue, or where it will end,
because only the interaction of the growth, with the whole´s own laws, can suggest its continuation and its end.
Third, the whole is coherent. It is truly whole, not fragmented, and its parts are also whole, related like the parts of a dream to one
another, in surprising and complex ways.
Fourth, the whole is full of feeling, always. This happens because the wholeness itself touches us, reaches the deepest levels in us,
has the power to move us, to bring us to tears, to make us happy.
All traditional town shave these features in their growth.
But the modern practice of urban development does not have these features. It does not deal with growing wholes at all.” p14

930
SAFDIE, Moshe. Moshe Safdie.
“It is Safdie’s insistence upon the experience of architecture –the wordless, phenomenological, universally perceptible qualities of
space and form- that most impresses those who visit his buildings. Safdie is convinced that true invention occurs only at the
moment when an architect recognizes all of the contradictions inherent in the design of buildings, and meets their challenges.” p6

931
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The concept of “wholeness” represents the concept of “wholes” that are constituted by interacting and mutually reinforcing
“wholes”, and s a phenomenon identifiable though a series of geometrical properties. The following list is a formulation of such
properties:
Levels of scale
deep interlock/ambiguity
Positive space
echoes
Centers
alternating repetition
Boundaries
roughness
Subsymmetries
void
Good shape
inner calm
Contrast
not separateness” p30

932
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.1 the
Phenomenon of Life.
“Intuitively we may guess that the beauty of a building, its life and its capacity to support life all come from the fact that it is
working as a whole. A view of the building as a whole means that we see it s part of an extended and undivided continuum.” p80

933
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Los lugares que poseen esta cualidad invitan a la misma a cobrar vida en nosotros. Y cuando poseemos esta cualidad en nosotros
solemos hacerle cobrar vida en ciudades y edificios que ayudamos a construir. Se trata de una cualidad generadora, autosustentadora
y autoconservadora. Es la cualidad de la vida. Y debemos buscarla por nuestro propio bien en nuestro entorno, con el simple
propósito de poder cobrar vida nosotros mismos. Este es el hecho científico central de todo lo que sigue” p55
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Incluso Alexander dota de carácter “científico”934 a una aprehensión ciertamente
mística de la interacción del hombre y el espacio.
Esa comunión mística, hermética, irracional e intuitiva conforma una profunda
conexión entre el Orden 935 y el sentimiento. Este estatuto indica cómo la
configuración física y material del espacio conlleva la percepción y la
sensibilidad del usuario y del habitante, los cuales pueden trascender y alcanzar
nuevas cotas de consciencia –estética, cognitiva, perceptiva…- a través del
Orden del entorno. La aprehensión de este Orden subyacente hace que el
hombre pueda sumergirse en su propia existencia. Una forma de idealismo
místico que somatiza la percepción del Medio, el cual se presenta de forma
vehicular hacia una comprensión profunda del Hombre. Supone la conectividad
del exterior –el Orden y el Todo- con lo interior936. El binomio que supone lo
subjetivo y lo objetivo, lo interno y lo externo, se funde en un monismo mágico
en el que el Todo abarca la tradicional problemática dual en un único elemento
y estatuto.
Alexander dota de propiedad absolutamente objetiva, y de personificación a la
propia arquitectura. La objetivación arquitectónica no es tanto el producto de
un autor, o su intencionalidad manifiesta –su capacidad o pericia al “diseñar”937 ,
sino lo que ella misma es capaz de desplegar y permitir en la comunidad y los
actores que se asocian al mismo. El autor –el arquitecto- queda relegado a un
segundo plano, ya que es su obra, el hecho arquitectónico, el que debe
desempeñar las cualidades óptimas que permitan la comunicación profunda a
través de sí misma con nosotros 938 . Por tanto se niega cualquier tipo de
hermenéutica para trascender la obra y llegar a la persona: esta no importa, no
importa su intencionalidad, su proceso, sus referencias, frente al hecho de que
su obra ya no le pertenece, sino que en su autonomía debe servir su cometido
esencial. Lo importante no es que el artista ponga sentimiento en su obra, sino
qué sentimiento provoca la obra en mí.
Y esa es la verdadera “finalidad” de la Arquitectura, que de lo local, lo
contextual y lo coyuntural pueda llegar a lo universal e intemporal, que
934
ALEXANDER, Christopher. A New Theory of Urban Design.
“Our single overriding rule, may thus be formulated as follows:
Every increment of construction must be made in such a way as to heal the city. […] Every new act of construction has just one
basis obligation: it must create a continuous structure of wholes around itself.” p22

935
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.1 the
Phenomenon of Life.
“The order itself –that order which exists in a leaf, in the Ise shrine, In the yellow tower, in a Mozart symphony, or in a beautiful
tea bowl- a harmonious coherence which fills us and touches us –this order cannot be represented as a mechanism. Yet it is this
harmony, this aspect of order, which impresses us and moves us when we se it in the world.”p15

936
Idem.
“The connection between order and feeling is fundamental. In some fashion, profound order makes us feel our own existence: it
causes seep feeling in us when we come in contact with I. It has deep feeling within itself. Wholeness, even though it is an external
phenomenon, is inseparable from our own reality which is presumably internal. Our understanding of building and the way we
make buildings within the understanding of this phenomenon have the capacity to close the gap between objective and subjective,
and will allow us to live and work in a world where what is outside ourselves and what is inside ourselves are properly connected.”
p312

937
RAGUE ARIAS, María José. Christopher Alexander: Su Visión De La Arquitectura, Su Lenguaje Arquitectónico.
“Cuando se habla de arquitectura a este nivel se comprende que no se puede aprender arquitectura aprendiendo a diseñar. Uno no
puede diseñar un edificio si no se ha enfrentado consigo mismo y se ha dado cuenta de que lo realmente importante es tratar la
naturaleza en la forma adecuada” p53

938
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.2 the Process
of Creating Life.
“Creating a building which works as a whole by using structure-preserving transformations through deep feeling is quite another
matter. In this case it is not important whether the architect´s feeling goes toward the building. What matters is that the building –
the room, the canyon, the painting, the ornament, he garden- as they are created, send profound feeling back towards us.” p372
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trascendamos los propios límites existentes en cada objetivación para poder
aportar algo que pueda “llegar”, ser comprendido y emocionar al hombre, con
independencia de su educación, cultura o procedencia. Los elementos
intemporales de la Arquitectura son los que Alexander sitúa en el estrato de la
objetivación, en lo más alto. Y ese será el telos de la práctica arquitectónica y de
su evolución.
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3.3. Polos
La tercera de las articulaciones propuestas bascula entre los elementos subjetivos
de la acción arquitectónica, y la objetivación de elementos comunes y
compartidos, todo ello plasmado en el campo de acción de la práctica
arquitectónica, en un contexto determinado.
En el capítulo segundo destacábamos como desde un sector de la Arquitectura,
conformada por autores, críticos, profesores, sociedad…se considera cierto tipo
de arquitectura como excesivamente “personalizada”. La absoluta expresión
personal del artista en sus objetivaciones -sin entrar a valorar en principio su
éxito o fracaso- es vista con excesivo celo por parte de un sector, que tacha
dichas prácticas de arbitrarias, gratuitas o caprichosas. Frente a esa actitud, a la
que denominábamos “exceso de disposicionalidad”, muchos teóricos se
apresuraron a elaborar sistemas que se acercasen a la recuperación de cierta
“objetividad”, de un lenguaje compartido –frente al lenguaje privado y personal, de elementos sistemáticos. En esa búsqueda de lo objetivo se acercaron a lo
intersubjetivo de la Historia, buscando patrones intemporales, denominadores
culturales, tipologías probadas con éxito, modelos comunes…que encontraron
en la arquitectura vernácula comparada –primitivismo, inconsciencia, artesanía-.
Por otro lado, la aplicación de los métodos científicos, el uso de nuevas
metodologías sistemáticas, la aplicación de la computación o el desarrollo
operativo permitieron nuevas ventanas para una arquitectura más rigurosa y
metódica –enseñable y practicable por todos-.
Pero, como en la “ley del péndulo” lo teóricos que habían fijado sus referencias
en la Historia y en la Ciencia comprobaron como la eliminación o
minimización del elemento creativo suponía la “muerte” de facto de la
Arquitectura. El elemento creativo –intuitivo, innato, irracional, injustificadopermitía resolver la Hipótesis de Diseño -realizar el salto al vacío- la solución
en grado de tentativa a un problema espacial del que no se podía inferir una
respuesta “automatizada” –ni del pasado ni del propio método- así que había
que inventar una solución y testarla. Por tanto era necesario incorporar en el
Diseño lo creativo –se llegase como se llegase- y comprobar que la solución
propuesta tenía éxito. No obstante, la investigación realizada por los Métodos
de Diseño no fue baladí. Su enfoque “corrector” contribuía a que –una vez
asumido el factor creativo como absolutamente necesario- los métodos
ayudasen a organizar la información –las variables de decisión- a desarrollar la
hipótesis de diseño, a transferir el conocimiento, y de reforzar pedagógicamente
la práctica arquitectónica a la crítica. Quizás, para muchos artistas geniales, los
métodos no supusieron ninguna ayuda relevante, pero para muchos autores
medios –mediocres- supusieron una ayuda en la práctica diaria.
En síntesis, se contraponen dos modelos y sus transiciones. Por un lado una
confianza plena en la capacidad del autor para acometer de forma personal el
diseño. Una confianza en sus habilidades, en sus referencias, en su formación y
experiencia, en sus ideas y analogías, en su capacidad de expresión, en su
creatividad. En sus ideas innatas, en su subjetivismo e innatismo, en su
capacidad artística e innovadora. Por otro lado la confianza en los modelos
arquitectónicos testados en el pasado, por referencias y tipos existentes, por
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soluciones realizadas y existentes, por fórmulas y métodos establecidos, por la
“copia” e interpretación de otras obras, y objetivaciones que representen y se
adecuen a las hipótesis de diseño planteadas. En definitiva, el Diseño puede
buscarse –y encontrarse- dentro de uno mismo, o en su exterior –en lo
colectivo-. Por supuesto en una mezcla armónica y sabia de las dos.
Estos son los dos polos, a los que llamaremos lo Disposicional y lo Repertorial
respectivamente. Lo Disposicional supone el polo en el que la disposición del
autor- del arquitecto- se efectúa o se hace fáctica. La disposición varía en
función de las características –internas y externas- de forma que no es un
elemento fijo, sino voluble, y se desarrolla en función de la valoración y
despliegue con que el autor acomete el proceso de diseño en cada caso. Lo
Repertorial agrupa el conjunto de elementos que se ponen “a disposición” del
artista, y que le vienen dados “desde fuera”. Lo Repertorial es exógeno –el
menos en un principio-, y abarca aquellos elementos que condensan saberes
compartidos y acumulados a lo largo del tiempo y del espacio –diacrónicos y
sincrónicos-, culturales, experimentales, etc. La conjunción o “acoplamiento” de
la disposición del autor y los repertorios existentes y conocidos genera el
proceso de diseño, la hipótesis creativa, el proyecto. Pero dicho acoplamiento se
da siempre en un determinado contexto, en una coyuntura. El acoplamiento
que se produce en el plano ideal se “baja” al plano real, dónde existen otras
fuerzas y tensiones que adecúan dicho acoplamiento, que lo modifican y lo
transforman para derivar la solución final que se materializa en el Paisaje –un
determinado contexto, o complexo, y sus fuerzas-.
En cada obra artística, y en cada proceso arquitectónico se dan, por tanto, un
acoplamiento entre los polos de lo Disposicional y lo Repertorial939 , los cuales
actúan combinados en distintas proporciones según el caso, para insertar dicho
acoplamiento en el Paisaje –la experiencia-, modificando y modificándose en las
fuerzas propias del mismo. El acoplamiento supone una unidad indisoluble en
el que se objetivan elementos subjetivos –relativos al autor- y objetivos –dados
por el tiempo o la colectividad- 940 . El autor- y el proceso- pueden ser
mayoritariamente disposicionales o mayoritariamente repertoriales, en función
del grado de penetración de cada uno de los polos en el proceso de diseño941 .
La disposicionalidad pura –una suerte de “teoría acerca de la propia
subjetividad942”-conllevaría un cierto solipsismo, al no conectar la disposición
propia del autor con su contexto referencial –artístico- heredado o común,
939
DEWEY, John. El Arte Como Experiencia.
“Como toda experiencia se constituye por la interacción entre el -sujeto- y el -objeto-, entre un yo y su mundo, no es ni meramente
física ni meramente mental, cualquiera que sea el factor que predomine.” p278

940
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Christopher Alexander 1973: Exposición Crítica Por José Muntañola Thornberg.
“Una premisa básica de esta filosofía es la siguiente: la belleza, la verdad y la calidad de un edificio dependen de que el edificio sea
consistente o vivo consigo mismo. El encontrarse a sí mismo y el encontrar el buen diseño son dos aspectos de un mismo proceso;
o, en otras palabras, una perfecta objetividad y una perfecta subjetividad son lo mismo, y este mismo se consigue en el seno de una
belleza cotidiana, natural, en la que se dejan actuar las fuerzas naturales con simplicidad, emoción y claridad mental” p45

941
MUNARI, Bruno. Artista y Designer.
“[…] examinamos los dos polos de la cuestión al considerar que los demás acasos no son más que un porcentaje diferente, mayor o
menor, de ambas componentes. Así encontramos en un extremo del problema al artista puro de tipo romántico con sus ideas
subjetivas de tipo absoluto e indiscutible; y en el otro al diseñador objetivo, racional y exageradamente lógico que quiere justificar
todo cuanto hace e incluso, a veces, con razones forzadas.
El artista romántico (que antes se emborrachaba y hoy se droga) ha existido siempre. El diseñador objetivo tiene por meta la
estética como técnica pura.” p14

942
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Christopher Alexander 1973: Exposición Crítica Por José Muntañola Thornberg.
“Al mismo tiempo, Alexander entra, al final de esta segunda etapa, en un mundo solipsista que parece ser el sitio común de los
teóricos de la arquitectura, dada la múltiple naturaleza de sus investigaciones” p45
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mientras que la repertorialidad pura posibilitaría el establecer máquinas y
programas computacionales para resolver un determinado diseño de forma
maquínica o automatizada, sin la mediación necesaria de la disposición
subjetiva de un autor. Como apunta Claramonte la predominancia de lo
Repertorial en culturas artísticas hacen de estas culturas netamente
conservadoras, al confiar su desarrollo en las formas preestablecidas y que se han
utilizado previamente con mayor o menor éxito, mientras que las culturas
artísticas que confían mayoritariamente en lo disposicional son culturas más
seguras de sí mismas, más dinámicas, ya que confían en sus propias capacidades
creativas943 . Además, los dos polos están directamente relacionados, ya que a
mayor repertorialidad menor disposicionalidad es necesaria –necesaria, no real-,
mientras que a menor repertorialidad existente mayor disposicionalidad es
requerida –que no ejecutada-.
A pesar de que los dos polos pueden asociarse, de nuevo, a un binomio dual y
excluyente, la graduación del modelo ontológico se da en el acoplamiento entre
ambos polos, lo cual supone todo un abanico de “modos de hacer”, los modos
del ser y los modos de relación944 . El acoplamiento de los polos y su inserción
en el Paisaje deviene en una articulación modal de la estética945 , en la cual
existen elementos de cada uno de los polos, pero además una serie de relaciones
ontológicas entre ellos, como la necesidad y la contingencia, la posibilidad y la
imposibilidad, o la facticidad. Las distintas combinaciones de cada polo generan
una estética modal en el que cada proceso y cada objetivación no se inserta en
una categoría excluyendo las otras, sino que su acoplamiento puede ser descrito
desde múltiples sistemas de referencias distintos946 .
De esta forma los polos ordenan las cualidades disposicionales, las cualidades
repertoriales y el paisaje en el que se insertan. Con esta tercera articulación,
basada en un modelo de polos dual-acoplado, podemos establecer las distintas
articulaciones que ordenen, combinen y jerarquicen las diferentes categorías que
se dan en los procesos creativos de la Arquitectura, las distintas variables que
943
CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. La República De Los Fines: Contribución a Una Crítica De La Autonomía Del Arte y La
Sensibilidad.
“Efectivamente, no hay cultura estética que no incorpore un nivel repertorial y un nivel disposicional que deben cruzarse como los
dedos tatuados de Robert Mitchum en La noche del cazador, articularse y codeterminarse como lo hacen el léxico y la sintaxis, el
genotipo y el fenotipo en los individuos de cualquier especia.
Como es notorio, las culturas estéticas más conservadoras suelen mostrar una clara tendencia a enfatizar lo repertorial en
detrimento de lo disposicional, las formas establecidas y aceptadas de percepción o representación, en detrimento de las
competencias formativas que podrían poner estas formas en cuestión o hacerlas derivar hacia nuevas configuraciones. Por el
contrario, las culturas más dinámicas parecen poner una fe inmoderada en el nivel de lo disposicional, en las capacidades de
apropiación y en su nuda generatividad, mostrándose dispuestas a negar incluso que exista un repertorio básico de formas desde las
que sea preciso partir para cualquier configuración estética.
El alcance político de cualquier sistema estético dependerá de la composición y el equilibrio tanto del repertorio de formas como
del conjunto de competencias.” p215

944
Idem.
“A ese equipamiento natural, que no es estricta o exclusivamente biológico, cultural o mental, y que puede consistir en inteligencias
específicas, habilidades o ingenios determinados, lo hemos llamado competencias modales, por entenderlo como el conjunto de
dispositivos generativos que nos permiten a la vez percibir, entender, replicar y, eventualmente, desarrollar una serie indefinida de
modos de relación, contenidos in nuce en lo repertorial. Lo disposicional posibilita, por tanto, esos procesos de tanteo y organización
constitutivos de toda experiencia estética y toda práctica artística. Diríase, por tanto, que las competencias modales son los
protocolos que nos permiten poner en juego, encabalgar y tramar diferentes maneras los modos de relación; los barrios de esa
ciudad que es toda estructura emocional y relacional, toda cultura estética y, al fin y al cabo, todo sujeto.” p224

945
HARTMANN, Nicolaï. Ontología IV. Filosofía De La Naturaleza; V. El Pensar Teleológico.
“Los ejemplos más decisivos de ellas están en las categorías modales, cuya peculiaridad es precisamente y en general el descansar en
ellas la manera de ser en cuanto tal; mas en la manera de ser reside la diferencia capital entre lo real y lo ideal.” p68

946
EYCK, Aldo v. Aldo Van Eyck: Writings. V. 2. Collected Articles and Other Writings, 1947-1998.
“Thinking about such twin phenomena as inside-outside, open-closed, far-near, alone-together, individual-collective, the
following twin image came to my mind.
People seated concentrically in a hollow, gazing inwards towards the centre; and people seated concentrically on a hill, gazing
outwards towards the horizon. Two kinds of centrality. Two ways of being together –or alone.” p476
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entran en juego en la misma, y la forma de “canalizar” o intervenir, ya sea por
estratos –niveles, por fases, procesos o ciclos –períodos- o por distintos polos y
su acoplamiento. El conocimiento profundo de estos tres sistemas y su manejo,
pericia y utilización, tanto en el plano creativo como en la inserción de la
objetivación en el paisaje, hace que podamos desplegar nuestra autonomía en el
proceso creativo, al discriminar y seleccionar que estratos, ciclos o polos
desarrollamos o intervenimos. También como herramienta de transmisión –
lenguajes compartidos a través de los modelos conceptuales- y de la
investigación y juicio de las propias objetivaciones. Son “andamiajes
conceptuales” que sustentan un orden subyacente a la complejidad, a la
diferencia, a las particularidades de cada estilo, autor, tipo, época, cultura,
tiempo, etc.…
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3.3.1.

Lo Repertorial

Lo Repertorial supone uno de los polos de los “modos de relación”947 o estética
modal –junto con lo Disposicional y el Paisaje- que se combina o “acopla” con
lo Disposicional en un plano proyectual o abstracto, para materializarse en el
Paisaje. Lo Repertorial aglutina todos aquellos repertorios de carácter
“externos” al autor o creador, y que por tanto suponen objetos, u objetivos,
frente al sujeto o lo subjetivo. Esta cualidad externa supone un primer estado de
lo repertorial, ya que bajo sus distintos y progresivos acoplamientos los
repertorios se interiorizan y pasan a formar parte de la propia repertorialidad de
cada artista. Los repertorios supondrían las “formas” que actualizan la materia
en la teoría hylemórfica aristotélica, o los elementos “nouménicos” de una cierta
ontología, o las formas eidéticas platonianas. Claramonte habla de lo
Repertorial como el “conjunto de las formas primas” 948 que permiten el
despliegue de posibilidades u horizontes de acción –y creación-. A su vez nos
remite a su estabilidad interna949 , a su coherencia, su perdurabilidad.
Los repertorios son conjuntos de elementos que se encuentra a disposición de
cada uno de nosotros –como sujetos potencialmente creativos- y que poseen
características intrínsecas que invocan un cierto tipo de saber acumulado, de
estructuras repetidas, de modelos testados y comunes exitosos. El uso del
repertorio nos permite, por tanto, aprovechar mucha experiencia y práctica
947
CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. Desacoplados: Estética y Política Del Western.
“Entendemos el nivel de lo repertorial como el que define cualquier conjunto relativamente estable de objetos, formas o
herramientas que dan cuenta del abanico de posibilidades determinado modo de relación puede plantearse. El polo de lo repertorial
pretende dar cuenta de esa “relativa estabilidad”, de esa constelación de formas que tienden a permanecer y que debemos evitar
llamar identidad para no agarrotarla, pero a la que sí podemos reconocerle, necesariamente, una cierta remanencia.
De modo complementario, introduciremos el polo de lo disposicional para dejar sentado que siempre lo repertorial va a necesitar de
una articulación que lo actualice, que lo ponga a definirse, como una música que, desde un repertorio de bases rítmicas o melódicas
compartidas, se tiene que improvisar, se tiene que ejecutar, cada vez que se toca o se oye. Entiendo lo disposicional, por tanto,
como elucidación generativa de lo repertorial, es decir como conjunto de competencias, de inteligencias específicas que actualizan y
despliegan de diferentes modos las posibilidades objetivas definidas en lo repertorial.[…]
Ninguno de los cruces de lo paradigmático y lo sintagmático, de lo repertorial y lo disposicional, que estamos apuntando sucede
aisladamente, sino siempre en relación a otros cruces semejantes. Del mismo modo ningún cruce particular ni ningún conjunto de
cruces modales sucede en el vacío histórico, sino en el seno cambiante y problemático de algo que llamaremos paisaje.
Pensaremos por tanto el paisaje como una matriz de conflictividades posibles, donde diversos sistemas modales, que comparten o no
una misma repertorialidad han de convivir. En muchos casos -con la globalización cada vez más- lo que el paisaje alberga son
choques y encuentros de fragmentos, añicos casi, de diferentes repertorialidades y diferentes distribuciones de lo
disposicional.”p24-25

948
CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. La República De Los Fines: Contribución a Una Crítica De La Autonomía Del Arte y La
Sensibilidad.
“Los modos de relación son el resultado de los acoplamientos de un nivel repertorial con uno disposicional situados en un paisaje
concreto.
Tal y como hemos visto, entendemos lo repertorial como un conjunto relativamente estable de formas primas que dan cuenta del
abanico de posibilidades que, en un momento dado, nos define como cultura o, incluso (en sentido marxiano), como especie. El
polo de lo repertorial pretende dar cuenta de la relativa estabilidad y coherencia interna de esa constelación de formas que tienden a
permanecer y que debemos evitar llamar identidad para no agarrotarla, pero a la que sí podemos reconocerle, necesariamente, una
cierta remanencia.
Lo repertorial no es más que una seca abstracción si se los separa del polo de lo disposicional que lo actualiza, lo pone a definirse,
como una música que desde una base rítmica o melódica compartida se tiene que improvisar performativamente cada vez que se
toca o se oye. Entiendo lo disposicional, por tanto, como el motor que dispara la elucidación generativa de lo repertorial, como
conjunto de competencias, de inteligencias específicas que actualizan y despliegan en modulaciones siempre diferentes las
posibilidades contenidas en lo repertorial.
Ningún acoplamiento, sin embargo, sucede en el vacío. Por ello, pensamos en el paisaje como una matriz de conflictividades, donde
diversos modos de relación pertenecientes o no a una misma repertorialidad han de convivir. En muchos casos –con la
globalización cada vez más- lo que el paisaje alberga son choques y encuentros de fragmentos, añicos casi, de diferentes
repertorialidades y diferentes organizaciones de lo disposicional. A menudo, cada vez más, los repertorios aparecen fragmentados y
las competencias extrañadas, convertidas en triste excepción o patrimonio corporativo de expertos.” p243-244

949
Idem.
“Toda unidad de pensamiento y construcción estética que se sitúe en este nivel tiende a asociarse con otras de su mismo alcance y
a constituir repertorios de formas. Todas las culturas estéticas funcionan a partir del reconocimiento de estos repertorios, que
establecen una distribución básico de las posibilidades expresivas y relacionales. Esta distribución es susceptible de sufrir variaciones
pero tiende a una relativa estabilidad, como muestran los sistemas modales como los ragas en la música hindú, los palos en el
flamenco, etc.” p216
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acumulada en el pasado, así como formar parte de dicha comunidad mediante el
uso de los repertorios.
El repertorio reúne muchos de los prototipos –o “estructuras de hábitos y
prácticas”950- que, en su día, fueron testados mediante prueba y error, y gracias a
un largo proceso de filtrado y decantado, se tornaron como las mejores
configuraciones. Esta “selección natural” o “adaptativa” supone el aporte
colectivo del saber y el conocimiento práctico se transmite a través del espacio y
el tiempo condensando en los distintos repertorios.
Los repertorios contienen en su ser aquellos elementos universales e
intemporales que son anhelados desde cualquier creación y práctica, y que
permiten realizar el salto, o cubrir el “vacío” existente entre nuestra práctica
situada, local, personal, específica y contextual en un elemento universal,
transcendental, intemporal y compartido. Elementos que pueden traducir
nuestras ideas en ideas de la comunidad, que pueden acercar e integrar nuestras
soluciones en patrones o arquetipos para otros muchos autores.
Por otro lado los repertorios permiten establecer una suerte de código o
convención que permite la inteligibilidad e inter-traductibilidad de elementos
que pueden ser comprendidos y juzgados por el resto de la comunidad. De esta
manera se establece un polo compartido que habilita a que el producto del
acoplamiento forme parte, al menos de forma subyacente, de un acervo
compartido, y por tanto pueda aportar a otros sujetos mientras que contribuye
al diálogo intersubjetivo.
Los repertorios también suponen elementos repetitivos, testados y exitosos que
cada autor o creador posee y recrea en sus proyectos y obras. De esta forma los
repertorios personales suponen una especie de “cajas de herramientas”951 que se
va adaptando en cada contexto y en cada situación de forma específica, pero que
contiene elementos comunes entre ellos y permite extraer una “línea”
argumental o un invariante en la obra o carrera de cada autor específico.
Lo Repertorial se asocia de forma simplista con los elementos objetivos del
Proceso de Diseño. Bien es cierto que los repertorios contienen colecciones de
estructuras, tipos o patrones que forman parte de los elementos comunes de una
profesión, sector, cultura, espacio o tiempo, siendo de esta forma conexiones
intersubjetivas, actuando como interfaces entre distintos agentes –creadores,
usuarios, clientes, constructores, críticos, beneficiarios, otros autores-. Además
los repertorios suponen un elemento esencial en la composición de la creación,
ya que la mera disposicionalidad, sin el arraigo en elementos comunes y
compartidos, tornaría esta en originalidad absoluta –algo muy inalcanzable- o
en lenguajes absolutamente privados, además de la incertidumbre que supone el
950
TEYSSOT, Georges. A Topology of Everyday Constellations.
“To be specific, the act of habitation is grasping routines that help to organize life, and rethinking and transposing customary
modes of action in response to the need to adapt to unfamiliar circumstances. The structuralist theory of the habitat was
historically to construct something found in the “practices” of everyday life of the inhabitants (or any other agent in a society),
rather than their “consciences”, which led to what Bourdieu calls a “theory of practice”. This theory was dependent on the
reconstruction of the method of generating those practices-that is, their genealogy” p8

951
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones Filosóficas.
“Piensa en las herramientas de una caja de herramientas: hay un martillo, unas tenazas, una sierra, un destornillador, una regla, un
tarro de cola, cola, clavos y tornillos.— Tan diversas como las funciones de estos objetos son las funciones de las palabras. (Y hay
semejanzas aquí y allí).
Ciertamente, lo que nos desconcierta es la uniformidad de sus apariencias cuando las palabras nos son dichas o las encontramos
escritas o impresas. Pero su empleo no se nos presenta tan claramente.” p11

[340]

uso de elementos no testados y por tanto susceptibles de inadecuación a su
propósito.
Pero el repertorio no es válido por sí mismo, sin un intérprete y un
interpretador. El repertorio supone un elemento “congelado”, una semilla que
contiene información, un ADN interno, un cuanto o diferencial de práctica
colectiva, de estructura universal. Pero sin la tierra, el agua, la incubadora o el
organismo que lo porte dichos tipos no pueden “actualizarse”, quedando en
mera potencia. Por ello los repertorios deben asociarse a un autor para que los
desarrolle, les imprima su impronta, los integre en el acto performativo –
acoplamiento- y los humanice –localice, especifique, concretice, singularice…-.
Pero el repertorio no es algo que se exprese directamente en la objetivación,
sino que supone un elemento que pertenece a un plano codificado y que
posteriormente se debe acoplar e integrar en un contexto dado. Es por ello por
lo que el repertorio supone una suerte de “genotipo”, oculto, subyacente,
intrínseco, que permite el despliegue de sus cualidades, pero que nunca se
muestra como tal en lo fenotípico o fenomenológico. Los repertorios se
manifiestan no tanto en sí mismos, sino en su “modo de uso”952 , tal y como
describía Wittgenstein en sus “juegos del lenguaje” 953 . Por tanto, el uso de
repertorios se asemeja a los juegos del lenguaje –y a la composicionalidad del
atomismo lógico que el autor del Tractatus defendió inicialmente954 -, o a la
similitud entre juegos, o entre los rasgos familiares, como apunta Wittgenstein,
dónde existen similitudes –todos nos percatamos de qué es un juego y que no, o
podemos inducir rasgos familiares- pero con un alto grado de variabilidad y
heterogeneidad.
Casi la totalidad de los repertorios preexisten, o están instituidos de forma
previa a la apropiación e instrumentalización por parte de cada autor. Pero el
autor –el creador- en su uso legítimo de la disposicionalidad propia, puede
generar nuevos repertorios, o nuevos elementos repertoriales que, debido a su
innovación, a su éxito, a su adecuación 955 a determinado contexto o por su
carácter predictivo o de adelanto frente a futuros retos, queden incorporados al
acervo colectivo y susceptibles de un uso colectivo más allá de su propio autor.
Generalmente esto sucede con los grandes genios, los cuales son capaces de
transcender lo “dado”, incorporando variaciones propias –disposicionales- que,
952
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones Filosóficas.
“¿Qué designan, pues, las palabras de este lenguaje?— ¿Cómo debe mostrarse lo que designan si no es en su modo de uso?” p11

953
Idem.
“En la práctica del uso del lenguaje una parte grita las palabras, la otra actúa de acuerdo con ellas; en la instrucción en el lenguaje se
encontrará este proceso: El aprendiz nombra los objetos. Esto es, pronuncia la palabra cuando el instructor señala la piedra. —Y se
encontrará aquí un ejercicio aún más simple: el alumno repite las palabras que el maestro le dice — ambos procesos se asemejan al
lenguaje.
Podemos imaginarnos también que todo el proceso del uso de palabras en es uno de esos juegos por medio de los cuales aprenden
los niños su lengua materna.
Llamaré a estos juegos «juegos de lenguaje» y hablaré a veces de un lenguaje primitivo como un juego de lenguaje. Y los procesos de
nombrar las piedras y repetir las palabras dichas podrían llamarse también juegos de lenguaje. Piensa en muchos usos que se hacen
de las palabras en juegos en corro.
Llamaré también «juego de lenguaje» al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido.” p10

954
MARCH, Lionel. The Architecture of Form.
“Be this as it may, it seems evident that Alexander was at some time influenced by the logical atomism of Wittgenstein, whose
Tractatus Logico-Philosophicus (1922) reads like a matrix for the audacious programme that Alexander and his colleagues appear to
have themselves”. p3

955
TRACHANA, Angelique. Historia y Proyecto: Una Revisión De Los Conceptos De Tipo y Contexto.
“Otra consideración del concepto de “adecuación” de la arquitectura al contexto sería su enfrentamiento al “tipo” que representa la
“generalidad” y la permanencia, la inercia y la experiencia histórica. Desde este punto de vista, se plantean aspectos interesantes en
el diseño urbano. La noción de “adecuación” al contexto comprende siempre la tensión generalizada que caracteriza a la experiencia
histórica de la arquitectura, es decir, el sentido común a todas las soluciones a un problema particular que la arquitectura plantea a
sí misma, la casa, el espacio público, la calle, etc.” p60-62
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en su caso, suponen transformaciones cualitativas tan profundas que con todo
derecho podemos consideraros como nuevos elementos repertoriales. Así, los
grandes maestros se han caracterizado por aportar nuevo tipos, patrones, temas,
ideas, modos o estructuras al pensamiento y el imaginario colectivo, que se han
reutilizado innumerables veces por el resto de la comunidad.
El propio uso de lo repertorial se encuentra absolutamente mediatizado por la
disposicionalidad del autor, que incluye la pericia de éste en su interpretación y
transformación. El repertorio será más voluble, adaptable y rico cuanto mayor
sea la disposicionalidad del autor –mayor grados de ajuste, matización,
singularización, variación y evolución podrá transferir al mismo, mientras que
creadores poco experimentados el repertorio hará aparición de una forma más
literal y conforme956 .
Pero, al igual que nuevos elementos, generados normalmente por grandes
artistas, son incorporados al polo de lo repertorial, también la falta de uso y de
actualización de los existentes hace que muchos elementos repertoriales se
pierdan del conjunto principal. Esto se produce por el progresivo abandono en
la utilización de un determinado patrón o tipo –forma prima- la cual es relegada
a una minoría de ocasiones, perdiendo protagonismo del lenguaje compartido,
de forma que su uso se atrofia y se desvanece. También, al igual que sucede con
el lenguaje, determinados elementos –palabras- que pueden quedar “obsoletas”
o desfasadas con respecto al objeto de su significado, o perder el nexo real
existente en una cultura o en un tiempo, por lo que su uso deja de tener sentido,
al no adecuarse de forma correcta al contexto –Paisaje-. Ese progresivo
“desacoplamiento”, junto a la creación genial –generación de nuevos
acoplamientos- hace que lo Repertorial este “vivo” 957 , que cambie y se
transforme como un organismo o un sistema dinámico –ausencia determinista o
inmovilista-, aunque dentro de una estabilidad estructural.
Por tanto lo repertorial se organiza como conjunto de lo común, de las formas,
percepciones y estructuras comunes, elaboradas por la comunidad y que
pertenecen a todos. En lo repertorial cada uno de nosotros podemos imbricar
nuestra disposicionalidad para la elaboración de proyectos, para la percepción de
las formas, para la transmisión del conocimiento que en ellas subyace o para
establecer catálogos y herramientas útiles para el “empoderamiento”,
aprendizaje y entrenamiento de las distintas subjetividades. El polo de lo
repertorial se caracteriza por no pertenecer a nadie en particular –por pertenecer
a todos o ser parte del procomún-, por no formar parte o ser patente de

956
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“En realidad, un lenguaje de patrones sólo es una forma precisa de describir la experiencia de alguien en la edificación. Si alguien
tiene mucha experiencia en la construcción de casas, su lenguaje relativo a casas será rico y complejo; si es novato su lenguaje será
ingenuo y simple. Un poeta de casas, un maestro constructor, no podría trabajar sin su lenguaje, pues si lo hiciera actuaría como si
fuese un novato” p169

957
CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. Desacoplados: Estética y Política Del Western.
“Que un productor, o un conjunto de disposiciones nunca se acoplen del todo y perfectamente con un repertorio de formas
productivas e institucionales, significa que siempre hay un remanente de desacoplamiento: siempre hay disposiciones que quedan
sin emplearse y siempre hay formas de ese repertorio que quedan desatendidas. Ese relativo desacoplamiento es el que permite que
la historia siga viva y que no entremos en un bucle bestial o mecánico de mera pervivencia. Ese relativo malestar de la cultura hace
que produzcamos con nuestras disposiciones formas nuevas que se agregarán a la repertorialidad existente o que irán constituyendo
una nueva repertorialidad acaso antagonista y marginal.
A su vez, del hecho de que haya posibilidades repertoriales en cualquier modo de producción que no encuentren acoplamiento
constante con alguna competencia específica de sus criaturas, permite que éstas desarrollen sus aparatos disposicionales de modo
discrecional y no mecánico.” p21
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determinado autor, cultura, tiempo o estilo, por lo que siempre se encuentra
sujeto a tensiones privatizantes958 y acaparadoras.
De esta forma, lo Repertorial supone el polo que grupa la categoría y atributo
de los distintos repertorios, los “tipos” que son usados e interpretados en diseño
por la disposicionalidad subjetiva de cada autor en cada contexto. Supone la
categoría de “lo dado”, lo heredado, lo instituido, lo explícito, lo común. Y no
sólo la disposicionalidad se articula en lo Repertorial, interpretándolo y
“actualizándolo”, sino que con su propia selección –discriminación en las formas
del repertorio- la disposición refuerza, crea o abandona distintos elementos
repertoriales, haciendo que este se constituya en base a su uso y su práctica
cotidiana. Supone la “doble naturaleza del hecho artístico”959. Estos dos polos
imbricados poseen sus propios “momentos”, tal y como lo define Argan: el
“momento tipológico” y el “momento de la invención”960 , que no es otra cosa
que el acoplamiento del polo Repertorial con el Disposicional.

958
CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. La República De Los Fines: Contribución a Una Crítica De La Autonomía Del Arte y La
Sensibilidad.
“En términos de construcción política, podemos asignarles al nivel de lo repertorial el claro objetivo de vindicar la existencia y la
resistencia de una multitud de formas de organización de la percepción, la temporalidad, las relaciones sociales, los materiales…;
una multitud de modos de relación, en suma, que el capitalismo globalizado puede querer suprimir por falta de rentabilidad o de
conexión con las lógicas del mercado. Estas formas, constitutivas de múltiples repertorios, suponen además recuperar para el
pensamiento estético una apuesta de alcance antropológico que –como hemos visto- ya formularan Schiller y Marx. Apuesta por el
recuerdo de todas aquellas posibilidades que nunca hemos sido y que, sin embargo, añoramos profundamente.” p223

959
Idem.
“Esta dialéctica se acompaña, a su vez, del postulado de una doble naturaleza del hecho artístico y la experiencia estética: por un
lado, la que circunscribe en el ámbito del medio homogéneo a la obra encerrada en sí, relativamente autónoma, en sus propias
determinaciones y, por el otro, la que abre a la conformación de un ámbito extendido en la cotidianeidad y en la vida social y
política de los hombres devenidos, nuevamente, hombres enteros. Dicha doble naturaleza se refleja, como no puede ser menos, en el
medio homogéneo que, por un lado, tienen un aspecto claramente subjetivo y, por otro, tienen que contar con toda una serie de leyes
supraindividuales, específicas de la práctica en cuestión. […]
Esta es la tensión que subyace en la configuración de cualquier modo de relación que, como estamos viendo, consta de un nivel
repertorial y uno disposicional, de unas formas y unas competencias que se cruzan y se actualizan mutuamente.” p212-213

960
ARGAN, Giulio C. Proyecto y Destino.
“Aparece así claramente que la posición del artista en relación a la historia tiene dos momentos: el momento de la tipología y el
momento de la definición formal. El momento de la tipología es el momento no-problemático, en el cual el artista plantea ciertos
datos, asumiendo como base o premisa de su obrar un conjunto de nociones comunes o un patrimonio de imágenes, con sus más o
menos explícitos contenidos o significados ideológicos: este momento se puede parangonar al de la “temática” ideológica y
compositiva en el arte figurativo. El momento de la definición formal implica, en cambio, el referimiento a bien precisos valores
formales del pasado, sobre los cuales, implícitamente, el artista emite un juicio de valor. Resulta, sin embargo, claro que también
este juicio implica aún la tipología, ya que, mientras se emite un juicio de valor acerca de una determinada solución formal, se juzga
implícitamente el modo con el cual el artista, ideándola, ha superado el esquema tipológico correspondiente. […]
Se concluye por ello reconociendo la fundamental unidad o continuidad en el proceso ideativo, del momento de la tipología y del
momento de la invención, siendo este último solamente le momento de la respuesta a las exigencias de la situación histórica actual,
a través de la crítica y la superación de las soluciones pasadas, sedimentadas y sintetizadas en el esquematismo del tipo.” p60-61
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3.3.2.

Lo Disposicional

El segundo de los elementos que conforma el polo es lo Disposicional, el cual
comprende todas aquellas atribuciones propias de la interpretación y
configuración que realiza el autor de forma subjetiva e intuitiva. Es un polo que
pertenece pues –de forma predominante- al sujeto, al creador, al arquitecto. Lo
Disposicional comprende las disposiciones que este posee y pone en práctica,
despliega y desarrolla en el proceso de diseño.
La disposición del autor supone, pues, sus capacidades de auto-expresión y de
hacer, mediar y producir. Su “capacidad de acción y su aptitud para hacer”961
como bien apunta Rodenas. La manifestación del poder del autor entendido
este como la posibilidad real de transformar una determinada situación, el
alcance de sus acciones para modificar un escenario o situación específica. Esta
capacidad o poder debe ser real, con transformación real, y como tal percibida
por la comunidad y observable. Un poder en potencia o no ejecutado –
actualizado- nos remitiría al poder “ejercible”, a la disposición latente previa a la
acción en sí misma.
Algunos autores hablan de lo Disposicional como la facultad “compositiva” del
autor, el cual re-combina y transforma elementos repertoriales mediante
operaciones simples –adición, sustracción, intersección, rotación, traslación,
repetición, simetría, escala…- y otras no tan simples –sistematización,
parametrización, generación, importación…- creando nuevas formas y
lenguajes que resultan como hipótesis de diseño para el proyecto necesitado. La
composición, por tanto, supondría una suerte de “distribución”962 de elementos
conocidos, adquiridos, heredados o probados para componer un diseño a partir
de los mismos. En este sentido la disposicionalidad supone un esfuerzo por
“situar”, -tal y como entendió Haraway la creación de una “nueva objetividad”963
961
RODENAS UTRAY, Pablo. Problemas De Legitimación Del Poder.
“En este sentido político-atributivo el poder es disposicional. La “disposicionalidad” es un atributo con el que –junto a otroscaracterizamos a todo individuo/persona/ciudadano cabalmente constituido. […] Este tipo de atribución designa entonces una
cualidad manifestable inherente a los sujetos, su capacidad de acción, su aptitud para hacer. […] cuando decimos que el poder ha de
ser considerado como una cualidad “manifestable” estamos señalando que el poder es de hecho y ante todo una capacidad, una
aptitud real y reconocible; y que, por tanto, es una cualidad ejercible. Esto implica que en un momento dado el poder puede haber
sido ejercido o no ejercido sin dejar de ser poder.” p156

962
GAUSA, Manuel. Distribuciones-Disposiciones-Dispositivos.
“Disposiciones, pues, como trayectorias espaciales que fluctúan, cambian, se estremecen y alteran y que, por ello mismo,
manifiestan un carácter imprevisible y en las que el grado de complejidad (es decir de diversidad) aumenta a medida que lo hace su
capacidad para multiplicar y simultanear los intercambios entre niveles –o capas- múltiples de acontecimientos en constante
combinación entrópica.
Ello alude, pues, a un nuevo concepto de orden “disposicional”, como organización o contrato internos, basado en las relaciones
elásticas y múltiples más que en vínculos categóricos y que no tendría ya nada que ver no con la antigua noción totalitaria,
“absoluta”, continua y estable, del orden “compositivo” clásico ni con la idea de orden “posicional” moderna, más relativa y
fragmentada pero igualmente determinista, sino que aludiría, más bien, a una concepción más abierta e incierta de la idea de orden
como “disposición”: como un “agenciamiento operativo” o –si se prefiere- una especia de “indeterminismo orientado o vectorizado”
conformado por mensajes “diversos” –y no siempre armónicos –que atenderían a lógicas genéricas –abstractas- y a estímulos
particulares, contingentes. […]
Entendemos, pues por “disposiciones” estructuras dinámicas de distribución y/o ocupación que, a pesar de la aparente impresión de
desorden o arbitrariedad que transmiten, poseen –como otras formas autogeneradas existentes en la naturaleza- lógicas básicas
propias (no predeterminadas) ajustadas a reglas de formación y concertación a menudo elementales.” p53-54

963
HARAWAY, Donna J. Ciencia, Cyborgs y Mujeres. La Reinvención De La Naturaleza.
“Los conocimientos situados requieren que el objeto del conocimiento sea representado como un actor y como un agente, no como
una pantalla o un terreno o un recurso, nunca como esclavo del amo que cierra la dialéctica en su autoría del conocimiento
«objetivo”. El tema está paradigmáticamente claro en los enfoques críticos de las ciencias humanas y sociales, en las que la
actuación de la gente estudiada transforma todo el proyecto de producción de teoría social. Más aun, llegar a un arreglo con la
actuación de los «objetos» estudiados es la única manera de evitar un grave error y un falso conocimiento en las ciencias. Pero lo
mismo debe aplicarse a los otros proyectos del conocimiento llamados ciencias. Un corolario de la insistencia con que la ética y la
política, abierta o encubiertamente, proporcionan las bases de la objetividad en las ciencias como un todo heterogéneo, y no sólo en
las ciencias sociales, es el hecho de dar el carácter de agente/actor a los «objetos» del mundo. Los actores aparecen bajo muchas y
muy maravillosas formas.” p341-342
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desde lo subjetivo- lo Repertorial –abstracto, externo, heredado, instituido…-en
un repertorio propio y situado. “Subjetivizar” lo dado como objetivo.
Lo Disposicional se combina con lo Repertorial en un acoplamiento que
implica que el autor, ante una serie de repertorios dados –o propiosreinterpreta y crea a partir de ellos nuevas formas, configuraciones y expresiones
artísticas964 donde lo Disposicional aporta lo específico y propio del caso a partir
de un contexto determinado –el Paisaje- y los tipos seleccionados. En el
ejercicio de la creación965, la disposición del autor, del diseñador y artista, es
capaz no sólo de adecuar los repertorios y trascenderlos mediante la aplicación
de su subjetividad y su creatividad, sino que puede elaborar su propio repertorio
–formal, conceptual, material…- o incluso crear nuevos elementos de
repertorios existentes. La disposición supone, por tanto, una suerte de
“actualización” de una material “inerte” –lo Repertorial- y de continuidad en la
acción personal del autor –su propia, específica y personalizada repertorialidad
aplicada a lo largo de su carrera o trayectoria966-. Supone el ánima del cuerpo
repertorial, el aliento de la vida, el espíritu de cambio y transformación sobre el
conocimiento y saber encapsulado y transmitido. Lo instituyente sobre lo
instituido.
El mero uso o reproducción de lo tipológico –lo Repertorial- supondría
eliminar el riesgo y la incertidumbre del proceso creativo, apostando por
modelos exitosos en el pasado, o lenguajes compartidos inteligibles y
comprensibles por el gran público. Acudir a la objetividad que otorga el
consenso intersubjetivo acerca de formas y lenguajes comunes y colectivos. Pero
esto llevaría a la propia muerte de la creatividad, subsumida bajo un
determinismo y un estatismo contrario al progreso conceptual y formal –la
“rigidez del momento repertorial”967-, a la crítica y la vanguardia artística, a la
experimentación y necesidad de autoexpresión, al avance social y la transgresión
propias del hecho artístico y arquitectónico.

964
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Paul Valery, con una notable intuición, dijo que el acto auténticamente creativo necesita de ambos. Conciben el diálogo dos
personalidades, una creadora y otra crítica. Para ello, para que el acto de diseño sea productivo hemos de encontrar la manera de
combinar, o mejor alternar, dos tipos de pensamiento completamente distintos. Valéry pensaba que había dos personas
involucradas: “una hace combinaciones, otra elige” y, si eso es así, necesitaremos medios para asegurar que cada una pueda
contribuir de la mejor manera. También será necesario cierta estructuración del diálogo entre ellas, para que una sepa cuándo y de
qué forma ha de presentar a la otra las combinaciones que ha elaborado.” p175

965
ARGAN, Giulio C. El Concepto Del Espacio Arquitectónico: Desde El Barroco a Nuestros Días.
“La invención es la creación. La creación es proponer algo totalmente nuevo, es ponerse en una posición similar a aquella de la
Divinidad, que crea de la nada, es la mímesis., la imitación humana del acto divino, así como el arte que hemos llamado de
“contemplación” o de “mímesis” –arte que admite el principio de autoridad- se plantea como arte de imitación del gesto creativo
divino. Querer inventar o crear significa afirmar la propia autoridad; significa atribuirse a sí mismo ese principio de autoridad que
se querría anular, destruir.” p23

966
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Al analizar la obra de los maestros de la arquitectura moderna nos damos cuenta de que éstos no conciben el proyecto como una
invención ex-novo, sino como una labor de transformación de un material preexistente. Cada nuevo proyecto es el desarrollo de
ideas implícitamente contenidas en trabajos anteriores. La solidez y cohesión que en su conjunto manifiestan, proviene de la
continuidad de la propia investigación, de la fijeza de sus objetivos, del encadenamiento de la experiencia.
Toda obra es el fruto de una trayectoria profesional. Pero esa trayectoria no se inscribe en un ámbito virgen sino en un territorio
roturado desde antiguo, deslindado y surcado por una tupida red de caminos que se entrelazan: el territorio de la arquitectura
entendida como disciplina, como compendio de saberes. El proyecto se construye, entonces, orientándose en ese territorio,
trazando en él nuevas sendas, uniendo puntos antes inconexos, pero confrontándose, de un modo inevitable, con su topografía y
con los lugares que la fundan.” p174

967
ARGAN, Giulio C. Proyecto y Destino.
“Pero si el tipo es un esquema y el esquema, pese a todo, constituye siempre un momento de rigidez o de inercia ¿cómo se explica la
presencia del esquema en el proceso ideativo del artista? El problema lleva fácilmente a aquel, general, de la relación de la creación
artística con la experiencia histórica, dado que el tipo siempre es deducido de la experiencia de la historia: se trata, sin embargo, de
ver por qué, en el proceso ideativo del artista que traza el proyecto de una obra arquitectónica, la experiencia de la historia se
configura, al menos en parte, como esquema tipológico.” p59
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Se hace necesario dotar a lo Repertorial de un avance y transgresión, el “salto al
vacío”968 del proceso de diseño. El artista –por el mero hecho de serlo- no puede
contentarse con repetir o reproducir formas pasadas y caducas, asimilando
lenguajes y estilos que no son propios de su tiempo y su cultura. Si puede
trascender los elementos “superficiales” para llegar a la constitución profunda y
esencial de las soluciones arquitectónicas, las cuales si pueden ser de gran ayuda
para adaptarlas posteriormente al tiempo –el Paisaje- en el que se inscriben. Por
ello la disposición del autor debe ajustar lo intemporal al marco de acción,
presentarlo de forma coetánea frente a sus semejantes, apuntar nuevas
tendencias o previsiones. Y esta disposicionalidad se da en todas las escalas y en
todos los estratos. Incluso en los pequeños diseños “artesanales”969 de menor
cuantía e importancia el hombre tiende a mejorar, a inventar, a superarse a sí
mismo, a plantear un progresivo desarrollo de las formas y las maneras de crear
y percibir la realidad.
De igual manera, la pura disposicionalidad impediría que los elementos
intersubjetivos formaran parte de los recursos y medios del objeto artístico, ya
que los procesos subyacentes pertenecerían exclusivamente a lenguajes privados,
que fácilmente podrían ser tachados de arbitrarios y gratuitos. Incluso si la pura
subjetividad alcanzase la universalidad intemporal y lo absoluto se debería
generar toda una exégesis de dicha objetivación para desmembrar dicho alcance
y aprehenderlo, de forma que pudiese ser criticado, compartido, enseñado,
referido, ostentado. Sino, la estrella fugaz de una genialidad sin arraigo
supondría un mero espejismo en la transformación social y cultural que
anhelamos.
La introspección del artista en su “visión interna” –algo que denominábamos
anteriormente lo Intuitivo970, supone una confianza en los factores intrínsecos
del artista para el desarrollo de la hipótesis de diseño. En este escenario, lo
Disposicional se conforma por la elección y creación de la hipótesis que serán
testadas hasta seleccionar la más óptima para su desarrollo. La hipótesis se
confía a la intuición del artista, y a su disposición para resolver el problema –las
fuerzas o tensiones que actúan sobre el problema de diseño. Lo Disposicional
crea y hace de cualquier repertorio común formas 971 distintas, debido a la
968
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“When all has been said and done about defining design problems and analysing design data, there still remains the real crux of the
act of designing –the creative leap from pondering the question to finding a solution. […] we stipulated the presence of a creative
step as an essential element, distinguishing design from certain other problem solving activities.” p11

969
MONTES SERRANO, Carlos. Creatividad y Estilo: El Concepto De Estilo En E.H. Gombrich.
“El artista no puede reproducir sin inventar; incluso en la reproducción mimética de culturas primitivas o de los talleres de
artesanos , se producen pequeñas variaciones imprevistas. Aunque estos cambios no son producidos por la inventiva, originaron, sin
duda, un sentimiento de agrado, por lo que fueron aceptados por el artesano y por sus clientes. Además, es algo innato en el
hombre el huir de la rutina en su trabajo; de ahí, ese deseo de variar el patrón conocido, usado multitud de veces, con el que el
artesano adorna una vasija de barro, quizás sólo con el fin de probar una nueva disposición del patrón, o con el fin de simplificarlo o
de enriquecerlo con nuevos elementos.” p55

970
DEWEY, John. El Arte Como Experiencia.
“La -intuición- es cl encuentro de lo viejo y lo nuevo en que el reajuste que implica cada forma de la conciencia se efectúa
repentinamente, mediante una armonía rápida e inesperada que, en su brusquedad brillante, es como un relámpago de revelación;
aun cuando de hecho se prepara mediante una incubación prolongada y lenta.” p300

971
BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional.
“¿A qué llamamos forma? A una unidad coherente, una estructura (entidad autónoma de dependencias internas) que presenta las
características de un mundo: la obra de arte no es la única;
es sólo un subgrupo de la totalidad de las formas existentes. En la tradición filosófica materialista que inauguraron Epicuro y
Lucrecio, los átomos caen paralelos en el vacío, ligeramente en
diagonal. Si uno de esos átomos se desvía de su recorrido, "provoca un encuentro con el átomo vecino y de encuentro en encuentro,
una serie de choques y el nacimiento de un mundo". Así nacen las formas, a partir del "desvío" y del encuentro aleatorio entre dos
elementos hasta entonces paralelos. Para crear un mundo, este encuentro debe ser duradero: los elementos que lo constituyen deben
unirse en una forma, es decir que debe haber posesión de un elemento por otro (decimos que el hielo "se solidifica"). La forma
puede definirse como un encuentro duradero.”p19
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impronta personal del autor, el cual personaliza, o customiza el repertorio,
haciéndolo suyo de forma que la creación posee cualidades personales del autor,
supone una objetivación de los aspectos subjetivos, los cuales se actualizan en el
hecho artístico972. Dicha visión interna se compone de las referencias existentes
en el autor, su formación, su conocimiento, su experiencia, su imaginación y
fantasía, su combinatoria, los aspectos propios culturales, espaciales,
climáticos…y todos aquellos parámetros que “sitúan” 973 al autor y lo
circunscriben.
“Desde fuera” la comunidad observaría la objetivación como solución
inseparable entre aspectos repertoriales y disposicionales, los cuales se
encuentran absolutamente imbricados –acoplados-, siendo difícil discernir que
aspectos son propios del artista o importados- entendiendo estos como
repertorios ajenos-. Y ello es debido a que los repertorios se disponen, a su vez,
como repertorios propios a cada artista, por lo que la actualización de
repertorios externos es apropiada y transformada para la construcción de una
repertorialidad propia, perteneciente sólo a dicho autor. De esta forma los
artistas consiguen tener líneas de trabajo homogéneas, coherentes, congruentes,
evolutivas, identificables. Es lo que se puede denominar “estilo” propio o
lenguaje personal. La repertorialidad específica de un autor supone la
adecuación de lo Repertorial a una disposicionalidad particular y singular. He
ahí el juego de los polos, en los que la confianza en las propias posibilidades y
en su capacidad de autoexpresión –subjetivismo, innatismo, intuicionismo,
expresión…- supera con creces la confianza en el conocimiento y éxito dado y
acumulado a lo largo del tiempo –objetivo, científico, histórico, sistemático,
tipológico…- y en ese juego y balance entre ambos polos -en la línea del
acoplamiento y las distancias variables a cada polo- se da la creación974.
La relación entre lo Disposicional y lo Repertorial, como adelantábamos, se
encuentra íntimamente relacionada. La disposición del autor debe ser
972
DEWEY, John. El Arte Como Experiencia.
“Hay un conflicto que padecen los artistas mismos que es instructivo respecto a la naturaleza de la experiencia imaginativa. EI
conflicto ha sido planteado de muchas maneras. Una forma de enunciarlo concierne a la oposición entre la visión interna y externa.
Hay un estadio en que la visión interna parece más rica y más bella que cualquier manifestación externa. Tiene un aura amplia y
excitante de implicaciones que faltan al objeto ele la visión externa, parece captar mucho más de lo que este último transmite.
Entonces sobreviene una reacción; la materia de la visión interior parece un fantasma comparada con la solidez y energía de la
escena presentada. Se siente que el objeto dice algo sucinta y fuertemente, algo que sólo con vaguedad si lo transmite la visión
interior, mediante un sentimiento difuso más que orgánico. El artista es conducido a someterse humildemente a la disciplina de la
visión objetiva. Sin embargo, la visión interna no es eliminada, sino que permanece como el órgano que controla la visión externa y
adquiere estructura a medida que esta última se absorbe dentro de aquélla. La interacción de los dos de visión es la imaginación.
Cuando la imaginación toma forma, nace la obra de arte. Sucede lo mismo que con el pensador filosófico. Hay momentos en los
que siente que sus ideales son mejores que cualquier cosa en la existencia, pero se ve obligado a volver a los objetos, si es que sus
especulaciones han de tener cuerpo, peso y perspectiva. Sin embargo, al rendirse al material objetivo no renuncia a su visión; su
preocupación no es el objeto sólo como tal objeto. Éste queda colocado en el contexto de las ideas y, cuando es así, estas últimas
adquieren solidez y participan de la naturaleza del objeto.” p303

973
HARAWAY, Donna J. Ciencia, Cyborgs y Mujeres. La Reinvención De La Naturaleza.
“«Conocimientos situados» es un término reducido que define esta insistencia. Los conocimientos situados crecen con la
responsabilidad. El estar situado en un intangible espacio medio caracteriza a los actores cuyos mundos podrían ser descritos como
árboles que se bifurcan en múltiples ramas a la manera del mapa o «árbol» de la conciencia que he diseñado en la figura. Los
conocimientos situados son herramientas muy poderosas para producir mapas de conciencia para las personas que han sido inscritas
dentro de las marcadas categorías de raza y de sexo, tan exuberantemente producidas dentro de las historias de las dominaciones
masculinistas, racistas y colonialistas. Los conocimientos situados son siempre conocimientos marcados. Son nuevas marcas, nuevas
orientaciones de los grandes mapas que globalizaban el cuerpo heterogéneo del mundo en la historia del capitalismo y del
colonialismo masculinos.” p186-188

974
ROGERS, Ernesto N. Experiencia De La Arquitectura.
“Cuando un artista bucea dentro de sí con sinceridad y sin prejuicios, no puede dejar de sentir la contradictoria tensión de las
fuerzas que componen su existencia: por una parte debe encontrar en sí mismo la energía genuina de su personalidad esencial,
como si fuera un nuevo Adán sin historia de pecados y de experiencias; por la otra deberá reconocer que la sangre que afluye a su
cerebro y a su corazón es el producto de mil arroyuelos que poco a poco confluyen uno en el otro hasta formar las arterias más
gruesas que se identifican con el aporte vital de sus maestros, quienes, al caracterizarlo, ya seleccionaron para él el proceso de la
Historia.” p224

[348]

“entrenada” a base de conocimiento y experiencia para poder alcanzar las cotas
buscadas de universalidad e intemporalidad, que no es otra cosa que la
generación de nuevos repertorios o la transformación y evolución de los mismos
con éxito –adoptados por la comunidad-. De esta manera la disposicionalidad
del genio le permite trascender de forma más poderosa los repertorios
instituidos, e instituir nuevos elementos comunes e intersubjetivos, mientras
que la excesiva disposicionalidad en el autor mediocre posee graves riesgos de
caer en la arbitrariedad, el capricho o el absurdo. Es por ello por lo que la
participación de los dos polos supone una cierta progresividad que acompaña al
autor a lo largo de su práctica.
En los autores noveles la repertorialidad supone una forma de adopción del
conocimiento y experimentación del momento “objetivo”. El peso de la historia,
de los grandes maestros, de los grandes proyectos y obras arquitectónicas. Los
invariantes, tipos y estilos de cada cultura y cada época, las teorías y
refutaciones, los manifiestos y colectivos. Los paradigmas arquitectónicos, las
obras maestras, la crítica, la revisión…Todo ello conforma el polo de lo
Repertorial, que posee la pesadez y estabilidad del tempo lento asegura y afianza
dotando de certidumbre la creación. A medida que el autor posee mayor
destreza con lo instituido podrá comenzar a instituir, es decir, a aplicar sus
disposiciones sobre los repertorios, transformándolos e individualizándolos. El
aprendizaje y la destreza de la práctica creativa supone, pues, la integración del
polo Repertorial –externo- hacia una transformación Disposicional que pueda
regenerar o reescribir dicho repertorio en propio –interno-.La genialidad
supone el más perfecto acoplamiento entre ambos polos, y no la pura
disposicionalidad sin repertorios975.
Estos acoplamientos generan la estética modal o modos de hacer estéticos. Los
modos de hacer suponen recombinaciones que generan praxis en la
comprensión del entorno y la transformación del mismo –input/ output creador
entorno-976. Cada uno de las intersecciones que se dan entre los elementos que
conforman cada polo –las distintas disposiciones del autor y los distintos
elementos del repertorio- generan distintos modos estéticos –arquitectónicos-,
los cuales, a su vez, se inscriben en los modelos ontológicos planteados. De esta
forma existirán acoplamientos en cada uno de los estratos existentes, sean estos
propios del medio físico –climático y funcional- o en el simbólico –social y
cultural-. A su vez los acoplamientos estratificados se darán en uno de los ciclos
en los que se encuentre el proceso creativo arquitectónico –periodo de
explotación, conservación, liberación o reorganización. De esta forma cada
binomio, categoría, disyuntiva, aporía o antinomia puede localizarse y

975
KUBLER, George. La Configuración Del Tiempo: Observaciones Sobre La Historia De Las Cosas.
“Pero nuestras concepciones del genio artístico pasaron por tales transformaciones en la agonía romántica del siglo XIX que aún
ahora, instintivamente, identificamos el “genio” como una disposición congénita y como una diferencia de clase innata entre los
hombres, en lugar de una armonización fortuita de disposición y situación en una entidad excepcionalmente eficiente. No existe
ninguna prueba clara de que el genio se herede. El que se produzca cuando hay instrucción, en situaciones favorables al aprendizaje,
como en el caso de niños adoptados que han crecido en familias de músicos profesionales, señala que el “genio” es un fenómeno de
aprendizaje, y no genérico.” p65

976
CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. La República De Los Fines: Contribución a Una Crítica De La Autonomía Del Arte y La
Sensibilidad.
“No podemos pensar las competencias modales como si fueran meros protocolos perceptivos; no se trata de comparar diferentes
modos de representación del entorno, sino diferentes modos de descubrir las posibilidades de lo que, a cada momento, somos
capaces de percibir como entorno y lo que dicho entorno ofrece a nuestra praxis. Lo disposicional es una distribución situada,
incorporada de las inteligencias que permiten actualizar y determinar lo repertorial, poniendo el énfasis en las dinámicas generativas
de los sistemas en desarrollo.” p225
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posicionarse en uno de los polos, estratos y ciclos, articulando todos ellos –lo
ontológico, lo evolutivo y lo modal- en un modelo complejo multisistemático.
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3.3.3.

El Paisaje

El análisis modal, entendido como la búsqueda estructuras subyacentes
articuladas en la creación estética y artística, posee en el Paisaje – o Complexoel soporte material para el análisis clasificatorio perceptivo de los distintos
modos de hacer. En el Paisaje –en la Ciudad, como apuntaba Doxiadis o
Wittgenstein 977 - de dan todos los modos de relación posibles- todas las
“formalizaciones”978 - que se organizan de una forma distribuida, todos aquellos
acoplamiento estéticos y decodificaciones creadoras y generativas. Es la
“utopía”979 real que aglutina los deseos y anhelos de la humanidad. El Paisaje
supone el “campo de batalla” en el que se organizan los distintos modos y
acciones, y que por sus aspectos cuantitativos y cualitativos podemos establecer
las relaciones comunes, repetidas y organizativas de la objetivación colectiva. El
Paisaje define –de forma predominante- muchos de los binomios ontológicos,
como la posibilidad y la imposibilidad, la necesidad y la contingencia…980
El Paisaje supone la última esfera del modelo de polos, una esfera en la que
desemboca el acoplamiento producido de forma previa entre elementos
pertenecientes al polo de lo Repertorial y al polo de lo Disposicional. El Paisaje
supone el escenario “real” en el que el acoplamiento –todos los acoplamientos
de todos los agentes- que se produce en un estadio ideal, intelectual o abstractose materializa. Un contexto dado 981 , una “matriz de fuerzas” y un conjunto
ecosistémico en el que aparecen elementos materiales y contingentes que
terminan de adecuar o transforman adaptando el acoplamiento establecido
previamente.
977
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones Filosóficas.
“[…] pregúntate si nuestro lenguaje es completo — si lo era antes de incorporarle el simbolismo químico y la notación
infinitesimal, pues éstos son, por así decirlo, suburbios de nuestro lenguaje. (¿Y con cuántas casas o calles comienza una ciudad a ser
ciudad?) Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad: una maraña de callejas y plazas, de viejas y nuevas casas, y de casas
con anexos de diversos períodos; y esto rodeado de un conjunto de barrios nuevos con calles rectas y regulares y con casas
uniformes.” p12-13

978
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“[…] aún hay que probar que el concepto de formalización es flexible; es decir, que admite y puede explicar, sin forzarlos, los
cambios cualitativos que se producen tanto al nivel de los modos de formalización -”Cómos”, Estilos, Retóricas- como al de los
objetos formalizados –“Qués”, Temas, Cauces. Hay que ver aún si, desde el concepto de la formalización, cabe entender tanto los
cambios en los modos de elaborar los objetos que la práctica artística de una época considera pertinentes, como los cambios en el
sistema mismo de puntuación desde el que ciertos objetos, temas, lugares o tiempos son acotados como susceptibles de
formalización estética.” p53

979
MONEO, Rafael. Arquitectura y ciudad: la tradición moderna entre la continuidad y la ruptura.
“La arquitectura contemporánea no tiene entre sus metas la invención de un lenguaje universal y compartido como si lo tuvo, en sus
momentos heroicos, la modernidad clásica.” p46

980
CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. Desacoplados: Estética y Política Del Western.
“El paisaje es siempre a la vez condición y resultado de los modos de relación puestos en juego. Por eso todo paisaje, por tanto, es
siempre una matriz de conflictividades posibles, el ámbito donde diferentes modos de relación van a convivir o a romperse la cara.
La estética modal es una teoría de la distribución, un teoría de las operaciones mediante las que se organizan conductas y
ontologías, éticas y paisajes. Al tomar como objeto de análisis estas “operaciones de distribución”, este arte operacional, debemos
advertir que el principal interés que nos guía es la posibilidad de establecer homologías, es decir, coincidencias de origen y
desarrollo en procesos histórica y socialmente distantes. Cuando se hacían lecturas no relacionales, nos fijábamos precisamente en
aquello que de particular tenía una narración o una situación determinada; por el contrario desde la estética modal nos fijaremos en
los patrones, las estructuras relacionales que se reiteran a lo largo del material analizado y que son susceptibles de resultar generativas en diferentes contextos de sentido.[…]
Con ello, todo análisis modal tiene algo tanto de estudio paisajístico, como de introspección repertorial y competencial: nos obliga
a dar cuenta de cómo están constituidos los repertorios con los que nos acoplamos, a levantar acta de aquellas competencias de las
que estamos dotados nosotros mismos, a investigar los paisajes que surgen de ambos niveles y cuales son los paisajes que hacen la
vida imposible a estas o aquellas configuraciones modales.” p36-37

981
TRACHANA, Angelique. Historia y Proyecto: Una Revisión De Los Conceptos De Tipo y Contexto.
“Contexto”, es un término polisémico que se utiliza para significar un paisaje, un entorno urbano, pero también la historia y la
cultura de un lugar. El contexto, además, constituye un estado de ánimo, una situación psicológica, la interpretación subjetiva, en
definitiva, del proyectista que se enfrenta con un lugar concreto y que pretende extraer de dicho lugar los contenidos del proyecto.”
p56
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El acoplamiento supone la integración sustancial entre lo Disposicional y lo
Repertorial, lo cual posee vocación de insertarse en un determinado Paisaje. El
acoplamiento hace afectiva la integración de elementos pertenecientes a ambos
polos. Aquellos elementos no acoplados seguirán formando parte de cada polo.
Así, los repertorios no acoplados suponen una reserva de tipos o patrones a la
espera de ser interpretados y asumidos por la disposición de un creador, o si no
son utilizados corren el riesgo de ser invisibilizados e incluso desaparecer. Por
otro lado las disposiciones no desplegadas suponen reservas en la disposición del
creador, de nuevo a la espera de ser dispuestas en el futuro, o ser olvidadas y
abandonadas. También pueden aparecer nuevos elementos de cada polo
cuando las modificaciones y transformaciones sobre los elementos repertoriales
y disposicionales suponen cambios cualitativos tan profundos que emergen
nuevos componentes982.
Los acoplamientos suponen configuraciones de elementos que generan
“significados” 983 . Ese significado supone su consistencia modal, el uso y
funcionalidad del acoplamiento mismo. Esto es, que el hecho de estar
acoplados supone una evocación a una determinada referencia –la designación984
, se inscribe en un contenido específico, posee una “recompensa” a su acción,
es relevante. Este significado puede mantenerse, reforzarse. Perderse o
eliminarse –desacoplarse- dejando los elementos polares vacíos de significado y
“función”. Al igual que una combinación fortuita de palabras puede no
significar nada –no esta acoplada- el uso del lenguaje permite múltiples
combinaciones y acoplamientos significantes.
Los acoplamientos pueden ser conscientes y controlados en todo momento por
un determinado sistema o método –en caso de ser “objetivos- o por la propia
intuición del autor, siendo en este caso subjetivos. También se pueden
incorporar elementos azarosos o fortuitos, los cuales pueden producir
mutaciones. Al igual que en la adaptación, tanto los cambios exitosos
producidos de forma consciente, inconsciente o azarosa pueden ser susceptibles
de generar los cambios para la modificación sustancial de los repertorios y

982
CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. Desacoplados: Estética y Política Del Western.
“Ahora bien ¿en qué consiste un “acoplamiento”? Conviene que introduzcamos la noción desde este inicio puesto que nos la iremos
encontrando en todas sus variantes a lo largo del libro.
Empezar pues diciendo que nada hay si no hay acoplamientos. Los acoplamientos son los sucesos básicos e irrenunciables de la
fisiología, la estética o la política. Respirar es un acoplamiento, como lo es emocionarse con un poema o como lo es organizarse en
un barrio o una manifestación. Por supuesto que no todos los acoplamientos son exhaustivos, no todos –ni mucho menospretenden conectar la totalidad de nuestras disposiciones con la totalidad de los objetos repertorialmente distribuidos que
constituyen el mundo de cada cual.
Quiere esto decir que es posible e incluso deseable que nos queden inteligencias sin acoplarse, ociosas y a la espera de desplegarse,
del mismo modo que siempre hay objetos misteriosos u opacos con los que no logramos o no intentamos siquiera acoplarnos. Y
está bien, muy bien que así sea.
Toda experiencia debe ser entendida entonces a la vez como un acoplamiento y como un relativo desacoplamiento.
Esta perogrullada tiene su relevancia si entendemos que, seguramente, poder o no poder ser generativos en nuestra experiencia
dependerá de lo que demos en hacer con ese relativo desacoplamiento, de la medida en que las competencias y los objetos, las
disposiciones y los repertorios que quedan sueltos se reorganicen y se acaben encontrando y articulándose de modo imprevisto y al
hacerlo induzcan mutaciones tanto en las disposiciones como en los repertorios mismos en base a los que nos hacemos y nos
pensamos.” p12

983
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones Filosóficas.
“Para una gran clase de casos de utilización de la palabra «significado» — aunque no para todos los casos de su utilización — puede
explicarse esta palabra así: El significado de una palabra es su uso en el lenguaje.”p23

984
Idem.
“Lo que designan los nombres del lenguaje tiene que ser indestructible: pues se tiene que poder describir el estado de cosas en el
que se destruye todo lo que es destructible. Y en esta descripción habrá palabras; y lo que les corresponde no puede entonces
destruirse, pues de lo contrario las palabras no tendrían significado.” p28
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disposiciones, creando, transformando y eliminando elementos de ambos polos
mediante el nuevos acoplamientos y desacoplamientos985.
De esta forma el acoplamiento, que supone una operación codificada, elaborada
en lenguajes abstractos dentro de la mente del diseñador, debe descodificarse
para su retorno al entorno. Esa decodificación supone la inserción de la
Hipótesis de Diseño en un Entorno dado, en el que la adecuación de ambas
debe producirse. Dicho contexto contempla innumerables elementos, casi todos
ellos estudiados en el diseño sistemático sintáctico –en el campo semántico
existe menos investigación-. Entre ellos, y apuntados anterior–ente- podemos
recalcar los factores de entorno, historia, cultura, flujos, circulaciones, clima,
recursos, agentes, gestiones diversas, materiales constructivos, espacios de
actuación, comunidades afectadas…
Así, el entorno supone el campo de necesidades que se deben comprometer por
parte de la creación arquitectónica. Supondría todas las funcionalidades –
estratificadas- que existen acerca de un proyecto o “problema de diseño”986 , el
cual se presenta como un conjunto integrado, holístico e indisoluble. Al igual
que el Paisaje se compone de multitud de “capas” de información, las cuales son
desmembradas por el hombre para discretizar cognitivamente un continuum
ontológico, lo mismo ocurre con el Paisaje en el que se inserta el acoplamiento.
Esta división y análisis del elemento complejo es efectuada por el modelo
estratigráfico, el cual organiza y articula las diferentes “necesidades” –variables
de decisión- que deben entrar a formar parte del Proceso de Diseño.
Por tanto el proceso supone una codificación previa del Paisaje, efectuada por el
creador gracias a la normalización, tabulación, intuición o método existente o
elegido para efectuar dicha codificación. Una vez que la realidad se ha
descompuesto en unidades informacionales relevantes para el diseñador, estas
entran en juego, se combinan y se implementan en el acoplamiento de tipos y
esquemas existentes –propios o ajenos- pertenecientes al polo de lo Repertorial,
junto a la interpretación y disposición del creador –polo de lo Disposicional-.
Cuando se produce el acoplamiento –Hipótesis de Diseño- los tres factores –
codificación del paisaje y acoplamiento disposicional-repertorial- aparecen
sublimados en un elemento trascendente a ellos, distinto de cualquier elemento
previo. La terna puede reducirse, también, a un nuevo binomio compuesto por
un patrón987 - en este caso la conjunción de un repertorio dado y una disposición
985
CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. Desacoplados: Estética y Política Del Western.
“En otras palabras, podríamos pensar que hay conjuntos de modos de relación suficientemente acoplados unos con otros,
suficientemente articulados entre sí, como para ofrecer marcos de actuación completos que incluyan la acción y la recompensa a la
misma sin salir de determinada constelación modal, mientras que pueden darse otros modos de relación cuyos dominios de
referencia y articulación se hayan ido perdiendo hasta quedar relativa o completamente desacoplados.
Lo que sucede en este caso, cuando un mundo relacional se descompone, es que de esa constelación modal que se ha disgregado
sólo quedan pervivencias aquí y allá: fragmentos de repertorios,
disposiciones que tienen que improvisar sus objetos. En esa tesitura se actúa de un modo forzosamente desinteresado, puesto que ya
no hay nadie que pueda apreciar y “recompensar” gestos modales que apenas si son perceptibles para los habitantes de otros modos
de relación mejor asentados.” p18

986
MONTES SERRANO, Carlos. Creatividad y Estilo: El Concepto De Estilo En E.H. Gombrich.
“Normalmente, esos aspectos en los que el artista puede hacer uso de su inventiva no son elegidos por él; se le ofrecen, por la
tradición artística del momento, como problemas que exigen nuevas soluciones.” p56

987
ALEXANDER, Christopher; NEIS, HansJoachinand ALEXANDER, Maggie M. The Battle for the Life and Beauty of the
Earth: A Struggle between Two World-Systems.
“It must be emphasized that these two systems of centers already existed at the time one started walking out the site plan.
The first system consist of patterns (created notions or entities that exists in people´s mind). These patterns exist in a loose and
undeveloped form in people´s mind, even if they have not explicitly defined, it is more clear and makes a more powerful system
which will get better results, especially because it comes from the feeling of people themselves. […]
The second system exists in the form of places on the site, discernible places that can be seen and felt on the site, if you have
sufficient sympathy with the land. You can make this system explicit, by making a map of the centers, and paying attention to their
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específica generaría un nuevo repertorio “situado”, propio del artista en
cuestión- y un Entorno –un lugar, en sentido amplio, determinado-. Es esta
forma la decodificación supondría la transformación de un patrón de diseño –
previamente acoplando ambos polos- en un contexto específico.
La Hipótesis de Diseño es una solución establecida en el nivel de codificación,
la cual hay que devolver al nivel real mediante la decodificación. Esta
decodificación supone un test o prototipo, que en el caso de la Arquitectura,
como bien apuntaba Dewey, por sus costes y consumo de recursos –
presupuesto, tiempo, agentes…- no es posible modificar, repetir, cambiar, por
lo que la hipótesis debe ser lo bastante buena en el proceso codificado para que
su adecuación no implique cambios o modificaciones trascendentales –a no ser
que las propias condiciones del proceso lo permitan-.Una vez que la hipótesis es
descodificada la propia objetivación artística o cultural –el edificio, vivienda o
espacio arquitectónico- vuelve a cerrar el ciclo, convirtiéndose ella misma –la
objetivación- en parte del Paisaje, como elemento perteneciente al contexto988 ,
que se deberá codificar para nuevos procesos y ciclos ulteriores y que los afecta
de forma directa.
La decodificación –forma pura- se actualiza en el Paisaje de nuevo, o actualiza
la materia del Paisaje. Este proceso puede estar más institucionalizado o ser más
informal, puede durar meses y años, o hacerse “sobre la marcha” en unos
cuantos minutos, puede implicar una gran investigación y sistematización, o
puede ser intuitivo, pero el proceso se repite: búsqueda de acoplamientos entre
elementos repertoriales con una disposición propia en un contexto dado.

structure. Each of these two systems is real. Together they provide the raw material from which the community is going to be
made.” p169
988
TRACHANA, Angelique. Historia y Proyecto: Una Revisión De Los Conceptos De Tipo y Contexto.
“Con la idea de “contexto” se relaciona de cierta manera el concepto de “paisaje”. El paisaje implica la acción humana con un
resultado estético, a veces no pretendido e incluso si este resultado estético es obra exclusiva de la naturaleza, sólo existe una vez
descubierto, mirado por el hombre, obedeciendo siempre a una acción humana que lo dota de sentido . Así que el contexto,
entendido como paisaje, permite avanzar hacia una interpretación que lo concibe como arquitectura de modo que,
metodológicamente arquitectura y paisaje quedan completamente fundidos. La indisociabilidad entre arquitectura y paisaje llega a
ser clarificadora de la relación entre la tipología edificatoria y la morfología urbana. El reconocimiento de un cierto modo “típico”
de concebir la arquitectura y construirla adquiere pleno sentido a través de la morfología que mide la evolución de la ciudad y de sus
arquitecturas, la inercia de las formas urbanas y sus transformaciones.” p58
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4. Repertorialidad

“La arquitectura contemporánea no tiene entre sus metas la invención de un lenguaje universal y
compartido como si lo tuvo, en sus momentos heroicos, la modernidad clásica.”
Otra modernidad. MONEO, Rafael
“Para el artista, crear lo nuevo puede significar elegir lo antiguo o lo existente”
Aprendiendo De Las Vegas: El Simbolismo Olvidado De La Forma Arquitectónica. VENTURI, R. et al.
“Los auténticos poetas como los grandes músico no inventan lenguajes para cada obra; por el
contrario, usan siempre material ya usado.”
Arquitectura y verdad: Un curso de crítica. MIRANDA REGOJO, Antonio
“En el arte no hay inventos, sino descubrimientos de nuevas posibilidades dentro de la tradición.”
Creatividad y Estilo: El Concepto De Estilo En E.H. Gombrich. MONTES SERRANO, Carlos
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Los modelos categoriales explicados anteriormente dan cuenta de la
Complejidad e integración de los diversos binomios y contraposiciones que se
articulan en estructuras múltiples y unitarias a la vez, las cuales explican la
ontología del ser real, el movimiento y las fases del mismo, y los polos de
actuación que se dan en la creación y el hecho artístico -los modos de hacer-.
En el último de los modelos hablábamos de dos polos principales en el
confluyen los aspectos “objetivos”, repetidos, típicos –lo Repertorial- y las
capacidades y actitudes propias del artista, que se asocian a lo Disposicional. En
estos últimos capítulos analizaremos en profundidad cada uno de estos dos
polos –articulados en los modelos ontológico y periódico también- y cómo las
formas, lenguajes, disposiciones, estrategias y tácticas repertoriales y
disposicionales se articulan.
En el presente capítulo analizaremos –nunca mejor dicho- el polo de lo
repertorial. Para ello primeramente es necesario efectuar un análisis sobre los
distintos repertorios, su procedencia, su objeto y su evolución, ya que, como
apuntábamos en el capítulo anterior, los repertorios están “vivos”, se
transforman, se conforman, se destruyen, etc. Además veremos cómo los
repertorios se asocian a elementos clave del hecho artístico, como los estilos, los
tipos, hasta llegar a las últimas teorías del siglo XX acerca de elementos
repetidos, comunes e intemporales de uso extensivo y universal, que ayudan a la
práctica arquitectónica y a sus autores, conformando, además, una suerte de
lenguaje compartido, comprensible por la sociedad y el gran público.
La Articulación Repertorial supone, pues, el estudio, la organización y la
integración de los distintos repertorios y aspectos repertoriales existentes en la
teoría y práctica arquitectónica, los cuales implican elementos de
entrecruzamiento espacio-temporales y culturales -ya que en muchos casos son
independientes de autores y creadores- poseyendo su propia especificidad,
existencia y características como formas, aunque no enteramente autónomas, ya
que deben acoplarse a las disposiciones y hacerse “efectivas”, integrarse en un
paisaje y constituirse como objeto arquitectónico único e “irrepetible”989.
El repertorio, o las formas repertoriales –frente a las “formas estilísticas”990suponen aquellos elementos que se transmiten a lo largo del tiempo o del
espacio, mediante la tradición oral, escrita o material. En el repertorio se
condensa el saber colectivo mediante la prueba y error de distintos prototipos
que se han ido gestando a lo largo del tiempo y que se han consolidado por su
éxito y reconocimiento. Estos modelos comprenden todos los aspectos formales
y significantes de la Arquitectura. En lo formal encontramos la propia
morfología y configuración espacial y geométrica de cada edificio, además de la
composición de sus elementos constructivos, estructurales, decorativos, etc.991 .
989
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Contrariamente a los utensilios, las herramientas o las máquinas, que son entre sí intercambiables y admiten la reproducción
indefinida del objeto siguiendo determinados patrones o modelos, la arquitectura, al arraigar en un lugar preciso y quedar
involucrada en su peculiaridad, resulta literalmente irrepetible” p92

990
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo.
“Frente a un enfoque histórico del conocimiento de la arquitectura, basado en las formas como lenguajes estilísticos, y cuya validez para
el proyecto se había demostrado como inadecuada desde el abandono de los historicismos y eclecticismos, los estudios tipológicos
permitían:
Centrar el conocimiento de la arquitectura en un elemento esencial (la forma arquitectónica), buscando lo permanente de la forma sin
caer en lo cambiante que caracteriza el análisis estilístico […]” p8

991
NEUFERT, Ernst. El Arte De Proyectar En Arquitectura
“Me he esforzado en reducir los elementos básicos de la proyección a los aspectos más fundamentales, esquematizándolos y
abstrayéndolos para dificultar al usuario la mera copia, forzándolo a dar a los objetos un contenido y una forma propia.” pVIII

[357]

También el uso de los materiales, las técnicas constructivas, la protección
climática, los distintos rendimientos del edificio, etc. Por otro lado también los
aspectos simbólicos o culturales 992 que la Arquitectura maneja y expresa son
testados y consolidados en el repertorio, el cual aglutina todo el conocimiento
válido y subyacente de lo compartido y aprobado colectivamente.
De esta forma los distintos repertorios pueden organizarse de manera
estratificada, tal y como veíamos en los estratos arquitectónicos propuestos por
Norberg-Schulz. Así, podemos establecer repertorios de formas, técnicas,
lenguajes y estrategias para el estrato climático, de forma que en el repertorio
encontremos soluciones probadas con anterioridad –y contextualizadas en un
determinado cronotopo- para resolver los problemas –o “diagrama de fuerzas”que actúan sobre un determinado edificio o proyecto a nivel climático, de
temperaturas, vientos, lluvias, terrenos, materiales, soleamiento, ruidos, flujos,
rendimiento energético, ventilación, etc.…
En el segundo estrato encontraríamos los repertorios que hacen referencia a las
funcionalidades de cada edificio, las configuraciones de los distintos programas
y usos, relacionados con las necesidades humanas –las cuales están, a su vez,
estratificadas-. Estos dos primeros estratos, denominados físicos, poseerían, por
tanto, sus repertorios asociados, repertorios “físicos”.
El segundo par de estratos, los “simbólicos” tendrían sus repertorios propios
asociados a dicho simbolismo: por un lado los repertorios relacionados con el
estrato social, en el que encontraríamos repertorios –de nuevo formales,
relacionales, técnicos, del lenguaje…- que darían cuenta de espacios para
habitar, para encontrarse, para trabajar, para rezar, para comer, para dormir,
para reunirse, para ejercer poder, para comerciar… Cada uno de ellos cumpliría
una “función social” determinada, albergando las diversas actividades humanas y
sus necesidades tanto “naturales” como “culturales”.
El cuarto estrato, el cultural, supone el simbolismo de formas propias de una
cultura, reconocidas y expresadas como tal. La expresión del poder, de la
religión, se la justicia, de la economía, del arte, de todos los elementos propios
de una superestructura ideológica que son representados mediante significados
simbólicos más allá de su propia lectura formal, y que acuden a significaciones
más sofisticadas y veladas.
Y así como los estratos no son absolutamente estancos -unívocos- sino que
existen relaciones de emergencia y sobreconstrucción, de autonomía y de
reinterpretación, los distintos repertorios comparten elementos entrecruzados y
transversales a varios estratos, de forma que, mientras determinadas formas
pueden surgir como respuestas “funcionales” a un problema climático, estos
pueden emerger de forma autónoma –cambio cuantitativo profundo que se
torna cualitativo como emergencia de un novum categorial- en un elemento
decorativo o simbólico que puede actuar en un estrato simbólico. De esta forma
podemos encontrar elementos formales arquitectónicos que combinan aspectos
992
CIRLOT, Juan E. Diccionario De Símbolos.
“[…] de la delimitación de lo simbólico, para precisar más la finalidad de esta obra, indicaremos con un ejemplo que en la fachada
de un monasterio puede verse: a) la belleza del conjunto; b) la técnica constructiva de la realización; c) el estilo a que pertenece y sus
implicaciones geográficas e históricas; d) los valores culturales y religiosos implícitos o explícitos, etc., pero también: x) el
significado simbólico de las formas.” p16
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multiestratificados –como el caso de una gárgola mítica con función técnica y
simbólica-.
Todos estos elementos repertoriales, que condensan las distintas formas y
técnicas, lenguajes e ideas, adelantos y mejoras, teorías y esquemas, funciones y
símbolos, son decantados a lo largo del tiempo y ofrecidos a los artistas y
creadores a través de la transmisión de conocimiento que ofrece la educación
arquitectónica. Escuelas de arquitectura, tratados, teorías y revistas
especializadas, el propio patrimonio arquitectónico, libros y manifiestos, crítica
y teoría de la arquitectura, catálogos de elementos, industrias y profesionales
asociados, las reglas del mercado, etc.…Todo ello conforma un pool de
herramientas y elementos existentes que se presentan ante el arquitecto, de
forma que este no tiene porqué “inventarlo” todo desde un principio –“empezar
de cero”-, sino que posee la capacidad de utilizar todas las facilidades –los
repertorios- que son puestos a su “disposición”, de forma que él y sólo él decide
qué utiliza, cómo lo utiliza, cuándo y donde lo utiliza, y finalmente porqué lo
utiliza.
La existencia de los repertorios ayudan a que el arquitecto pueda poseer mayor
“alcance” en su expresión artística y técnica. Por un lado puede reutilizar
elementos que se han utilizado anteriormente con éxito, garantizando la
satisfacción de un gran espacio de práctica 993 . No tiene porqué plantearse
condiciones o estatutos elementales o básicos –“inventar la rueda” 994 -de la
práctica arquitectónica, porque ya están tipificadas y estandarizadas pudiéndolos
re-aprovechar. Además, esta liberación del coste de oportunidad asociado a esa
inmediatez permite que el arquitecto explore e investigue otros aspectos
propios del contexto en el se halla.
Si los estratos inferiores se encuentran cubiertos, el arquitecto podrá asumir
soluciones repertoriales ya existentes que solucionan problemas del estrato
físico995, e innovar y crear nuevas soluciones –o repertorios- para los estratos con
mayor repercusión –social y cultural-. Al igual que el hombre que posee salud y
fortaleza física y psíquica puede crear o transforma su estrato cultural –el saber
objetivado- el arquitecto puede expresar de forma simbólica la arquitectura de la
excelencia, sabiendo que cumple y cubre los estratos inferiores gracias a los
repertorios existentes.
De esta forma la arquitectura –el arquitecto- cubre las distintas
“funcionalidades” combinando aspectos repertoriales para los estratos inferiores
y aspectos disposicionales para los estratos más elevados 996 . Múltiples
993
PAPANEK, Víctor. Diseñar Para El Mundo Real: Ecología Humana y Cambio Social.
“La mayoría de los diseñadores (no sólo los que se ocupan de la planificación de viviendas y urbanizaciones) parecen haber
desarrollado una especia de anteojeras que les impiden eficazmente considerar que problemas similares pueden haber sido ya resueltos de
forma inteligente en otras partes o en otros tiempos” p229

994
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Principles and standards are used all the time by designers. They save the designer from having to reinvent the Wheel for every
problem he or she faces; they enable designers to make decisions on matters about which they know very Little; they reduce to
design-by-habit situations that really require creative problem-solving“. p62

995
ALEXANDER, Christopher. Generative Codes: The Path to Building Welcoming, Beautiful, Sustainable Neighborhoods.
“If we hope for a better architecture, we must learn, and acknowledge, that the subtle structure of a created environment depends
almost entirely on the key features of the procurement process. Generative code drastically changes, redirects, and improves the
procurements process so that the better architecture we hope for can be achieved.” p24

996
BONTA, Juan P. Notas Sobre Temas Discutidos En Portsmouth.
“En síntesis: no hay métodos de diseño intrínsecamente buenos ni malos, ni entre los nuevos ni entre los viejos; sólo hay un
repertorio de técnicas de trabajo disponibles, como hay un repertorio de materiales de construcción. Cada técnica de trabajo, como
cada material, tiene sus peculiaridades que la tornan apropiada para unos fines y no para otros. El diseñador, que debe conocer estas
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intencionalidades del autor997 que se acoplan con las distintas funcionalidades
planteadas por cada caso, en los que deben combinarse adecuadamente la
disposición –personal, única- con el repertorio –común, compartido- evitando
las soluciones “enlatadas”998 .
Cada una de las intenciones que pone en juego el autor posee sus propios
“valores”999, los cuales suponen una apuesta decidida del autor por decantar los
elementos relevantes, repetidos y comunes en su creación, y que quedarán como
legado a la comunidad –la cual podrá percibirlo, analizarlo, reutilizarlo. Al igual
que el existencialismo apuntaba a que la elección personal “reforzaba” la
importancia y trascendencia de cada acción personal –con nuestras decisiones
configuramos la estructura del mudo- de la misma manera el arquitecto genera
un entorno creando, reforzando y abandonando repertorios y con la
proyectación de sus valores –intenciones-.
De esta manera se integran –se articulan los aspectos objetivos y subjetivos, lo
intuitivo y lo sistemático- dando a cada uno de los procesos su lugar adecuado y
su objetivo funcional determinado -compatible con otros- sin estar obligado a
excluir o contraponer diversas actitudes o modos de actuar en el Proceso de
Diseño 1000 . De esta forma el Diseño Sistemático o los Métodos de Diseño
pueden acometer con gran fiabilidad y éxito los aspectos físicos y funcionales de
la arquitectura, sistematizando y organizando todas las variables de decisión que
tienen que ver con el Ambiente –el Entorno- y con la funcionalidad –espacial y
morfológica-, mientras que no probablemente no puedan “llegar” –de la misma
manera- a los aspectos simbólicos, en los que es la disposicionalidad del
Arquitecto –hasta que no existan auténticos repertorios simbólicos sociales y
culturales de éxito- la que es capaz de ofrecer una hipótesis de diseño que cubra
dicha funcionalidad elevada1001 .
peculiaridades, tiene la responsabilidad de hacer en cada caso las elecciones adecuadas, responsabilidad de la que nadie puede
liberarlo” p45
997
NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura.
“Esto es válido tanto para la percepción como para la producción. Sólo en circunstancias excepcionales se proyectan formas que
corresponden con exactamente a los estímulos físicos medibles. Usualmente, el estímulo simboliza un objetivo “más alto”, es decir,
un propósito. Interpretamos así la situación relativa a un sistema de valores. Para no ser víctima de un prejuicio, es esencial que la
percepción se base en un sistema de valores que dé al estímulo una intención adecuada, es decir, una suficiente “profundidad de
intención”. Una sociedad moderna pluralística en la que interfieren sistemas de diferente valor, hace grandes demandas de
profundidad intencional. Por consiguiente, deberíamos tener conocimiento de sistemas de valores distintos del que profesamos
personalmente y ser capaces de cambiar de actitudes cuando sea necesario. Pero los sistemas diferentes deberían tener también
algunas propiedades básicas en común para evitar conflictos inherentes en la sociedad” p48

998
NEUFERT, Ernst. El Arte De Proyectar En Arquitectura
“Lo esencial de una doctrina así, en constante evolución y al servicio del desarrollo, consiste en no ofrecer recetas definitivas,
“verdades enlatadas”, sino en considerar únicamente los elementos básicos y los métodos para combinarlos y componerlos con
armonía” pVIII

999
NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura.
“Una de las palabras clave usadas más arriba es la palabra “valor”. Poseer un sistema de valores significa que se desea y se está
convencido de que el mundo debería tener una cierta estructura. Los valores, por consiguiente, influyen en nuestra elección de
alternativas y hacen que nuestras acciones sean “Intencionadas”. Pueden incluso, conducirnos a aceptar soluciones desventajosas
desde un punto de vista práctico. Tales soluciones pueden ser defendidas, si son necesarias para manifestar valores que la sociedad
necesita. Sin embargo, deben ser rechazadas si únicamente expresan idiosincrasias privadas. Si nosotros ponemos énfasis en la
palabra “intención” es para decir que tanto las necesidades (ambientales) como las formas (arquitectónicas) que las satisfacen son el
resultado de opiniones significativas (conscientes o inconscientes). p48

1000
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“A estos distintos sistemas de valores se corresponden asimismo distintos modos de actuar en cuanto al diseño: en un caso será la
aceptación de modelos formales y tecnológicos tradicionales, en otro la elaboración crítica de tipologías, y, por último, la selección
de elementos que se juzguen útiles para los fines propuestos, provenientes de cualquier sistema y sin preocupación por la coherencia
de los sistemas originarios no por la del sistema resultante.” p46

1001
BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional.
“Los procedimientos "relacionales" (invitaciones, audiciones, encuentros, espacios de convivencia, citas, etc.) son sólo un repertorio
de formas comunes, de vehículos que permiten el desarrollo de pensamientos singulares y de relaciones personales con el mundo.
La forma que cada artista le da a esa producción relacional no es inmutable: los artistas encaran su trabajo desde un punto de vista
triple, a la vez estético (¿cómo "traducirlo" materialmente?), histórico (¿cómo inscribirse en un juego de referencias artísticas?) y
social(¿cómo encontrar una posición coherente en relación con el estado actual de la producción y de las relaciones sociales?).” p55
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La combinación de ambos polos garantiza que la articulación de lenguajes
compartidos y propios en procesos generativos ricos, complejos -y que
acometen la multiplicidad de funcionalidades planteadas en la arquitectura
dotándola, al mismo tiempo, de una unidad subyacente coherente evitando que
determinados estilos, modas, caprichos o corrientes- reduzcan la Arquitectura a
una sola categorización1002 .
Es importante considerar que dicha integración entre lo Repertorial y lo
Disposicional debe darse de alguna forma o modo, y esta comunión puede ser
cualquiera que garantice -o al menos apunte- al éxito de la Hipótesis de Diseño,
de modo que su consecución se adecue a sus expectativas y distintas necesidades
–programáticas, humanas, simbólicas-. No existe un método o combinación
óptima entre ambos polos para el éxito –tal y como veíamos en la creación de la
hipótesis científica- sino que su éxito se valida a posteriori1003 . Pero la renuncia a
uno de los polos puede producir prácticas empobrecidas y reduccionistas en las
que la totalidad de la hipótesis de diseño se confía a la asunción de un
determinado repertorio eliminando la parte creativa, intuitiva y subjetiva, o que
todo se base en pura subjetividad innata por parte del creador1004 .
Como hemos visto anteriormente, incluso los acérrimos defensores del uso de
lo Repertorial –de lo Sistemático, de lo Objetivo…- constataron la
imposibilidad de renunciar a los factores subjetivos propios del genio humano, y
por tanto la articulación de ambos polos se torna necesaria para una correcta
adecuación de la Arquitectura a sus fines. Los autores que tienden a “abusar” de
lo Repertorial sin la aplicación de sus disposiciones –por su falta de experiencia,
mediocridad, incertidumbre, conservadurismo…- deben “entrenar” y mejorar su
disposición, para generar su propio lenguaje y expresión objetivada, evitando la
mera repetición, la homogeneidad y la actitud acrítica1005 .
Así mismo los autores puramente disposicionales -con gran autoestima,
seguridad, ignorancia, gratuidad, osadía…- deben comprender como la
asunción de lo repertorial les hace canalizar su disposicionalidad hacia aspectos
más concretos, excelsos y específicos, donde pueden potenciar e investigar más y
1002
ALEXANDER, Christopher. Generative Codes: The Path to Building Welcoming, Beautiful, Sustainable Neighborhoods.
“In short, you cannot change the soul of a person by putting on lipstick, nor can you do this with architecture. You cannot make
the world a better place t olive in by changing the style of the buildings. […] Actual freedom, this liberating and nourishing kind
of freedom, does not come form the style of the buildings; it comes from the way people feel ownership of the place, and that, it
turn, comes from the way the place has been generated, and by the way it is continuously being generated as its life goes forward””
p18

1003
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Arbitrariedad En Arquitectura: Discurso.
“[…] la pretensión funcionalista de asociar usos y programas con la forma no tiene sentido; programas y usos pueden admitir
cualquier forma. Lo que importa, lo que cuenta, es la invención de la forma o, si se quiere, la elección que entre un repertorio de
formas existentes se haga” p35

1004
PORTAS, Nuno. Arquitectura: Forma De Conocimiento Forma De Comunicación.
“Es importante superar dos posiciones extremas y cómodas que se han manifestado: la de los especialistas de ciencias humanas y de
planeamiento que niegan la relevancia a la forma de organización espacial, entendiéndola como pura constatación o reflejo y muy
especialmente a su valor simbólico, que sería puro epifenómeno; por otro lado, la de los arquitectos que se aprovechan de las
dificultades epistemológicas, de las lagunas de la interpretación y sobre todo del rechazo a la predicción por parte de las ciencias
sociales, para aislarse en la concepción, en moldes tradicionales, de sus “objetos”, sustituyendo esos datos por la proyección de
ideologías personales.” p3

1005
DE OLIVEIRA LEPORI, Ana Paula. . Laboratorio De Objetos Arquitectónicos Proyectados y Usados: Una Aproximación
Dialógica a La Arquitectura.
“El poder de la arquitectura de generar repertorio espacial y arquitectónico en las personas es total. Los objetos arquitectónicos se
convierten en numerosas ocasiones en paradigmas de la forma de entender determinados usos, de interpretar determinados
programas y, finalmente, se convierten también en modelos de ciudad que se propagan muchas veces sin la intervención del
arquitecto. Dado este carácter modélico y su inevitable permanencia espacio-temporal, el objeto arquitectónico debe ser construido
no solamente a partir de un rigor técnico ( en lo que se refiere al empleo de los materiales, las técnicas constructivas, las
especificidades estructurales, los detalles constructivos), sino considerando también la necesidad de un rigor sociológico, de una
comprensión profunda de la dinámica urbana” p124
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mejor sobre dichas cuestiones, evitando la prepotencia, el error, la gratuidad o la
Arbitrariedad1006 –si estas son fútiles-.
Pero al igual que el hombre que teme por su vida, o que ha sufrido un shock
traumático y debe “retornar” a sus estratos bajos, para sobrevivir –física y
psíquicamente-, el Arquitecto –y la Arquitectura- retornan a los estratos bajos
para una refundamentación o incardinación que les dote de seguridad,
certidumbre o viabilidad. Cuando el Arquitecto no posee repertorios válidos
que le permitan avanzar de forma rápida y eficiente hacia funcionalidades más
elevadas debe resolver dichas cuestiones mediante su disposicionalidad.
De esta forma la resolución de un edificio o espacio que no posee referencias o
soluciones previas suficientes debe interpelar la inventiva y genialidad del autor
en todas aquellas funcionalidades en las que no sea posible –o no se haya
querido- aplicar y acoplar repertorios. Estos casos ocurren en los extremos
contextuales de cada estrato. La proyectación de objetos arquitectónicos para
climas extremos –en la Luna, en el Polo…- con condiciones extraordinarias y
no convencionales –grandes alturas, grandes luces, resistencias, aspectos
especiales…- en culturas muy ajenas a la del propio autor, o con atributos
experimentales, innovadores o inédito.
En los prototipos experimentales no existen referencias ni repertorios asociados,
por lo que el Arquitecto –que no puede “disponer de ellos”- debe inventarlos,
crearlos, a partir de su “descenso” a las funcionalidades básicas y su resolución.
En estos casos, singulares por su minoritaria frecuencia, el éxito queda reducido
a los estratos inferiores, ya que no existen referencias -o repertorios previos a los
que acudir- y las propias soluciones aportadas por el creador, en caso de
adecuarse y ser exitosas, supondrán ellas mismas el repertorio ulterior puesto a
disposición de otros, que podrán utilizarlo e interpretarlo en el futuro.
Por otro lado, los grandes genios -arquitectos y artistas- son capaces de
“revisitar” los estratos inferiores, reinterpretando e innovando aspectos sobre
ellos, como necesidad consecuente con su sabiduría y conocimiento adquirido
sobre toda la “pirámide funcional”. No se empieza cuestionando la base
repertorial de los estratos básicos en un principio –demasiado pretencioso- sino
cuestionando su estatuto cuando se alcanza el grado de comprensión y
entendimiento necesario y suficiente –aspectos formales y simbólicos- acerca de
todo el sistema para modificar la base de sustentación1007 .
También el exceso de disposicionalidad -considerado este como el uso de la
disposición del arquitecto como fuente y herramienta para solventar todas las
funcionalidades- hace que se generen lenguajes privados que derivan de la
“invención” de sus propios repertorios en todos los aspectos –estratos- que la
arquitectura demanda. Si el arquitecto “inventa la rueda” en todas los casos y en
todas las funcionalidades existentes no existen referencias compartidas, reuso de
1006
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Arbitrariedad En Arquitectura: Discurso.
“La arbitrariedad de la forma –su autonomía- no procede ahora de mundos ajenos a la arquitectura. Cabe hablar de arbitrariedad
ahora, dado que las formas proceden de los impulsos del arquitecto son que otros intereses –constructivos, tipológicos, etc.determinen y prefiguren su trabajo” p43

1007
RUBERT DE VENTOS, Xavier. The Sociology of Semiology.
“What I am very much convinced about, however, is that precisely because the concept of competence is “much more dynamic and
open” than that of code, it is much less useful for the understanding of processes of formal stylistic changes. Only if we start form
the code or repertoire of existing forms we can understand the viscous character of the transformations of art forms […]” p181
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repertorios, elementos comunes que puedan ser aprehendidos y comprendidos
por el resto de la comunidad, además del ingente trabajo que puede suponer
para el propio autor. Además es harto improbable que un arquitecto –aunque
sea genial- pueda mejorar las soluciones que se han generado por miles de
colegas de distintos espacios, tiempos y culturas, lo que supone una falacia al
considerar que el genio individual puede mejorar la inteligencia colectiva, por
mediocre que esta pueda ser.
Ese “sistema cerrado” que propone la disposicionalidad absoluta -el no
compartir códigos y asumir repertorios comunes- hace que se reaccione desde
una sector de los profesionales –el “Malestar en la Arquitectura”- con un
retorno a la base estratificada para “refundar” o reconstruir lenguajes y
repertorios comunes –los Procesos de Diseño, los Métodos y Sistemas
científicos, la pretendida “objetividad”-, aunque en dicha reacción los
metodólogos excedan su vocación reguladora originaria –y legítima- y se
“pasen” con su propuesta a todos los estratos –en una clara sobreconstrucción o
digresión categorial-.
El rechazo a lo repertorial se caracterizó por todas las posturas, posiciones y
tendencias anti-tipológicas, anti-clásicas o anti-tradicionales que se vivieron en
los albores de la Modernidad y en la propia modernidad, la cual rechazó de
plano todos los aspectos heredados por considerarlos rígidos y en contra de la
libertad. La pretendida “autonomía de las formas” propugnada hacia de ciertos
aspectos repertoriales un recetario encorsetado y cerrado en el que se
reproducían fórmulas con poco espacio para el acoplamiento disposicional. No
obstante, frente a dicha visión -que apostaba por la libertad en base a una nueva
“catarsis” o refundamentación formal, de nuevo una autonomía formal como
ruptura con el pasado- la asunción de la repertorialidad no tiene porque
desembocar en los neo-historicismos ni los neo-clasicismos que vivimos a
finales del XIX.
Los repertorios son elementos comunes a todos los creadores y artistas, y
suponen un punto fijo o “referencia “ a todos ellos. De esta forma se establece
un origen de coordenadas para la valoración y análisis comparativo de las
distintas disposicionalidades existentes, es decir, de las habilidades,
conocimientos, prácticas e innovaciones de los distintos autores en el uso e
interpretación de los repertorios disponibles1008 .
El planteamiento de un determinado caso que se inserta en un lugar concreto,
de una cultura específica, al mismo tiempo, con el mismo programa y las
mismas necesidades, recursos y requerimientos –como un concurso de
Arquitectura- permite comparar las distintas disposiciones de los distintos
arquitectos a la hora de valorar y argumentar sus hipótesis de diseño y sus
soluciones arquitectónicas –sus propuestas e ideas-. Esto permite la valoración
de las propias estrategias, la comparación con otros colegas, la mejora y
optimización, la consciencia de soluciones y variedades existente en la
1008
BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional.
“Cada artista cuyo trabajo se relaciona con la estética relacional posee un universo de formas, una problemática y una trayectoria
que le pertenecen totalmente: ningún estilo, ninguna temática o iconografía los relaciona directamente. Lo que comparten es
mucho más determinante, lo que significa actuar en el seno del mismo horizonte práctico y teórico: la esfera de las relaciones
humanas. Las obras exponen los modos de intercambio social, lo interactivo a través de la experiencia estética propuesta a la
mirada, y el proceso de comunicación, en su dimensión concreta de herramienta que permite unir individuos y grupos humanos.”
p51
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concepción y diseño de propuestas, etc. Supone una medida de nuestras propias
disposiciones –capacidades- frente a otros creadores –y sus capacidades-.1009
En este capítulos desarrollaremos los métodos de análisis, investigación y
clasificación propuestos de los distintos repertorios, además de ofrecer una
perspectiva histórica acerca de los lenguajes y tipos, para desarrollar las
propuestas repertoriales planteadas durante la segunda mitad del siglo XX por
los teóricos arquitectos.

1009
COLQUHOUN, Alan. Arquitectura Moderna y Cambio Histórico: Ensayos 1962-1976.
“Verdaderamente parece que el hombre tienen una necesidad ineludible de extraer del flujo de los acontecimientos una prenda de
inmovilidad, un punto de referencia fijo contra el cual poder medirse.” p25
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4.1.

Analítica

Los repertorios suponen la detección de elementos universales y eternos que
subyacen a todas las actuaciones y objetivaciones que se dan en las distintas
culturas y cronotopos generados por el hombre. De esta forma el elemento
repertorial apunta a lo esencial, a lo estructural e invariante 1010 -a lo
constitutivo-. Es la propia concepción de lo repertorial la que permite huir de
un escepticismo radical, o de un relativismo irreductible –postmodernismo- ya
que asume como propio la existencia de una cierta “estructura” a los relatos y
objetivaciones artísticas existentes. Dicha estructura no es determinista ni
dogmática – estructuralismo 1011 duro- sino que es “blanda”, declinable y
articulable por múltiples categorías que se combinan e integran en una unidad
difusa y compatible con los distintos estados y estadios constitutivos del modelo
común. La estructura determina los modos pero la acción puede
sobredeterminar la estructura y, por tanto, modificarla.
La vindicación de lo Repertorial –tanto en sus formas y elementos, como en sus
métodos- supone un estadio específico del devenir periódico de las
preocupaciones teóricas y prácticas de la arquitectura. Como hemos afirmado
desde un principio -y con el modelo de períodos establecido- lo Repertorial
supone una fase que “reacciona”, o simplemente se posiciona en una fase
posterior, a la máxima disposicionalidad en el ciclo. Dicha disposicionalidad se
ha manifestado en un abandono progresivo de los lenguajes compartidos, de las
formas y métodos inteligibles y colectivos, de un abuso de la disposición del
creador, de su subjetividad e innatismo ajeno a formas y métodos no sólo de la
tradición, sino de la propia creación.
Si bien la Modernidad supuso una ruptura profunda de la Tradición, y generó
un nuevo paradigma formal y conceptual –tipológico1012 - de gran trascendencia,
también se generaron sus formas y métodos propios compartidos, sus teorías y
manifiestos que eran colectivos e interpretados por la comunidad. El progresivo
abandono de lo común hacia la hiper-individualización del lenguaje formal hizo
que el ciclo alcanzase un cénit y un barroquismo –exceso de disposición- que
interpeló a la necesidad de introducir elementos repertoriales en el quehacer
arquitectónico.

1010
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Esta componente “estructural” establece una clara distinción entre el análisis tipológico y la mera clasificación. Es como un viaje de
ida y vuelta en el que la vertiente analítica de la clasificación condujera nuestro interés hacia la ramificación de los caracteres
particulares, mientras que la ulterior reflexión tipológica nos hiciera regresar a los substratos que son comunes a tantas experiencias,
revelándose, de este modo, la unidad profunda de la arquitectura.” p12

1011
RUBERT DE VENTOS, Xavier. The Sociology of Semiology.
“From a formal point of view, structuralism is a method that insists upon the inmanent, systematic, classificatory aspects of its
subject-matter. […] From a material point of view, this systematic attitude does not apply to systems of objects –such as systems for
building, political systems, etc. - worked out in the Enlightenment in the eighteenth century, but to systems of signifiers.
Thus, we could provisionally define our methods: an immanent and systematic study of the signifiers in the search for their code.”
p170-171

1012
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Podemos contestar resumidamente diciendo que en la arquitectura tradicional los distintos subsistemas que componen el edificio
(estructura portante, esquema distributivo, organización espacial, mecanismos de acceso y registro, relación con el exterior. etc.)
coinciden entre sí, se superponen de un modo exacto y unívoco, estableciendo nítidamente su forma tipológica: mientras que en la
arquitectura moderna todos esos subsistemas pueden aislarse y abstraerse, pueden pensarse autónomamente según sus estrategias
que, aún siendo cómplices, no deben ser obligadamente coincidentes.” p144
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De esta forma, la detección de lo repertorial supone un análisis sobre las
múltiples formas que se desarrollan en la Arquitectura. Este análisis,
comparativo y clasificatorio, tiene por objeto detectar las similitudes,
homologías y semejanzas en los ”patrones” de formas que se utilizan, ordenando
estos por múltiples parámetros a definir, como pueden ser las necesidades
humanas asociadas1013 , los elementos morfológicos, las relaciones espaciales, los
programas albergados, los lugares en los que han sido implantados, las
condiciones de entorno ambientales, etc.… También sus aspectos simbólicos1014
son parte de dicho análisis y clasificación, aunque siendo aspectos cualitativos
son más difícilmente interpretables que la pura morfología1015 .
La capacidad cognitiva y epistemológica del hombre supone la acción
clasificatoria sobre la totalidad del mundo. El hombre no puede aprehender la
complejidad existente, el continuum del mundo tal y como se le presenta, en su
vasta totalidad y complejidad evolutiva y cambiante. Por ello su capacidad
cognitiva discretiza dicha complejidad en pequeños “cuantos” de
información 1016 que atomiza y desmenuza, analizando cada uno de ellos y
organizándolos en esquemas jerárquicos, mediatizados, desplegados 1017 ,
relacionales, integrados1018 .
Dicha labor de la razón y el juicio –elaborar elementos informacionales
cuantitativos con “etiquetas” cualitativas- se realiza tanto de forma individual
como colectiva, se aprende y almacena por la propia experiencia, y se acumula
en lo culturalmente objetivado –escritura, obras de arte, literatura, poesía…- La
taxonomización de la realidad -el nominalismo asociado a cada elemento- que
permite la creación de lenguajes comunes para el intercambio y comprensión

1013
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Se puede recorrer un largo camino en esta búsqueda de los determinantes del diseño de los edificios (e incluso en lo referente al
diseño arquitectónico) estableciendo qué tipo de actividades deben albergar, los estándares de espacio y las condiciones ambientales
que estas actividades requieren, teniendo en cuanta los recursos disponibles para construirlos, así como las condiciones físicas del
lugar de su emplazamiento, reconciliando, en fin, estos cuatro puntos por medio del edificio en sí: un filtro ambiental entre el
hombre y su entorno físico”. p11

1014
COOK, Peter. Arquitectura: Planeamiento y Acción.
“En ciertas ocasiones la arquitectura debe expresarse “haciendo” cosas, como pura comunicación: necesitamos saber en qué parte de
un edificio estamos. Los símbolos, la forma simbólica y la identificación constituyen los medios de comunicación y necesitan ser
desarrollados. Pero la sencillez y la eficacia constituyen la base de toda organización prudente, y toda operación que pretenda
coherencia y adecuación debe referirse a ellas. Existen, pues, dos clases de arquitectura activa: la simbólica y la funcional.” p67

1015
PORTAS, Nuno. Arquitectura: Forma De Conocimiento Forma De Comunicación.
“[…] tenemos primero el modelo que explicará la dinámica de las acciones de los utilizadores, que el continente espacial abrigará
física y biológicamente y los signos del lenguaje arquitectónico designarán culturalmente y comentarán poéticamente. Luego ese
modelo es sometido a metamorfosis en la que los contenidos funcional y cultural se pasa a la búsqueda de la respuesta
arquitectónica seleccionando sucesivos grupos de características estructurales (tipos) que representan la gradual institucionalización
de necesidades profundas y que se espera vengan a tener correspondencia, aunque no determinista, en la morfología y estructuras de
los espacios y sitios, asegurando a los espacios arquitectónicos una carga semántica identificable, a través de las características de
iconicidad de los signos, (esto es, guardando en la forma del espacio cualidades u homologías con lo que pretenden designar)” p14

1016
DORFLES, Gillo. Valores Iconológicos y Semióticos En Arquitectura.
“En otras palabras: si es fácilmente admisible la presencia de un código arquitectónico en buen parte institucionalizado, capaz por
tanto de comunicaciones suficientemente precisas a los usuarios de dicho código, en cambio no es referible a unidades discretas
identificables con aquellas del lenguaje común” p28

1017
TRÍAS, Eugenio. Lógica Del Límite.
“La música y la arquitectura se instalan inmediatamente en eso que suele llamarse medio ambiente (environment, Umwelt): algo
previo y anterior en relación con lo que debe llamarse propiamente mundo.” p42

1018
ALEXANDER, Christopher. La Ciudad no Es Un Árbol.
“Hoy se sabe que agrupar y clasificar se cuentan entre los más primitivos procesos psicológicos. La moderna psicología considera el
pensamiento como un proceso de adaptación a nuevas situaciones de las pistas y planos de la razón. Del mismo modo que un
objeto físico no se puede poner simultáneamente en más de un receptáculo físico, los procesos especulativos impiden la clasificación
de una construcción mental en más de una categoría intelectual. El estudio del origen de estos procesos evidencia que
esencialmente dimanan de la necesidad del organismo de reducir la complejidad de su ambiente, a cuyo efecto alza barreras entre
los diferentes sucesos.” p32 (596)
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intersubjetiva hace que el hombre posea dicha capacidad de comprensión y
transformación de la realidad1019 .
Por ello el mayor esfuerzo clasificatorio se ha realizado en una taxonomización
geométrica de la arquitectura. La geometría de la misma nos remite a las formas
espaciales, tanto en su conjunto como la relacionada con sus elementos unitarios
o atómicos y sus conexiones entre ellas y con los espacios exteriores –e incluso
otras construcciones-. Dicha taxonomía hace referencia a todas las posibles
combinaciones que pueden darse en cada configuración espacial, en función de
las necesidades o requerimientos analizados1020. Una vez obtenida la analítica
geométrica o morfológica es posible “etiquetar” esta con atributos cualitativos
como los programas que albergan, los usos que desempeñan, las necesidades
que solventan, el estatuto espacial de una unidad en la totalidad, etc.
Esta taxonomización supone, por tanto, la adquisición del conocimiento
profundo de las estructuras repetidas y compartidas de los distintos “tipos”, así
como su posible uso y combinación al poseer el conocimiento de ellas, lo cual
hace que su uso suponga una gran mejora y eficiencia en la proyectación
arquitectónica1021 . También la nueva creación de tipos y formas, que emergen
de los cambios cualitativos profundos en la reinterpretación de tipos pasados1022 .
Este análisis nos lleva a trascender el aspecto superficial -o las características
particulares de una determinada objetivación arquitectónica- trascendiendo sus

1019
MONTES SERRANO, Carlos. Creatividad y Estilo: El Concepto De Estilo En E.H. Gombrich.
“El hombre –podemos decir con frase acuñada por Gombrich- es un animal clasificador; todo su conocimiento se deriva de esa
facultad de generalizar a través de la sencilla operación de dar un nombre, de poner una etiqueta, a un conjunto de objetos, pues
sólo clasificando podemos conocer y definir un objeto.[…]
En consecuencia, podemos definir al hombre culto como un hombre articulado, capaz de distinguir, clasificar y definir, la variedad
infinita de objetos y conceptos, de acuerdo con grupos, que, abarcando multitud de ellos, se articulan de acuerdo con rasgos o
factores comunes. Mientras que el hombre inculto en botánica sólo utiliza el término árbol, el hombre cultivado sabe distinguir y
categorizar cualquier árbol, de acuerdo con distinciones cada vez más precisas. Por ello, como tantas veces se ha señalado, el
conocimiento está unido al desarrollo del lenguaje, a ese aprender a crear etiquetas con las que clasificar objetos. El lenguaje es el
elemento que hizo posible, con su aparición, el desarrollo ulterior del conocimiento específicamente humano. En la emergencia del
lenguaje descriptivo y clasificador, se encuentra toda la imaginación, la ciencia y la inventiva humana.” p41-42

1020
STEADMAN, J. P. Architectural Morphology: An Introduction to the Geometry of Building Plans.
“The architect´s choice of forms is made according to his artistic purpose, and is directed towards the satisfaction of (though not by
any means uniquely determined by) his client´s tastes, desires, and utilitarian requirements, as well as being limited by technical
and structural possibility. But whatever is expressed or signified by an architectural work, whatever practical functions it might
serve, and however it is constructed, this choice of form in design is constrained above all by limits on what is geometrically and
topologically possible.” p2

1021
TRACHANA, Angelique. Historia y Proyecto: Una Revisión De Los Conceptos De Tipo y Contexto.
“En el contexto de la teoría de los procedimientos compositivos de la arquitectura, el tipo constituye un fundamento
epistemológico a la vez que nos proporciona un instrumento analítico y operativo. El tipo preside los procesos hermenéuticos y los
procesos de formalización. Consideramos el tipo, es decir, en una doble vertiente, fundamentadora e instrumental tanto de los
procesos del conocimiento como los de la creación. Evitando el estrecho determinismo que concede a la idea del tipo un carácter
exclusivamente instrumental y le asigna un papel de orden taxonómico así como cualquier carácter trascendentalista que concibe el
tipo como una realidad esencial, estática, inmutable o apriorística, identificamos el tipo con el concepto de la estructura formal.”
p42-44

1022
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“Una observación somera de los edificios construidos en los últimos decenios deja ver, en primer término, la existencia de cierto
número de temas a los que se asocian modos particulares de articulación de los espacios, constituyendo así tipologías funcionales;
entre ellos existen algunos ligados al pasado, que repiten formas existentes, y otros nuevos, que dan lugar a la creación de nuevos
tipos formales que luego ejercerán su acción aun fuera del ámbito de las funciones que les dieron origen; en segundo término, la
existencia de un cierto número de modos de enfrentar los aspectos tecnológicos y constructivos de las obras, modos que llegan a
adquirir carácter de tipicidad y a separarse sucesivamente de los problemas formales o funcionales que motivaron su aparición; por
último, la existencia de ciertas organizaciones formales que se repiten en diversas circunstancias, caracterizadas por diferentes
lenguajes formales, utilizadas para fines no siempre idénticos, pero evidentemente emparentados por la forma de estructuración de
volúmenes y espacios: el rascacielos, el bloque sobre pilotis, el edificio-placa, el clúster, etcétera. Es cierto que estas formas no
parecen traer consigo connotaciones simbólicas, y que sus alusiones históricas quizá no van mucho más allá de una imagen de
modernidad o de un determinado concepto de vida urbana; sin embargo, cumplen claramente las funciones de un tipo en lo que
respeta a prestar un punto de partida más o menos definido para la invención formal, para las caracterizaciones funcionales, para las
intenciones estéticas.[…] Por otra parte, muchos de los tipos actuales, en lugar de haberse constituido por selección y abstracción
de diferentes edificios creados a lo largo del tiempo, a la manera de los tipos históricos, derivan a veces bastante directamente de
una creación individual, pues alguno de los “grandes maestros” han sido, voluntariamente o no, grandes creadores de tipos.” p64-65
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particularidades y alcanzando su estructura profunda 1023 . Imaginemos una
vivienda. Podríamos decir que casi ninguna vivienda es igual, todas ellas
combinan aspectos totalmente diferenciales que hacen que todas ellas se
muestren diferentes a simple vista.
Si retornamos a un análisis estratificado encontramos con que la elección –
consciente o inconsciente- de las categorías que alberga cada estrato produce
infinitas combinaciones, que son las que desembocan en el aspecto de una
vivienda cualquiera. Pensemos sólo en el estrato más bajo, el climático. La
variedad de condicionantes que se dan en un entorno es tal, que la mera
adaptación de la vivienda al “cóctel” ambiental daría infinitas clases
diferenciadas. Climas fríos, cálidos, extremos, lluvias, nieves, viento, materiales
circundantes, existencia de agua, de insolación, coste y recursos, etc.…Sólo en
ese estrato encontraríamos principalmente gran parte de la arquitectura
vernácula –primitiva, artesanal, inconsciente…- que existe.
Esta multiplicidad aparente de características y cualidades propias de cada
vivienda –imaginemos combinada con los otros estratos, con otros programas o
con otros tiempos la multiplicación exponencial que supondría- contrasta con la
reductibilidad existente1024 . Porque la vivienda supone la resolución espacial a
las necesidades del habitar humano, y este, no es tan diferente como podríamos
pensar. Si trazamos un paralelismo entre el caso de vivienda con el lenguaje
encontramos con miles de lenguajes diferentes que comparten existencia,
muchos de ellos “familias” que proceden de lenguas comunes, algunas vivas,
otras muertas, hegemonías, importaciones culturales, neologismos, etc. incluso
los propios hombres y sus razas –rasgos, color de la piel, estatura…-, que
suponen un “gradiente” situado a lo largo de la geografía común.
Pero esta condición múltiple y diversa no excluye elementos intertraducibles.
Los idiomas pueden ser traducidos entre ellos. Todos. Claro está que siempre se
perderán matices y giros, connotaciones y particularidades irremplazables o
insustituibles en el idioma traducido. Nunca existirá la traducción perfecta y
fidedigna al completo, pero el significado amplio, global, el contexto, puede ser
transmitido de cultura en cultura mediante elementos comunes que subyacen la
esencia humana ya que estos comparten biológica y culturalmente gran parte de
su esencia profunda.
También los hombres pueden entrecruzarse y engendrar, ya que pertenecen a
una misma especie, independientemente de su raza. De la misma forma las
distintas soluciones arquitectónicas –las distintas viviendas existentes1023
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Supongamos que quiero comprender la “estructura” de algo ¿Qué significa exactamente eso? Significa, por supuesto, que deseo
hacer una imagen sencilla de ello, algo que me permita captarlo como totalidad. También significa que, dentro de lo que cabe,
quiero formar esa imagen sencilla con la menos cantidad posible de elementos. Cuantos menos elementos haya, más ricas serán las
relaciones entre ellos, y en la estructura de dichas relaciones residirá una parte más amplia de la imagen. Y por último espero,
naturalmente, una imagen que me permita comprender los patrones de acontecimientos que siguen ocurriendo en la cosa cuya
estructura busco” p79

1024
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Tipo En Arquitectura: Textos De Arquitectura.
“Tal examen lleva pronto a observar, por otra parte, que lo que caracteriza a la obra de arquitectura, tanto hoy como ayer, es la
presencia de ciertas constantes formales en las que se reflejan tanto la producción como el uso y desde las que se explican, a un
tiempo, la posibilidad de atender a lo singular y propio, y la de establecer grupos y conjuntos que permitan poner orden en el casi
infinito mundo de la arquitectura, en el interminable mundo de la historia de lo que el hombre ha construido. Debiendo
forzosamente contar con la inevitable presencia del mundo de lo ya construido, ¿cómo entenderlo?, ¡cómo poner orden en él?,
¿cómo poder mirar a lo innumerable sin atreverse a trascender lo singular al admitir lo genérico?.
Preguntas todas que llevan implícita una respuesta: es preciso clasificar para conocer, siendo válida también la recíproca, el
conocimiento está en la base de cualquier clasificación.” p13-14
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comparten elementos comunes, como son la necesidad de habitar, de protegerse
del clima, de albergar el descanso, la comida, los bienes, de facilitar el descanso,
la tranquilidad, la meditación, la reproducción, etcétera. En el habitar se reúnen
las actitudes y actividades puramente humanas, independientemente de sus
factores accidentales o superficiales1025 .
De esta manera podemos establecer un análisis comparativo entre los espacios
de descanso que se producen en nuestro mundo, ya sea en los distintos lugares o
a lo largo del tiempo –sincrónico y diacrónico-. Y así, podremos investigar
acerca de los espacios de la reproducción, del descanso, de la cocina, de la
vivienda, de la reunión, de la oración, del poder, del comercio, de la ciudad, del
territorio, etc.… Dicho análisis puede recabar información acerca de la
geometría formal de esos espacios, de la relación entre ellos o de su significado.
Además existen espacios de transición, como la conexión entre los propios
espacios –interiores y exteriores-, los accesos o los huecos que iluminan. Por
supuesto todo ello dependerá en gran medida del hombre y su entorno. Su nivel
de desarrollo tecnológico, su estatus económico, sus parámetros sociales y
culturales, su consumo de suelo, las teorías1026 e ideologías1027 que subyacen a la
construcción espacial, a las modas y tendencias y tantos aspectos que influyen y
condicionan las características finales de las objetivaciones arquitectónicas que
pueblan nuestro entorno.
Desde esta perspectiva podemos asociar, pues, que los elementos comunes
esenciales subyacentes a cada hombre particular, es decir su condición humana,
se relaciona con la condición profunda de los espacios que éste genera, alberga,
habita y produce. Así podemos llegar a conectar cognitivamente el análisis
espacial del hombre con su propio estatuto, de forma que al analizar una
manifestación propiamente humana llegamos a la condición del hombre. Este
paralelismo antropológico-espacial es bidireccional 1028 . La producción del
espacio y sus relaciones es una tarea constitutivamente humana y por tanto a
través del estudio de lo arquitectónico podremos remontar hacia las cotas
antropológicas del hombre.
Huyendo de una linealidad puramente materialista –la superestructura está
condicionada por la infraestructura-, la evolución antropológica posee su
representación y cambio espacial, al igual que la innovación y transformación
espacial revierte en la condición del hombre. Al igual que no sólo la mayor
1025
EYCK, Aldo v. Aldo Van Eyck: Writings. V. 1. the Child, the City and the Artist.
“Architecture is a constant rediscovery of constant human values translated into space. Man is always and everywhere essentially
the same. He has the same mental equipment though he uses it differently according to his cultural or social background,
according to the particular life pattern of which he happens to be a part.” p130

1026
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Arquitectura e Investigación = Architecture and Research.
“Como afirma Bill Hillier (1996) , las teorías arquitectónicas no son discursivas, es decir, no son teorías científicas unificadas sino
construcciones, a medio camino entre los tratados prácticos y los marcos conceptuales generales. En las teorías arquitectónicas,
siempre se encuentra un feedback entre arte y ciencia.” p50

1027
HILLIER, Bill. Space is the Machine: A Configuration Theory of Architecture.
“In strong sense, then, architecture requires theory. If it does not have theoretical knowledge, then it will continue to depend on
social knowledge.” p50

1028
DE CARLO, Giancarlo. An Architecture of Participation.
“At this point, not to be misunderstood, let me say that I believe that forms can modify human behaviour. Moreover, believe there
are particular circumstances in which forms have the potential to shape images which can contribute to social change. But I believe
that this process is reticulate, not linear: that forms react on human behavior only through feedbacks: that these feedbacks happen
and have positive influence only when forms maintain a continuous coherence with the context which generates them; that the
context is the whole pattern of social forces, with all its conflicts and contradictions, and not simply the pattern of institutional
forces; that today, the main threads of the context are the great majorities which are excluded from control of institutions.”
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capacidad craneana de los homínidos ayudó a la utilización de objetos, sino que
fue la evolución de las propias herramientas la que contribuyó al desarrollo
craneal y encefálico. No es, por tanto, una discusión lamarckiana o darwiniana,
sino la interrelación profunda entre el hombre y su entorno –sus
representaciones, sus espacios, sus pensamientos, sus manifestaciones- las que
genera relaciones categoriales multidireccionales.
Pero el polo repertorial no abarca solamente las formas o geometrías –y sus
aspectos morfológicos y simbólicos- sino que también los propios procesos de
diseño y sistemas son incluidos como invariantes o estructuras1029 compartidas y
reutilizables por la comunidad arquitectónica. En este sentido los procesos
creativos son estudiados y analizados, extrayendo el valor y sus elementos
comunes, lo cual se presenta como posibilidades repertoriales para los creadores.
Como hemos visto anteriormente los distintos procesos de diseño, tanto
intuitivos como sistemáticos, son estructuras compatibles con la réplica y la
reutilización repertorial. Por ello se taxonomizan los procesos de diseño –
analógico, canónico, sistemático, científico, participativo, paramétrico, etc.…-,
se comparan, se ordenan, se relacionan, se decantan y se estructuran para su
transferencia como conocimiento acumulado, prácticas exitosas, propuestas
pedagógicas, innovaciones experimentales, etc.
De esta manera -como apunta Rogers- la implementación de lo repertorial a la
disposición del autor se presenta tanto como metodología –proceso- o como
formas –tipos- 1030 . O una combinación de ambas. La primera apunta al
tratamiento y gestión de la intencionalidad, la axiología y la decisión acerca de
las variables de decisión –los parámetros que influyen como inputs en la
elaboración de la hipótesis de diseño- que son los elementos informacionales
filtrados en la codificación del autor. La segunda supone acudir a formas
preestablecidas, o a morfologías, relaciones, configuraciones u órdenes de
elementos que han sido elaborados con anterioridad y que han funcionado, o
que se adecuan a las funciones previstas.
La analítica arquitectónica la hemos dividido –en un símil o metáfora
lingüística1031 - en la sintáctica y la semántica1032 . La primera de ellas atiende a la
1029
MIRANDA REGOJO, Antonio. Arquitectura y Verdad: Un Curso De Crítica.
“El método estructural empieza con un inventario de diferencias que desvela lo indiferente o común a toda la muestra: las
invariantes o estructuras. Estas también determinan el Tipo como estructura mental de la arquitectura en el espacio-tiempo; el viejo
Tipo idealizado, convertido en abstracción peligrosa. La misma abstracción –que nos protege de la narrativa icónica, figurativa,
novelera o romántica- también puede caer en lo apolítico, lo idealista, lo doctrinario y lo falso.” p128

1030
BOHIGAS, Oriol. Contra Una Arquitectura Adjetivada.
“En uno de los memorables editoriales de “Casabella” (“método e tipología”), Ernesto N. Rogers afirmaba que la arquitectura
moderna se debate entre dos polos tendencialmente antinómicos: el método y la tipología. Es decir, el proceso creador de la forma
arquitectónica se encuentra sometido a dos consideraciones al parecer igualmente válidas: o la forma de cada objeto se determina a
partir de unos datos concretos, particulares, individualizados –generalmente basados en los diversos tipos de función-, elaborados
según un método que pretende ser incontrovertiblemente seguro, científico; o se obtiene como una adaptación a aquel caso
particular de unos arquetipos, de unos “modelos esenciales normativos”, que admiten ser usados válidamente en una relativa
variedad de circunstancias. Por un lado, pues, la forma es consecuencia del establecimiento de una metodología; por otro, es la
adecuación a unos modelos establecidos como ejemplares y generales después de una etapa de investigación y de experiencia, dentro
de la cual –hay que reconocerlo- intervienen también unas exigencias metodológicas.” p95

1031
MORRIS, Charles. Signos, Lenguaje y Conducta.
“Las siguientes definiciones retienen los rasgos esenciales de la clasificación en boga, a la vez que la liberan de ciertas restricciones y
ambigüedades: pragmática es la parte de la semiótica que trata del origen, usos y efectos de los signos dentro de la conducta en que
se hacen presentes; la semántica estudia la significación de los signos en todos los modos de significar; y la sintáctica se ocupa de las
combinaciones entre signos, sin atender a sus significaciones específicas o a sus relaciones dentro de la conducta en que aparecen.”
p241

1032
ECO, Umberto. La Estructura Ausente. Introducción a La Semiótica.
“1. Códigos sintácticos: en este sentido, es típica una articulación que corresponde a la ciencia de la construcción. La forma
arquitectónica se divide en travesaños, techos, suelos, bóvedas, repisas, arcos, pilares, encofrados de cemento (armazones
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condición formal –geométrica- de la arquitectura. En ella se estudian las formas
de cada uno de los espacios que componen las distintas objetivaciones
arquitectónicas, sus relaciones, las formas del conjunto, las dimensiones de los
espacios y elementos de conexión, la morfología de la distribución espacial de
cada edificio, las cualidades escalares, de simetría, ritmo. Asimismo las formas
de los elementos constitutivos de la arquitectura, los huecos, la decoración, etc.
La semántica, por otro lado, aglutina aquellos aspectos simbólicos –sociales y
culturales- que se relacionan con los significados y representaciones simbólicas
que la Arquitectura ofrece. No tienen tanto que ver con la geometría o con
aspectos puramente formales, sino con los signos1033 y símbolos habitualmente
utilizados en arquitectura, las intencionalidades abstractas, la representación de
atributos colectivos –poder, cultura, religión, riqueza, etc.-.
De forma, quizás, excesivamente reduccionista la sintáctica aglutinaría los
estratos físicos –climático y funcional- mientras que la semántica engloba los
estratos simbólicos –social y cultural-1034 . En análisis de la Arquitectura en cada
uno de sus estratos establecerá los invariantes, los elementos repetidos,
reinterpretados y reutilizados intemporalmente, lo cual nos permite llegar a los
repertorios estratificados que existen, para desvelarlos, clasificarlos y
presentarlos de forma óptima para su oferta colectiva en la práctica
arquitectónica posterior.
Claro está, ambos aspectos son absolutamente interdependientes 1035 , y no
pueden circunscribirse de manera reduccionista en uno u otro estrato. La escala
multiplanos móviles unidos a bases transportables, paredes movibles como cobertura). No hay referencia ni a la función ni al
espacio denotado, solamente una lógica estructural: las condiciones estructurales para la denotación de espacios. A nivel de una
segunda articulación con otros códigos, existen las condiciones estructurales para la significación, aunque no se haya llegado al
significado. De la misma manera que en la música las relaciones de frecuencia producen sonidos que llegarán a denotar intervalos
dotados de significado musical.
2. Códigos semánticos: a) articulación de elementos arquitectónicos:
1) elementos que denotan funciones primarias: techo, terrado, cúpula, escalera, ventana...
2) elementos que connotan funciones secundarias “simbólicas”: metopa, frontón, tímpano...
3) elementos que denotan “carácter distributivo” y que connotan ideologías del modo de vivir: aula común, zona de día y de noche,
sala de estar, comedor...
b) articulación de géneros tipológicos:
1) tipos sociales: hospital, villa, escuela, castillo, palacio, estación...
2) tipos espaciales: templo de planta circular, de cruz griega, planta abierta, laberinto...1032
La enumeración podría seguir y elaboraríamos tipos como ciudad jardín, ciudad de planta romana, etc., o descubriríamos
codificaciones recientes a nivel de determinadas maneras de obrar, derivadas de las poéticas de vanguardia que han creado su propia
tradición y su propia manera.“ p279-280
1033
DORFLES, Gillo. Valores Iconológicos y Semióticos En Arquitectura.
“Mientras tanto, por las razones antedichas, ¿qué se debe entender por “signo arquitectónico”? ¿Un escalón, una escalera, una
fachada entera, o el edificio en su conjunto? ¿Dónde se detiene la subdivisión parcelaria? Es evidente que el “signo” arquitectónicos
varía según los casos y los contextos entre los cuales se encuentra […]” p31

1034
ECO, Umberto. Function and Sign: The Semiotics of Architecture.
“[…] architectural codes could be broken down roughly as follows:
1. Technical codes: To this category would belong, to take a ready example, articulations of the kind dealt with in the science of
architectural engineering. The architectural form resolves into beams, flooring systems, columns, plates, reinforced concrete
elements, insulation, wiring, etc. There is at this level of codification no communicative “content”, except of course in cases where
a structural (or technical) function or technique itself becomes such; there is only a structural logic, or structural conditions behind
architecture and architectural signification –conditions that might therefore be seen as somewhat analogous to a second
articulation in verbal languages, were though one is still short of meanings there are certain formal conditions of signification.
2. Syntactic codes. There are exemplified by typological codes concerning articulation into spatial types (circular plan, Greek-cross
plan, “open” plan, labyrinth, high-rise, etc.), but there are certainly other syntactic conventions to be considered (a stairway does
not as a rule go through a window, a bedroom is generally adjacent to a bathroom, etc.)
3. Semantic codes. These concern the significant units of architecture, or the relations established between individual architectural
sign-vehicles (even some architectural syntagms) and their denotative and connotative meanings. […]” p38-39

1035
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. La Arquitectura Como Lugar: Aspectos Preliminares De Una Epistemología De La
Arquitectura.
“La astucia estaba en detectar que el proceso de diseño no es ni simbólico-independiente, o sea que no tiene un valor significativo
“mágico” como las arquitecturas mesopotámicas, ni racional-dependiente, o sea, que no tiene un significado racional-científico
como la arquitectura griega, sino una estructura significativa de “interdependencia” entre ambos extremos que la convierte en semiindependiente y semidependiente; o mejor: en un equilibrio, siempre precario, entre la dependencia racional y la dependencia
simbólica” p186
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puede ser analizada desde parámetros sintácticos –su forma y dimensión, su
relación con otros espacios y otros edificios- pero también en parámetros
semánticos –su preponderancia y hegemonía, su visualización perceptiva…-.
Por tanto la separación sintáctica y semántica suponen, de nuevo, una división
metodológica que contribuye a estructurar discursivamente, pero que no ocurre
en la realidad tal dicotomía.
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4.1.1.

Sintáctica

El primero de los análisis versa sobre los aspectos sintácticos de lo Repertorial.
En este caso, tanto los métodos como las formas, pueden ser analizadas,
descritas y organizadas en función de su morfología y configuración interna y
externa. En el mundo lingüístico la sintáctica acude a las relaciones formales
entre las palabras, su combinación y su orden dentro de la frase o texto. De esta
forma la sintáctica1036 arquitectónica sería similar a los aspectos compositivos de
la arquitectura: las formas de los distintos espacios 1037 , su combinación y
posición relativa entre ellos, la repetición, escala, ritmo, disposición en el
espacio o en el territorio. Las relaciones entre los espacios principales y los
secundarios, entre los interiores y exteriores, la conectividad entre ellos, tanto
circulatoria como visual, lumínica, espacial…
El análisis sintáctico nos remite al estudio de todas estas relaciones a lo largo
del tiempo y del espacio. Es un análisis sobre todas las formas y configuraciones
producidas por el hombre, como “sintaxis espacial”, a la que podemos asociar
otras características como los programas y usos que albergaban, su materialidad,
etc. Dicho análisis supone una descripción –una “representación figurativa”1038 acerca de la existencia de los espacios y lugares que el hombre produce para el
desarrollo de su vida y sus actividades. El aspecto no figurativo –simbólico- es
competencia de la semántica –el estudio del significado-.
La investigación sintáctica revela como las formas y configuraciones espaciales
existentes –incluidas en la Tradición- no son tan numerosas como pueda
parecer en un principio 1039 , sino que, con frecuencia, muchas de las obras
arquitectónicas se producen a partir de ciertos “patrones” 1040 formales y
espaciales, los cuales se repiten, se adaptan, se escalan, se modifican, se innova
sobre ellos, hasta producir una suerte de familias de objetos arquitectónicos
aparentemente únicos y locales, pero con una clara relación subyacente en su

1036
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“[…] a syntax model must nevertheless aim to do certain things:
- to find the irreducible objects and relations, or 'elementary structures' of the system of interest - in this case, human spatial
organisation in all its variability:
- to represent these elementary structures in some kind of notation or ideography, in order to escape from the difficulty of always
having to use cumbersome verbal constructs for sets of ideas which are used repeatedly;
- to show how elementary structures are related to each other to make a coherent system; and
- to show how they may be combined together to form more complex structures.” p52

1037
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“En síntesis, queremos una teoría que presente de manera clara e inequívoca la interacción entre el espacio y los acontecimientos.”
p81

1038
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones Filosóficas.
“Una descripción es una representación figurativa de una distribución en un espacio (de tiempo, por ejemplo).” p151

1039
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“Syntaxes are combinatorial structures which, starting from ideas that may be mathematical, unfold into families of pattern types
that provide the artificial world of the discrete system with its internal order as knowables, and the brain with its means of
retrieving description of them. Syntax is the imperfect mathematics of the artificial.
Any set of artificial entities which uses syntax in this way can be called a morphic language. A morphic language is any set of
entities that are ordered into different arrangements by a syntax so as to constitute social knowables. For example, space is a
morphic language.” p48

1040
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Es indudable que el mundo tiene una estructura, precisamente porque estos patrones de acontecimientos que se repiten están
siempre anclados en el espacio. […] La acción y el espacio son indivisibles. La acción se apoya en el tipo de espacio. El espacio
apoya este tipo de acción. Ambos forman una unidad, un patrón de acontecimientos en el espacio” p68-69
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estructura morfológica y relacional1041 .Los elementos repertoriales se combinan
mediante estructuras internas 1042 –sintácticas- para componer configuraciones
más complejas, al igual que las palabras se combinan de determinadas formas
para construir frases primero, y la totalidad del lenguaje después.
De hecho la influencia de la Filosofía Analítica y del Lenguaje y el Análisis
Lógico tuvieron gran influencia en la analogía presentada en la sintáctica
arquitectónica. Según esta, los distintos tipos de espacios suponen elementos
atómicos que se combinan y permutan según unas determinadas reglas
sintácticas y estructuras internas, las cuales dotan de contenido a dichas
combinaciones. La combinación progresiva de las unidades espaciales
complejiza las mismas generando distintas escalaridades espaciales –o
moleculares- hasta desembocar en el sistema de espacios que pueblan nuestros
territorios.
Estos elementos sintácticos forman parte de lo repertorial en un doble vertiente,
como elementos definidos y “estables” -los cuales suponen repertorios y
colecciones- o bien en forma de métodos y sistemas que inciden en los procesos
creativos y de diseño, y que apunta a pautas preestablecidas o determinadas para
gestionar las variables de diseño, la codificación, la elaboración de distintas
hipótesis de diseño, la descodificación, etc. Entre los primeros podemos
encontrar numerosas propuestas repertoriales, como los tipos, los patrones, los
estilos, los invariantes, los modelos, los catálogos, los sistemas…según sea el
autor que proponga los elementos repertoriales, o la propia historia y tradición
que fije dichos modelos 1043 . Entre los segundos los sistemas analógicos,
canónicos, paramétricos, etc.
Al igual que existen reglas sintácticas para el lenguaje, de la misma manera
existen reglas sintácticas para la composición y combinación de espacios 1044 .
Estos no se pueden combinar de cualquier forma, en una permuta sin criterio, al
igual que la estructura oracional debe cumplir una serie de requisitos formales
para dotarles de significado. Por ello la combinatoria espacial, la cual podría
parecer infinita a priori, se reduce –finalmente- a una serie de elementos finitos
que componen lo repertorial, y que suponen el cribado de todas las
combinaciones “aritméticas” que se restringen y circunscriben a aquellas
combinaciones lógicas o “con sentido”.
1041
MONTES SERRANO, Carlos. Creatividad y Estilo: El Concepto De Estilo En E.H. Gombrich.
“Las características más relevantes son las convenciones formales o morfológicas. Son ellas las que permiten hablar de un vocabulario
de formas, utilizando una analogía entre el estilo y el lenguaje. Los artistas utilizan en su trabajo una serie de elementos y relaciones
formales, que la tradición les ofrece, para poder realizar sus obras y para poder ofrecer a su público obras significativas e
inteligibles.” p59-60

1042
HILLIER, Bill. Space is the Machine: A Configuration Theory of Architecture.
“The essence of the structuralist method is to ask: can we build a model of the abstract principles of a system (e.g. language) that
“generates” all and inly the spatio-temporal events that can legitimately happen? Such a model would be a theory of the system. It
would, for example, “explain” our intuitive sense that some strings of words are meaningful sentences and others –most- are not.”
p42

1043
PORTAS, Nuno. Arquitectura: Forma De Conocimiento Forma De Comunicación.
“[…] por vía de la observación, en lo real, de las invariantes funcionales y lingüísticas, se elaboran “tipos” de organización espacial
(la tipología se pone por tanto al nivel del meta-diseño) por optimización de soluciones esquemáticas para ciertos conjuntos
generalizables de exigencias (“patterns” en Alexander) a confrontar con otros, traídos del análisis de invariantes de los materiales
urbanísticos (“tipologías” en Rossi). p14

1044
Idem.
“La experimentación de este tipo de proyectos, que se alejan del proyecto-como-objeto corriente y que fijarán preferentemente
reglas de programación, reglas de relación y reglas de transformación –reglas sintácticas- permitirán salir del actual impasse crítico
de los que ven el advenimiento de una sociedad justa y clara como condición previa para poder proyectar un solo elemento, y la de
los que en la injusticia o arbitrariedad del mismo contexto encuentran pretexto para fáciles búsquedas formalistas, in transmisibles,
de obras-monumento definitivas, intocables” p4
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Como decíamos anteriormente es harto improbable que un autor pueda innovar
de tal forma desde un principio como para poder superar las mejoras y
optimizaciones producidas por toda la colectividad de diseñadores y creadores
de espacios que han actuado anteriormente. Por ello es necesario que primero el
autor novel pueda dedicar el suficiente estudio y experimentación a las formas
preexistentes para descubrir sus rasgos constitutivos y sus sutilezas, lo cual le
permitirá comprender de forma pertinente los espacios de innovación y
transformación de los repertorios existentes1045 .
Estos modelos sintácticos han sido utilizados a lo largo del tiempo por
numerosas culturas. Es frecuente observar como la gran mayoría de templos y
edificios religiosos de las culturas antiguas poseían los mismos patrones, los
cuales se iban adaptando a una serie de circunstancias propias, las cuales
modificaban el tipo para generar edificaciones únicas, en base a los recursos
utilizados, la escala propuesta, el lugar de implantación, las innovaciones
constructivas, la pericia del creador y de los constructores, etc.…1046 Los tipos
de templos –griegos, egipcios, mesopotámicos…- o los mándalas hindúes.
Estos últimos desarrollaban los aspectos generativos formales a partir de una
serie de figuras geométricas las cuales -mediante operaciones sencillas como
escalar, trasladar, rotar…- se materializaban los distintos desarrollos
compositivos del templo en cuestión.
De esta manera existía una relación intrínseca entre la proporcionalidad del
mándala generativo y todas las derivaciones que este sufría mediante simples
operaciones, lo cual generaba familias de formas relacionando la parte con el
todo1047 . Estos mándalas conseguían unir lo terrenal y lo cósmico mediante el
uso de figuras geométricas consideradas sagradas, que respondían a elementos
simbólicos y numerología, y que se heredaban e importaban desde culturas
ancestrales hasta las posteriores1048 . Su estudio y desarrollo suponía una suerte
de kabalah mística, universal y eterna que obtenía la confluencia de los
elementos considerados sagrados en el espacio proyectado, mediante las
relaciones herméticas aplicadas. Los mándalas eran recogidos y ordenados en
repertorios de figuras finitas, cada uno de ellos con una serie de características

1045
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“El hombre que sabe cómo construir ha observado cientos de habitaciones y finalmente ha comprendido el “secreto” de hacer una
habitación de hermosas proporciones. […] Comprender esta regla puede haberle llevado años de observación. […]… no es posible,
naturalmente, hacer algo hermoso mediante la mera combinación de componentes fijos” p181-182

1046
SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. Escritos Para Una Introducción Al Proyecto Arquitectónico.
“Así, la tipología habitacular e inmobiliaria, las configuraciones organizativas de los barrios y la ciudad, la estructura constructiva y
apariencial de los edificios, y la propia conformación arquitectónica de los ámbitos donde han de transcurrir las acciones y estancias
de los entes y grupos sociales, se condensan en referencias convencionalizadas (modelos), que se tratan y justifican como
componentes ineludibles de fuertes tradiciones y de imprecisas imágenes de precedencia y destino.” p28

1047
VOLWAHSEN, Andreas; and STIERLIN, Henri. India.
“The size of the new vastu-purusha mandala is not open to determination by the architect, since a number of requirements about
its proportions have to be complied with. In considering Indian rules of proportion, we are not concerned only with the
relationship between two or more architectural members. The indian doctrine of proportion is designed not only to correlate the
various parts of a temple in an aesthetically pleasing manner, but also to bring the entire building into a magical harmony with
time and space, as well as with the castle of the builder.” p50

1048
Idem.
“Besides the canonical alignment of the streets, following the lines marking off the padas, the so-called swastika plan was no doubt
also popular. The swastika, an ancient Aryan solar symbol, can be used in the ground-plan of a house, for the layout of the rooms,
in the town planning, to fix the sequence of the streets, and in a Buddhist stupa, as an architectural symbol of the cyclical pattern
through which all phenomena pass” p49
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propias y significados asociados, y se combinaban para la creación de cada
nuevo templo1049 .
Una de las operaciones más importantes de la Arquitectura –quizás las más
importante- es la definición del espacio. Dicha definición espacial supone una
progresiva complejización del propio espacio1050 , el cual pasa de ser una materia
genérica a especificarse y concretizarse en la objetivación arquitectónica final.
La Arquitectura divide, separa, produce, discrimina espacios. Supone una
modificación sustancial del Entorno, del Medio Ambiente. A partir de una
materialidad difusa, amorfa e imperceptible la Arquitectura separa y crea nuevos
espacios mediante la separación de ese “éter circundante” con elementos físicos
y no físicos. De esta manera la introducción de los paramentos, las cubiertas, los
suelos, los huecos, los vacíos, los llenos, y todo un sinfín de operaciones, el
arquitecto va creando nuevos espacios, diferenciados unos de otros y con el
espacio exterior que lo rodea –el Entorno-1051 .
Los distintos establecimientos espaciales, reiterados, repetidos y replicados a lo
largo del tiempo, hacen de ellos elementos recurrentes que son catalogados y
enseñados entre generaciones, y recogidos en los tratados y las teorías de la
arquitectura. Al igual que las palabras y su demostración ostensible1052 , los tipos
y elementos repertoriales son asociados a cada programa, uso y necesidad, de
forma que el propio aprendizaje relaciona elementos repertoriales con sus
significados y funcionalidades, creando nexos y convenciones entre las acciones
humanas y los espacios y relaciones espaciales necesarias para el correcto
desarrollo y adecuación de las mismas. La división espacial se asocia, pues, con
la necesidad de dar solución a cada actitud y escenario que se le presenta al
hombre en su cotidianeidad. Y se aprende asociando el significante y significado
de ambos.
En la más pura división espacial, la cual responde a la necesidad de privacidad,
de seguridad, de confort, de distribución y orden de personas y propiedades, se
utilizan elementos simples para la generación de una “planta” que supone la
1049
KHANNA, Madhu; and MOOKERJEE, Ajit. Yantra: The Tantric Symbol of Cosmic Unity.
“Most manuals stipulates that the ground plan of every Hindu temple must conform to a simple graph, similar to a yantra, called
the Vãstu-Purusha Mandala, which was also the model for early towns. This diagram is basically an imprint of the ordered cosmos
and reveals the form assumed by the Universal Purusha as a mandala in the phenomenal world (Vãstu= bodily existence in site;
Purusha= Supreme principle or source of the cosmos; mandala=closed poligonal figure). The precise proportions of the VãstuPurusha Mandala are not of importance since is it never an exact blueprint of the temple but a “prognostication” or “forecast”
within which a wide range of possibilities of temple architecture is implied. The ritual diagram is an “ideogram”, while the temple
is a materialization of the concepts it embodies. […]
These mándalas, of which Hindu manuals of architecture provide thirty-two variations, are the earliest type of architectural
yantras, contributing substantially to the rhythms, designs and conceptual basis of the Hindu temple.” p143-144

1050
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Ese es in proceso de diferenciación. Considera el diseño como una sucesión de actos de complejización: la estructura se introduce
en el todo operando sobre este y plegándolos, no sumando pequeñas partes entre sí. En el proceso de diferenciación, el todo da
lugar a las partes: las partes aparecen como pliegues en un paño de espacio tridimensional que gradualmente se pliega. La forma del
todo y las partes nacen simultáneamente” p280-281

1051
SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. Planteamiento y Referencias Pedagógicas.
“Proyectar arquitectura es decidir que se quiere modificar el medio ambiente artificial en un sentido teñido por el deseo y reforzado
por alguna visión social del futuro.
Como sabemos que la arquitectura consiste en “hacer lugares”, en demarcar ámbitos construidos y acondicionarlos para que sea
posible la actividad humana, estimulándola y protegiéndola, las primeras tareas del proyectar consistirán en determinar y
pormenorizar las actividades horarias a contener dinámicamente, el tipo de estímulo que conviene para su estimulación, los
sistemas constructivos afines para lograr los propósitos básicos, los sistemas de acondicionamiento pertinentes y el simbolismo
global que se pretende integrar en el ambiente.” p24

1052
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones Filosóficas.
“Pues bien, puede querer decir diversas cosas; pero se piensa muy de inmediato en que al niño le viene a la mente la figura de la
cosa cuando oye la palabra. Pero entonces, si sucede esto — ¿es ésta la finalidad de la palabra?— Sí, puede ser la finalidad. —
Puedo imaginarme tal empleo de las palabras (de series de sonidos). (Pronunciar una palabra es como tocar una tecla en el piano de
la imaginación). “p10
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configuración abstracta de la proyección espacial sobre el suelo. Esta
distribución se puede ir complejizando y normativizando mediante la
introducción de elementos estandarizados que incorporen todas las prestaciones
que necesitemos -o que el mercado nos ofrezca- de forma que la funcionalidad
sintáctica –la mera funcionalidad espacial perteneciente al segundo de los
estratos- pueda ser cubierta mediante el fácil uso de elementos de un repertorio
dado1053 .
Esta generación espacial, que no es otra cosa que el confinamiento progresivo
del “aire” mediante los elementos constructivos1054 , posee unas leyes y normas
que son la resultante de todas las variables de decisión, de las funcionalidades
estratigráficas, del período en el que se encuentre, de repertorios existentes o
creados-transformados por la disposición creadora del autor 1055 . Cada nueva
división espacial responde a una necesidad, a un programa, a una funcionalidad,
y por tanto recorriendo el camino inverso –de la división espacial a la
necesidad- retrocedemos en una suerte de hermenéutica espacial 1056 hasta la
intencionalidad creadora y el contexto de necesidades del cliente, el usuario , el
diseñador y hasta del constructor que fueron los agentes implicados
directamente en dicha objetivación arquitectónica.
Muchos de los métodos efectuados en el análisis sintáctico han pasado por la
descripción formal y distributiva de los espacios existentes, mediante modelos
de grafos y diagramas de relación1057 . Estos análisis fueron muy utilizados por
los metodólogos que establecieron los Métodos de Diseño y la investigación
sistemática1058 . Cada uno de los distintos autores practicó con estas técnicas de
análisis sintáctico, a las que denominó de distinta manera -como los caminos y
árboles de Alexander, la geometría de circuitos de Friedman, la geometría de
1053
SALAS SERRANO, Julián. Alojamiento y Tecnología: Industrialización Abierta.
“En términos cibernéticos, ahora, la lista de las prestaciones hace las veces de repertorio operativo, el conjunto de los vínculos
normalizados incluyendo las prestaciones funciona como código, el sistema resultante es el transformado; repertorio y código
representan las reglas supuestas en las transiciones simples o transformaciones elementales.
Algo semejante puede decirse de los “componentes específicos”, normalmente agrupados en repertorios. En este caso los términos
del repertorio son los operandos, sus leyes asociativas (la denominada “sintaxis”) el operador, la medida de la eficacia de la
codificación adoptada, lo transformado; operando y operador son, el código de lectura.” p11 Introducción de Ciribini, Giuseppe.

1054
SPIVAK, Mayer. Archetypal Place.
“However, men, unlike raccoons, build walls, and walls are used to divide and isolate functions by subdividing space within the
home range. Once these walls are up, the use of the space is relatively fixed and unchanging. If the space was poorly apportioned
and designed at the outset, the shortcomings remain ever afterwards...
We have lived so long in large cities and houses, that the earliest integration with our natural habitat has been overwhelmed and
destroyed. The use of houses as shelters evolved in response to climatic factors, and economic and social evolution.” p38

1055
MOHOLY-NAGY, László. La Nueva Visión; y Reseña De Un Artista.
“En otras palabras, por arquitectura se entenderá, no un conjunto de espacios interiores, no un mero refugio contra el frio y el
peligro, ni n recinto cerrado fijo o una invariable disposición de habitaciones, sino un elemento orgánico de la vida, una creación en
el dominio de la experiencia espacial. El individuo que forma parte de una unidad racional biológica debe hallar en su hogar, no
sólo descanso y renovación, sino también un aguzamiento y un desarrollo armonioso de su facultades.” p110

1056
NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura.
“Idealmente, debería haber una relación isomórfica entre el espacio existencial y el arquitectónico pero en la práctica no sucede así
del todo. El espacio arquitectónico se da ya “terminado” al individuo, eso es, viene a ser creación e otros y refleja sus espacios
existenciales. Es necesaria, por lo tanto, una actitud particular para captar su estructura y cuando tratamos de crear espacios
arquitectónicos que concreticen nuestro espacio existencial, el resultado puede ni ser del agrado de otros” p46

1057
BROADBENT, Geoffrey. Informe Sobre El Simposio De Métodos De Diseño Portsmouth.
“Keith Hanson fue quien más cerca estuvo de describir el método según el libro de Alexander […] se refería al diseño de viviendas
y arrojó alguna luz sobre la dificultad de encontrar diagramas significativos para cada grupo de variables. En algunos casos, dijo, el
diagrama conducía a error. En otros casos, era imposible dibujar uno. Es bastante dudoso, pues, que una solución constituida por
combinación de diagramas de este tipo pueda tener mucha validez.” p20

1058
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Para muchos, tanto defensores como detractores del diseño sistemático, los mapas y los diagramas se convirtieron en la esencia del
diseño sistemático. Esto ocurrió en especial en las escuelas de arquitectura donde los diagramas, más o menos elegantemente
grafíados, se exhibían como sustitutos de los dibujos de proyecto que habían caracterizado los exámenes finales bajo el sistema
Beaux Arts. Un arquitecto distinguido y sensible, Eric Lyons, me comentó en cierta ocasión: “¿Los métodos de diseño?...Ah, sí,
¿no es de hacer mapas y diagramas en lugar de diseñar edificios?”. p254
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células, los mapas o la teoría de conjuntos-. Todos ellos se englobaron bajo el
término de “mapeo” –mapping- 1059 que permitía establecer los códigos
compartidos para la representación estructural de los distintos espacios y la
relación entre los mismos mediante diagramas de los objetos arquitectónicos en
esquemas de fácil lectura, análisis y comparación.
Es muy común encontrar este tipo de estudios en los que cada espacio interior
se representa con un punto -o un número-, y las distintas conexiones entre ellos
–normalmente sólo circulatoria y no visual o de otra índole- se representa
mediante flechas y líneas de conexión. El diagrama resultante es la
representación de la división del espacio en diversos puntos –espacios interiores
y exteriores- relacionados entre sí mediante líneas –pasos- a partir de las
relaciones de todo el conjunto con el –los- espacio exterior o circundante. Ese
grafo supone un “genotipo” espacial, ya que como han demostrado diversos
autores –como los estudios de Levin sobre las prairie houses de Wrightencontramos numerosos ejemplos de objetivaciones arquitectónicas de un
mismo autor -o varios autores diferentes- en los que siendo completamente
diferentes las producciones de los distintos edificios –o viviendas en este caso- a
simple vista, comparten la misma estructura sintáctica y el mismo grafo
espacial. Lo mismo puede utilizarse para las relaciones escalarmente superiores,
como un asentamiento o ciudad, en los que puede representarse su estructura de
llenos-vacíos, espacios públicos-privados, calles y casas, etc.1060 .
En dichos grafos se analizaban diversas variables, que eran constitutivas de los
criterios clasificatorios y específicos de cada “genotipo”, de forma que el análisis
comparativo buscaba de una manera rápida dichas variables para establecer
similitudes, diferencias, transformaciones, etc. El número de relaciones que
cada espacio poseía con los demás espacios -discriminando estos en interiores y
exteriores- apuntaba al grado de conectividad espacial de cada configuración.
Por otro lado se analizaba la “profundidad”1061 del grafo, es decir, los niveles de
penetración espacial que cada configuración presentaba con respecto a un
origen establecido, que solía ser el espacio exterior. De esta forma la entrada al
edificio supondría la primera línea de relación -al primer espacio- y de ahí en
adelante la profundización espacial del sistema, su “lejanía” al acceso desde el
exterior.
Este mapping establecía, por tanto, los elementos relevantes para enlazar los
grafos genotípicos de un objeto arquitectónico con una relación lógica y racional
1059
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“El término “mapping” significa, por tanto, que existe un código que permite transcribir cada operación o elemento del sistema
representado (“mapped”) a una operación o elemento del sistema que lo representa (“mapping”), y que en cada uno de estos dos
sistemas existe sólo un elemento que corresponda a un elemento dado del otro. Este procedimiento de “mapping” permite efectuar
cualquier operación en el mapa (“map”) y transponer esta operación al sistema “real”. Por consiguiente, al resultado de toda
operación “representada” (“mapped”) le corresponde un resultado “real”, que puede ser identificado, mediante la aplicación del
“código de mapping”, al resultado obtenido sobre el mapa.” p42

1060
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Los grafos, en el sentido de Euler, pueden usarse para describir cualquier asunto o problema que implique conexiones de algún
tipo. Son especialmente útiles, por ejemplo, en el análisis de los esquemas de circulación; cada vértice puede representar una
actividad, una habitación, un edificio o incluso una ciudad, y los segmentos que los conectan indicarán rutas, de un tipo u otro.
Estas rutas pueden representar movimientos físicos de personas o de cosas, o el flujo de información; cualquiera de las cosas
descritas como caudal (through-put) en el análisis de sistemas.” p222

1061
HANSON, Julienne e. a. Decoding Homes and Houses.
“We have found it useful to show configurational differences in a simple, graphic way, which we call a “justified” Access graph, in
which we imagine ourselves to be in one space –in this case the outside space, C-and align a graph of all the other spaces in the
configuration up the page, according to how “deep” or how far away each space is from where we are. Justified graphs for small
numbers of spaces tends to show configurational differences rather clearly. They capture significant properties of spatial
configurations in an immediate, visual way.” p23-24
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de la solución de diseño, entendida como una interfaz del hombre con su
Entorno, y con las posibilidades “fenotípicas” que aparecían sobre dicha
relación1062 . Si el grafo atendía fundamentalmente al segundo de los estratos
constitutivos del ser arquitectónico –la funcionalidad espacial, de uso o
programática1063 -, todavía quedaban los otros tres estratos por materializar en
dicho grafo. Desde el estrato inferior –la materialidad y técnica constructivahasta los elementos sociales y culturales, lo simbólico, lo decorativo, lo
representativo, etc. La conjunción de todos los estratos y sus operaciones
asociadas permitía obtener el objeto “real” y, aunque mucho de estos edificios o
viviendas reales puedan compartir el mismo grafo funcional, las condiciones de
los demás estratos harán prácticamente imposible la coincidencia con otros
objetos reales, al igual que el hombre comparte el mismo ADN pero no existen
dos iguales.
Esta hermenéutica supone la indagación en la estructura profunda del
espacio1064 para llegar a los elementos propios constitutivos del hombre, y sus
elementos comunes, los cuales deben reproducirse en el espacio, a su vez. Esta
“lógica del espacio” nos remite a la misma lógica o razón humana y su
estructura –el “espacio existencial” 1065 -. El espacio se organiza a partir del
razonamiento de su creador y en él expresan elementos propios de su
interioridad y elementos contextuales de su espacio, tiempo y cultura, más allá
de los aspectos más “accidentales” de la obra arquitectónica1066 . En este punto la
sintáctica se entrecruza con la semántica1067, ya que la funcionalidad espacial y
su configuración formal se revela como simbólica con respecto a la constitución
humana, por lo que el espacio supone un símbolo del hombre. El análisis

1062
DEWEY, John. El Arte Como Experiencia.
“Por lo tanto, la forma puede ser definida como la operación de fuerzas que llevan la experiencia de un acontecimiento, objeto,
escena y situación hacia su propio cumplimiento integral. La conexión de la forma con la sustancia es, por lo tanto, inherente, no
impuesta desde afuera.” p154

1063
EISEMAN, Peter D. Notes on Conceptual Architecture II A.
“Traditionally in architecture, considerations of form have played an important role. Previously these considerations were basically
concerned worth aesthetic problems, with the analysis and the design of specific configurations having proportions, size, scale,
contrasts of texture, color and light. Beyond this concern for the physical properties of elements there was equally a concern with
the relationships -sequence, interval, location, etc- between elements. These concerns are not aesthetic but more appropriately
syntactic in that they are concerned with relationships. However, they are syntactic only in what we be called a surface structural
sense.” p320

1064
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“An authentic sociology must therefore somehow accomplish a reversed reductionism: it must show how different forms of society
produce different forms of thought and behaviour in the individual.
The programmatic aim of structuralism has always been to solve this problem by objectivising the concept of structure at the level
of society itself. Structure always means some unified system of rules possessing an internal logic of their own, which the individual
is able to internalise and follow in his own behaviour. Since rule structures do not generate closed systems but can be open-ended,
the concept permits the notion of 'rule governed creativity ' whereby the creative and to some extent unpredictable behaviour of
individuals is reconciled to the idea that there exists some substructure of rules.” p201

1065
NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura.
“El espacio arquitectónico puede definirse como una “concretización” del espacio existencial. El “espacio existencial” es un
concepto psicológico que denota los esquemas que el hombre desarrolla, en interacción con el entorno para progresar
satisfactoriamente.” p46

1066
GRASSI, Giorgio. La Construcción Lógica De La Arquitectura.
“Precisamente esta búsqueda de la esencialidad y de lo elemental, la búsqueda del elemento lógico de la arquitectura; ante el cual
resulta totalmente sin sentido cualquier discurso crítico que, por ejemplo, en tales obras, se plantee la cuestión e las “influencias
formales” o el problema de la “invención” de la proyectación”. p109

1067
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“La auténtica arquitectura funcional no mostraba simplemente su estructura sino que la revelaba, y en la sutil diferencia entre
mostrar y revelar estaba su concepción de la belleza como manifestatio de una perfección esencial, intrínseca. […] De un modo
análogo, el funcionalismo puso entre paréntesis las dimensiones “semánticas” de la función para poder enfrentarse a los problemas
específicamente “sintácticos” de la misma.” p137
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sintáctico, pues, revela la estructura subyacente, a la vez que muestra el “patrón”
espacial utilizado, el elemento repertorial en práctica1068 .
Esta relación entre los aspectos espaciales y humanos fue denominado
“significado social del espacio” 1069 por Hanson y Hillier, de forma que la
sintáctica –un mero estudio de lo formal- se entrecruzaba con aspectos
semánticos, al recurrir a la disposición formal del espacio como una
manifestación simbólica y expresiva de las relaciones y significados sociales de la
comunidad y gentes que habitaban, demandaban y construían dichos espacios.
De esta forma se establecía una traslación muy problemática y dudosa –que
recuerda a la hipótesis Sapir-Whorf- en la que la complejidad –profundidad y
nivel relacional- del espacio estudiado remitiría a un supuesto paralelismo con la
complejidad de la propia comunidad que habita y produce dichas
configuraciones, de modos que espacios más simples podían asociarse a
sociedades mas simples.
Estos repertorios poseen múltiples dimensiones –en función de los modelos
utilizados- 1070 , las cuales dan cuenta de los aspectos “antropológicos” que se
relacionan escalarmente con sus respectivos espacios. Así, la configuración de
un vivienda se enraíza en el habitar más íntimo de una unidad familiar o
individual, y de esta forma se amplían las relaciones humanas tanto social como
espacialmente, pasando por el vecindario, el barrio, la ciudad o el territorio. Por
tanto la configuración sintáctica de un asentamiento1071 es una representación
de la relación de la sociedad inserta en ese mismo asentamiento y su relación
con el Entorno –clima, recursos, cultura…-.
De esta forma se da una relación esencial entre el espacio, como manifestación
humana, y el propio hombre, este último en su doble vertiente. Por un lado el
hombre genérico, ya que los espacios generados suponen una respuesta a sus
necesidades antropológicas y culturales básicas, y por tanto como elemento
crítico, el marco cognitivo para percepciones posteriores, etc. Por otro lado el
autor y su instinto creador y aplicación sistemática de repertorios y métodos.
Además supone un estudio muy sistemático y científico, ya que la medición y
ordenación de las distintas configuraciones espaciales son elementos reales,
objetivos y existentes. Y una vez realizado nos permite, incluso, trascender dicha

1068
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Esto no significa que el espacio cree acontecimientos ni que los provoque. […] Significa , sencillamente, que un patrón de
acontecimientos no puede separarse del espacio de su acontecer. […] Esta relación íntima entre patrones de acontecimientos y
espacio es común en la naturaleza. […] De igual manera, los patrones de acontecimientos que gobiernan la vida de edificios y
ciudades no pueden separarse del espacio en el que ocurren” p70-71

1069
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“Seen this way, it seemed that the social meaning of spaces was actually best expressed in terms of the relationships in the physical
configuration. Once again, the distinction between syntax and semantics became blurred. It seemed we were dealing with unified
phenomenon.
The measurement of relations had become possible because the spatial structure of a building could be reduced to a graph, and this
in turn was possible because, by and large, a building consists of a set of well-defined spaces with well defined links from one to
another.” p16

1070
Idem
“For a growing system this can be approximated by the simple dichotomy: short models are probabilistic, long models are more
deterministic. Short models establish systems which work on principles of structure; long models establish systems which work on
the realisation of structures.” p218

1071
Idem
“The fundamental proposition of the syntax theory is not that there is a relation between settlement forms and social forces, but
that there is a relation between the generators of settlement forms and social forces.” p82-83
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sintaxis para generar el relato intencional subyacente y poder interpretar1072 , a
modo de arqueólogos, el contexto y valores del creador de la obra y las
características de los beneficiarios de la misma.
La sintáctica supone pues, no sólo un ámbito de estudio legítimo y poderoso
para el análisis comparativo, el marco cognitivo, la transferencia de
conocimiento, la elaboración y consolidación de lo repertorial y un método
crítico, sino que enlaza con una suerte de behaviourismo espacial, por lo que
puede trascender la mera configuración formal, y ser un potente elemento de
estudio interdisciplinar para fortalecer aspectos metodológicos y creativos,
sistemáticos e intuitivos, a partir del estudio de la intencionalidad creadora, del
genio subyacente a las decisiones que se adoptaron. Una exégesis1073 del proceso
creativo y de diseño que ayudará a desvelar los aspectos innovadores y a que
éstos formen parte de los lenguajes compartidos. Apunta y corrobora la noción
de estructura –siempre articulada y adaptable- que genera un marco de
referencia ineludible para el proceso pedagógico y creativo de la Arquitectura.
En la sintáctica se dan todos aquellos métodos de estudio, análisis, investigación
y composición que utilizan la configuración espacial, los genotipos, patrones y
tipos para la elaboración de catálogos y repertorios compartidos y provistos a la
disposicionalidad del autor. Métodos y elementos morfológicos incluidos en el
polo de lo Repertorial.

1072
BEST, Gordon. Método e Intención En El Diseño Arquitectónico.
“No podemos comprender sin interpretar. Por definición, interpretar es reducir una situación a una representación o descripción
inteligible” p345

1073
SAFDIE, Moshe. Moshe Safdie.
“Fundamental to the medium of architecture is a continuous search into the meaning of programme. In my mind, true insight
grows out of an understanding and resolution of the spatial organization of human activity and behavior.” p8
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4.1.2.

Semántica

Si la sintáctica se ocupaba principalmente de la forma arquitectónica y la
configuración de espacios para resolver la funcionalidad espacial
primordialmente –el medio físico compuesto por el primer de estratos- el
análisis semántico se ocupa de las relaciones de la Arquitectura en su
componente simbólica –el estrato simbólico-, compuesto por el segundo par de
estratos-. Por tanto, la semántica supone la investigación de la significación
arquitectónica y su proyección hacia la sociedad y la cultura, los medios
simbólicos por excelencia.
A pesar de que en la teoría lingüística la semiótica 1074 es diferente de la
semántica 1075 –la primera se ocupa de la producción de signos y su
interpretación, mientras que la segunda trata el significado- aquí se utilizará de
forma indistinta como un conjunto complementario y desplazado de la
sintáctica. La pragmática –el uso de dichos signos- supone el acoplamiento de
los dos polos en el Paisaje, es decir, los modos estéticos o la articulación
categorial en el Diseño.
En el Símbolo, como dice Aldo Rossi1076 , se unifican y despliegan los dos polos
categoriales1077 . Rossi denomina a lo Repertorial como “la Arquitectura y sus
principios”, mientras que lo Disposicional le denomina el “impulso”. Ambos se
dan cita en el símbolo –artístico-.El símbolo posee numerosas características y
planos de significación 1078 , ya que nos remite a numerosas significaciones
dependientes de su contexto cultural y la perspectiva –intencional o perceptivadesde la cual se tome el “origen de referencia”. Según Cirlot “todo expresa algo
y es significante” y por tanto las formas arquitectónicas y los lenguajes y
métodos implementados en ella también.
Los Métodos de Diseño y el Operation Research obviaron, con mucha
frecuencia, la dimensión simbólica de la estética, de los modos de hacer y
acoplamientos simbólicos relativos a la arquitectura. Y si no desapareció

1074
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“The semiologist for the most part are attempting to show how buildings represent society as signs and symbols, not how they help
to constitute it through the way in which the configurations of buildings organize space. […] The semiologist do not in general try
to deal with the special problems that buildings present in understanding their relation to society: they try to fit architecture into
the general field of artifact semiotics.” p8

1075
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“También podemos estudiar las relaciones entre los signos y la realidad, volviendo así a nuestras definiciones operacionales, lo que
se llama “semántica”. Las definiciones operacionales se conocen también como “reglas semánticas”. La semántica trata de las
relaciones entre el signo y lo designado” p39

1076
ROSSI, Aldo. La Arquitectura De La Ciudad.
“En el símbolo, pues, se resume por un lado la arquitectura y sus principios, por el otro hay la condición misma de construir: el
impulso.” p84

1077
CIRLOT, Juan E. Diccionario De Símbolos.
“Diel, al considerar el símbolo como “una condensación expresiva y precisa”, que corresponde por su esencia al mundo interior
(intensivo y cualitativo) por contraposición al exterior (extensivo y cualitativo) […]”p29

1078
Idem.
“Las ideas previas, los supuestos que permiten la concepción simbolista, el nacimiento y dinamismo del símbolo, son los siguientes:
a) Nada es indiferente. Todo expresa algo y todo es significativo. b) ninguna forma de realidad es independiente: todo se relaciona
de algún modo. c) Lo cuantitativo se transforma en cualitativo en ciertos puntos esenciales que constituyen precisamente la
significación de la cantidad. d) Todo es serial. e) Existen correlaciones de situación entre las diversas series, y de sentido entre
dichas series y los elementos que integran.” p34
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completamente se subordinó a la estructura del método 1079 . Mientras la
sintáctica era relativamente “fácil” de transmitir analizar, estudiar y categorizar incluso organizándola y taxonomizándola mediante grafos-, los aspectos
simbólicos escapaban las metodologías científicas y las aproximaciones
sistemáticas que defendían los Metodólogos. El estudio de la sintáctica y la
configuración espacial de numerosos edificios y objetos arquitectónicos a lo
largo de los tiempos –y de los espacios- parecía converger en una serie de
patrones y tipos finitos y relativamente controlables, mientras que uno sólo de
los elementos simbólicos –Signos 1080 - pertenecientes a la Arquitectura –y al
Arte- divergía en un haz de significaciones y horizontes de significados
diversos. Por ello cada uno de los análisis poseía su propia inercia -convergente
en la sintáctica y divergente en la semántica- como si de dos lentes ópticas
curvadas se tratase, para tratar miopía o hipermetropía.
Los metodólogos cribaban las funcionalidades arquitectónicas1081 para escoger
los elementos objetivos, relativos principalmente al medio físico, y que
pertenecían a cuestiones fundamentalmente cuantitativas y numéricas, de forma
que soslayaban los elementos psíquicos, emocionales o axiológicos de la misma,
los llamados “productos de la subjetividad”1082 . De hecho, algunos de ellos como Friedman- llegaron a rechazar la cuestión del significado ya que esta
planteaba la creación y producto del arquitecto como un símbolo que derivaba
de una producción no sistematizable, dependiente en cada caso del agente, no
transmisible, sin secuencias explícitas, determinadas y causales, y que, en
definitiva, pertenecía a ámbitos puramente subjetivos, tanto de intencionalidad
como de percepción del símbolo.
Los elementos semánticos podían ser símbolos que describían –Ciencia- o
símbolos que expresaban –Arte-. Entre los primeros se encontraban, por
ejemplo, los lenguajes 1083 , los cuales describen una realidad por medio de
1079
DORFLES, Gillo. Valores Iconológicos y Semióticos En Arquitectura.
“La significancia arquitectónica será más bien de orden no conceptual, no racional, pero simbólico; aunque todo el proceso
operativo y ejecutivo de este arte aparece subordinado a la lógica y racionalidad. Y en este sentido la Arquitectura entra en la
categoría de “forma simbólica”, tan bien investigada y estudiada por Ernst Cassirer. En el caso de la Arquitectura nos encontramos
ante una forma expresiva ( y no como de costumbre se sostiene frente a una simple “comodidad” funcional, con la cual el hombre
ha buscado un refugio apto para ser habitado) cuya misión es “significar alguna cosa” p28

1080
RUBERT DE VENTOS, Xavier. Teoría De La Sensibilidad.
“Hemos insistido en la primacía del aspecto semántico del signo artístico que, como cualquier otro signo, es ante todo referencia de
algo, aunque sea también referencia con o desde algo (un sistema de signos o conjunto de formas significativas) y de alguien (el autor).
La estructura de signos a la que el signo concreto pertenece y la expresión del autor que lo utiliza, son, sin duda, aspectos esenciales
de la obra, pero precisamente y solo en la medida en que determinan el significado objetivo del signo mismo. Es pues en función de
este significado, y no por si y ante si, que debe atenderse a ellos. “ p463

1081
PORTAS, Nuno. Arquitectura: Forma De Conocimiento Forma De Comunicación.
“El vicio del neo-funcionalismo actual, conducido al nivel de diseño de mecanismos, está en tomar apenas una parte del proceso –
actividades-medios-solución- sin enfrentarse con la verdadera dimensión semántica (inclusive al hablar de estética hablan de
“estética adecuada”, no de relación “significante-significado”) sobre todo con la carga histórica y cultural que la tipología, materialicónico, tiene para el arquitecto –constituyendo su memoria estructurada y estructurable. Al insistir en la reducción de los métodos
inductivos y analíticos, el funcionalismo deja un peligroso vacío en el proceso de concepción de las formas.” p15

1082
FERNÁNDEZ AÚZ, Tomás. La Subjetividad En La Historia.
“Todos los productos de la subjetividad, desde el arte a la demencia, son indispensables al sociólogo y al filósofo social […] las tres
observaciones siguientes intentan orientar el estudio en casos concretos[…]
I. El contenido de los estados psíquicos de una sociedad puede inferirse por extrapolación realizada sobre lo observable en una
mayoría de sus miembros […]
II. A la esfera de los estados psíquicos sociales puede accederse mediante el análisis de su enciclopedia simbólica. Aquí resultan
útiles todas las manifestaciones del espíritu: el arte, la mitología, la literatura, […]
III. Deliberadamente excluida del apartado anterior por su extensión y su importancia capital, tenemos la historia. Toda filosofía de
la historia es necesariamente una hermenéutica. De hecho, la historia siempre es interpretación […]” p125

1083
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“El lenguaje es un sistema de símbolos. Un sistema de símbolos ha de estar construido de tal manera que se adapte fácilmente a las
diversas regiones del mundo de los objetos. Esta adaptación es posible gracias a una forma lógica común. “Simbolización” significa,
por tanto, una representación de un estado de cosas por medio de una similaridad estructural. El mundo de los objetos es complejo
y variado, y necesitamos un gran número de sistemas de símbolos para “describirlo” p39
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símbolos -como letras para nuestros pensamientos- o símbolos químicos,
digitales, o de cualquier otra índole. Entre los segundos los símbolos no
describen una realidad sino que evocan una serie de significados “lejanos”, no
lineales, los cuales convergen en el símbolo.
Es por ello por lo que, mientras los símbolos que describen son meras
convenciones o sistemas intersubjetivos “pactados” –táctica o tradicionalmente-,
los símbolos artísticos suponen una herramienta difícilmente manejable, debido
a su uso muchas veces inconsciente, intuitivo, innato, heurístico, etc. el símbolo
artístico accede a un nivel de consciencia difícilmente transmisible, verbalizable,
socializable, más que por medios artísticos, perceptivos, intuitivos. Los
símbolos, como destaca Rapoport, son elementos cambiantes, ya que no se
encuentran “compartidos ni son fijos”1084 . Por ello en la tentativa “objetivante”
la semántica fue relegada a un lugar subordinado, anecdótico, o inexistente en
los procesos propuestos, ya que se consideraba que todo aquello lejano al
método científico1085 -objetivo, transmisible y ostensible- suponía un ámbito
privado relativo al “genio” pero poco válido para el avance de la propia
disciplina en su conjunto y de todos sus agentes y sistemas de transmisión de
conocimiento asociados.
Lo simbólico ha formado parte de la arquitectura desde su misma aparición1086 .
Los lugares y espacios gestionados por la misma atendieron siempre a
evocaciones alusivas a mitos, dioses, elementos naturales, supersticiones y
magia, alegorías, sueños y anhelos personales, comunitarios y culturales. La
funcionalidad de la arquitectura trascendía con mucho la mera configuración
funcional de un espacio en el que habitar, en ellos se daban cuenta los rituales y
liturgias, los momentos extáticos, en los que se invocaba lo hermético, los
antepasados y la tradición, y se conjuraba el porvenir. El simbolismo relativo a
la Arquitectura supone una especificidad en el mundo artístico y expresivo del
Hombre: la concepción y proyección espacial de una especie autoconsciente y
autoafirmativa1087 .

1084
RAPOPORT, Amos. Aspectos De La Calidad Del Entorno.
“Si los símbolos son tan importantes en todos los niveles del diseño y de la forma construida, ¿por qué reciben tan poca atención
por parte de los diseñadores modernos y de la teoría del diseño? En mi opinión, la razón estriba en la dificultad que entraña el uso
consciente de símbolos en el diseño y la manipulación de los símbolos inconscientes utilizados en la creación e formas vernáculas.
[…] Actualmente es mucho más difícil, por no decir imposible, diseñar en el universo asociativo, ya que los símbolos ni son fijos ni
están compartidos. En consecuencia, los diseñadores han barrido de sus mentes toda preocupación por el universo asociativo y se
han limitado al perceptivo. […] En cualquier caso, lo cierto es que actualmente existe una amplia gama de grupos para los que hay
que diseñar, y que frecuentemente los usuarios son unos perfectos desconocidos. Una solución posible es dejar siempre la puerta
abierta, y no tanto en lo que se refiere a la función como en lo relativo al significado, de modo que las personas puedan tomar
posesión de su entorno personalizándolo, pues, como ya hemos visto, el hombre toma posesión del mundo mediante los símbolos.
En otro lugar he dicho que, en vista de la variabilidad de los significados que se atribuyen a los edificios, es preciso que dejemos
“cabos sueltos” para que sea posible atribuirles significados múltiples sin por ello perder el contacto con la forma del edificio ni con
los significados del diseñador. […] Sólo cuando los diseñadores comprendan el papel del simbolismo en el diseño y compartan un
conjunto de símbolos con, al menos, parte del público, sólo entonces podrá estrecharse el foso cada vez mayor que separa el
universo perceptivo del asociativo.” p28-31

1085
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Definida en términos semióticos, la estética estudia los medios (formales) y los fines del arte. Como ya hemos dicho, no es nueva
la idea de considerar el arte como una simbolización alternativa al pensamiento y a la ciencia, pero no faltan teorías diferentes.” p45

1086
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“El hombre primitivo escogía una determinada piedra o conjuntos de árboles como lugar de reunión o de trabajo; la acción de elegir
un lugar es, en sí, una acción arquitectónica, y la arquitectura ha tenido siempre esa función simbólica, aparte de cualquier otra
función que haya podido tener” p12

1087
COLQUHOUN, Alan. Arquitectura Moderna y Cambio Histórico: Ensayos 1962-1976.
“La arquitectura hace referencia a valores fuera de ella misma, pero lo hace a su modo; lo que dice no puede ser reducido a otro
lenguaje y por tanto no puede comprenderse en el lenguaje de la ciencia, al economía o cualquier otro código distinto. Los
significados de la arquitectura no son parasitarios con respecto a otros códigos; son paralelos a ellos y constituyen, junto con ellos, la
sustancia ideológica de un período dado de la historia.” p14
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Los espacios primigenios, mistificados por la propia Historia del Hombre,
suponen la quintaesencia del espacio humano, del habitar, de su necesidad de
refugio, de dominio de la naturaleza y el Entorno circundante. La supremacía
del hombre se asocia a su capacidad de adaptación y dominio de lo natural, de la
transformación del medio para sus fines y necesidades, y esto corre paralelo a la
historia de los espacios generados por el hombre, complejizados, decorados,
hiper-especializados, representativos, grandilocuentes y megalómanos. Desde el
“Mito de la Cabaña”1088 , aquella primera vivienda que albergo el “cosmos” del
hombre, su primer refugio -el espacio creado por un nuevo demiurgo en el
mundo- hasta los grandes monumentos funerarios de la antigüedad.
La introducción de la semántica atiende a otro momento determinado de la
Historia y la Tradición, que reivindica las formas simbólicas1089 para trascender
la mera composicionalidad arquitectónica y la relación puramente espacial que
suponía la sintáctica. La Arquitectura no era –es- solamente la correcta
distribución de espacios –la “máquina de habitar”- que debía solventar la
necesidad de lugares específicos para las necesidades humanas, para la
interrelación con el entorno, o para la eficiencia, sino que, además, la
Arquitectura era un Arte y por tanto poseía atributos de expresión artística,
manifestación estética, capacidad crítica, testimonio de su tiempo, etc. Todos
estos aspectos formaban parte de la semántica arquitectónica, que pretendía
llegar a dichas cotas de compromiso y expresión estética, y transformar la
sociedad mediante el diseño y la evocación1090.
Aunque la Modernidad apostó por dicha sintáctica como la resolución
configurativa a los retos espaciales de la sociedad, ella misma escondía una
“ideología”, -entendida esta como una expresión simbólica- hacia una
arquitectura racionalista, lógica, austera, depurada, funcionalista, etc. Frente a
los excesos de la Modernidad nuevas corrientes atacan dicha gramática
proponiendo nuevas configuraciones en las que lo simbólico penetre de tal
forma que evoque e inspire elementos analógicos que se recuperan del pasado,
de la historia y la tradición, de la cultura popular, del folklore, de otras prácticas
sociales, de ámbitos culturales diversos. En esta vindicación de lo simbólico se
recurre a lo repertorial como catálogo de elementos simbólicos que ayudan a
dotar de significado a la arquitectura, y que remiten a figuras, metáforas,
representaciones y alegorías que la arquitectura –y otras artes- ha utilizado y
utiliza, haciendo “guiños” al espectador, al paseante, al crítico 1091 . La nueva

1088
BACHELARD, Gaston. La Poética Del Espacio.
“Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es –se ha dicho con frecuencia- nuestro primer universo. Es realmente un cosmos.
Un cosmos en toda la acepción del término. Vista íntimamente, la vivienda más humilde ¿no es la más bella? Los escritores de la
“habitación humilde” evocan a menudo ese elemento de la poética del espacio. Pero dicha evocación peca de sucinta. Como tienen
poco que describir en la humilde vivienda, no permanecen mucho en ella. Caracterizan la habitación humilde en su actualidad, sin
vivir realmente su calidad primitiva, calidad que pertenece a todos, ricos o pobres, si aceptan soñar” p28

1089
NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura.
“Podríamos también hablar de “formas simbólicas”, donde el “símbolo” significa algo completamente diferente de una ingenua
representación. “Formas expresivas” y “Formas simbólicas” son, por consiguiente, sinónimas, significando aquellas formas físicas
medibles (percibidas o producidas) que conducen a una alta significación. El símbolo-función es básico para todo comportamiento
humano. Sin símbolos que concreten su valor de orientación en el mundo, el hombre sería inexpresivo” p48

1090
DORFLES, Gillo. Valores Iconológicos y Semióticos En Arquitectura.
¿Hasta qué punto, ahora podemos afirmar que la arquitectura es apta para una “indagación semiológica”? ¿Hasta qué punto el
mensaje arquitectónico es “semántico”? […] una de las funciones de la arquitectura es aquella de “comunicar un mensaje peculiar”,
que es justamente el mensaje arquitectónico.” p27

1091
ROSSI, Aldo. Autobiografía Científica.
“En estos momentos identifico el proyecto arquitectónico con todas estas cosas: es esa calle sevillana formada por galerías
superpuestas, puentes, escaleras, alboroto y silencio, que creo repetir en cada dibujo. Aquí se detiene la búsqueda; su objeto es la
arquitectura recobrada.
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composicionalidad simbólica recurre a la alusión a un contexto exterior para
dotar la objetivación de sentido más allá de la sintáctica, e invadir todos los
estratos de una manera consciente y auto-afirmativa.
Precisamente la sintáctica exploraba la relación espacial formal, y con ello se
atribuía la capacidad de remitir dichas configuraciones a la propia lógica y
racionalidad humana en el uso del espacio, en sus necesidades y en su
configuraciones para el correcto devenir de las actividades, usos y programas
que este necesitaba, tanto individualmente, como las distintas unidades sociales
–pareja, familia, vecindario, barrio, asentamiento, población…-. La semántica
explora, por su parte, aquellas representaciones humanas a través de la
arquitectura, es decir, como las objetivaciones arquitectónicas son símbolos que
representan aspectos culturales humanos y su propia intencionalidad de
“mostrarse” de aquella manera. Así encontramos con que la vivienda necesita
zonas públicas y zonas privadas, accesos desde el exterior, luz y cobertura –
aspectos sintácticos- pero también representar el estatus, la aspiración o el deseo
social, la identidad económica y cultural de su propietario. Y todo ello mediante
una materialidad física.
Por tanto, la semántica acierta en un diagnóstico empobrecido y reduccionista
de una arquitectura que sirve, casi con total exclusividad, a una determinada
funcionalidad, la relativa a la sintáctica arquitectónica, la cual corresponde con
un determinado tipo de necesidades. Pero olvida, o desdeña las funcionalidades
relativas a la respuestas a demandas y necesidades sociales y a la expresión
cultural que la Arquitectura propone. Las funcionalidades que se enmarcan en
los más altos estratos -los cuales aún siendo menos básicos- suponen un mayor
alcance y son requeridos para la total integridad de la práctica artística1092 . Bien
es cierto que el recurso al simbolismo obliga a solventar de manera adecuada los
estratos anteriores -y por tanto da por hecho que la sintáctica es adecuada y que
la resolución de las funcionalidades “inferiores” al medio simbólico han sido
satisfechas1093 -. El uso de lo repertorial ayuda a que se avance relativamente
rápido en estratos inferiores, liberando grados de disposicionalidad –libertadpara “invertir” en lo simbólico, o bien la repertorialidad aplicada a todos los
estratos y la disposicionalidad coordinado todo ello.
La semántica trasciende el análisis objetivo, consistente en establecer los tipos y
patrones espaciales, hacia un análisis de la subjetividad y del simbolismo de los
propios elementos arquitectónicos. De esta forma, el objeto de estudio de la
semántica no son ya las configuraciones y esquemas organizativos espaciales,
sino los elementos arquitectónicos como símbolos que evocan significados
lejanos e indirectos, muy variables a lo largo del tiempo y de las culturas.
Mismos elementos arquitectónicos poseen, al igual que el modelo lingüístico,

Esta arquitectura recobrada forma parte de nuestra historia civil; las invenciones gratuitas desaparecen, forma y función se
identifican ahora en el objeto el cual, pertenezca al campo o a la ciudad, no es sino una relación de cosas; no existe pureza en el
diseño sino como recomposición de esas cosas […]” p28
1092
DORFLES, Gillo. Valores Iconológicos y Semióticos.
“¿Podríamos decir otro tanto de la arquitectura? ¿Podríamos admitir que ciertas formas arquitectónicas (que no deben
corresponder necesariamente a precisos “elementos distributivos” o a una tipología institucionalizada) corresponden a determinados
significados ( y a las “funciones” relativas)?” p28

1093
ECO, Umberto. La Estructura Ausente. Introducción a La Semiótica.
“¿Por qué la arquitectura desafía a la semiótica? Porque, en apariencia, los objetos arquitectónicos no comunican (o al menos no han
sido concebidos para comunicar), sino que funcionan.” p249
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características analógicas como la polisemia1094 , la sinonimia, la homonimia, etc.
La composición espacial ya no es válida en sí misma –solamente- sino que se
complementa de forma ineludible con la proyección significante que esta
proyecta sobre cada uno de los sujetos y percepciones, de forma que se
establecen “horizontes de significación” diversos y múltiples. Se interpela al
sujeto de forma directa, el cual pone en práctica sus “modos de ver”1095 o modos
perceptivos, y asocia el símbolo a los significados que posee y es capaz de
proyectar sobre el mismo.
Así mismo, como apuntábamos anteriormente, la semántica apunta a la
intencionalidad del artista. La arquitectura supone un medio de expresión, de
afirmación personal –y genial- de lenguaje y comunicación entre sujetos, y por
tanto ella misma encripta “mensajes” simbólicos, explícitos, connotativos,
derivados, que buscan una serie de fenómenos en el espectador, en el
beneficiario, en la sociedad, en el Entorno. En esta situación confluyen las dos
perspectivas subjetivas diferenciadas, la etic –intencionalidad del creador- y la
emic 1096 –percepción de la comunidad-. Estas dos líneas subjetivas -que ya
apuntó Harris en sus estudios antropológicos- suponen una convergencia de
distintas subjetividades mediatizadas por la objetivación arquitectónica. La
percepción del gusto estético1097 , la crítica, la innovación tecnológica, los guiños
al pasado, el avance del futuro, la materialidad, las formas culturales, el poder, y
tantos otros aspectos que se incorporan de forma simbólica a al Arquitectura
por medio de su autor.
El creador o diseñador, como vimos en los estratos antropológicos, está
formado -condicionado- por un determinado Ambiente, el cual posee su
propia racionalidad y caracterización, y dota de contenido la evolución
intelectual del artista. Por ello el contenido simbólico que este pueda transmitir
en el futuro es, en gran parte, una suerte de devolución re-interpretada desde el
propio significado simbólico adquirido y asimilado durante las experiencias y
vivencias –fenomenológicas- del propio autor 1098 . Ninguna simbolización o
1094
FOCILLON, Henry. La Vida De Las Formas; y El Elogio De La Mano.
“Se puede concebir la iconografía de distintas maneras, ya sea como la variación de las formas de un único significado, o como la
variación de los significados de una misma forma. Los dos métodos ponen igualmente en evidencia la independencia respectiva de
los dos términos” p12

1095
ARGAN, Giulio C. El Concepto Del Espacio Arquitectónico: Desde El Barroco a Nuestros Días.
“Ya no debemos más buscar cómo está constituido realmente el espacio –como si el espacio fuera una realidad objetiva-, sino que
debemos investigar, cada vez, cómo se constituye en nosotros una visión y una imagen del espacio en la cual actúan todos los
componentes de nuestro ser psicofísico, trasladándose así el problema del mundo objetivo al mundo subjetivo. La idea que nace
aquí y que se desarrolla ininterrumpidamente hasta hoy es la siguiente: en la concepción del espacio intervienen, sin duda, nuestros
modos de ver, nuestras maneras de elaborar los modos a través de los cuales nuestra mente puede elaborar a su vez el dato de la
visión. […] Y esta imagen del espacio cambiará con la transformación histórica de nuestra condición de ser, de esta condición
nuestra que llamamos subjetiva, pero que es erróneo llamar subjetiva, como su debiera contraponerse a una realidad objetiva, puesto
que nuestra condición es en realidad la condición de nuestra existencia y la única que podemos conocer.” p79

1096
HARRIS, Marvin. Introducción a La Antropología General.
“La distinción entre elementos mentales y conductuales no da respuesta al interrogante de cómo describir adecuadamente tanto los
aspectos mentales y conductuales de la cultura como la cultura en su totalidad. El problema estriba en que los pensamientos y la
conducta de los participantes pueden enfocarse desde dos perspectivas contrapuestas: desde la de los propios participantes y desde la
de los observadores. En ambos casos, las descripciones científicas y objetivas de los campos mental y conductual son posibles. Pero
en el primero, los observadores emplean conceptos y distinciones que son significativos y apropiados para los participantes; y en el
segundo, conceptos y distinciones significativos y apropiados para los observadores. El primero de estos dos modos de estudiar la
cultura se llama emic y el segundo etic.” p129

1097
RAPOPORT, Amos. Cultura, Arquitectura y Diseño.
“Aunque el perfil de calidad del entorno sea una herramienta analítica desarrollada por el investigador (ética), uno se interesa por su
específica, es decir, la calidad del entorno «percibida» por los usuarios (émica). Estas evaluaciones tienden a no ser analíticas: las
personas reaccionan a sus entornos de forma global y afectiva, en términos de «me gusta» o «no me gusta» (¡aunque los diseñadores
no deberían usar estas categorías! Lo suyo es el análisis).” p103

1098
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Podemos decir, como conclusión, que todo medio social simboliza indirectamente objetos culturales, mientras que la
simbolización cultural puede tener lugar también directamente, permitiendo que determinadas formas arquitectónicas designen
determinados objetos culturales. Estas dos posibilidades pueden también combinarse” p80
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transmisión de significación es aséptica o se encuentra carente de
ideologización, por tanto la intencionalidad es política, entendida aquí como
algo no-científico, algo no neutral, no ecuánime. Lo político como una
intencionalidad “situada” que, manifiesta o no, actúa de forma
“predeterminada” o al menos posee influencias trazables. Esto es denominado
por Muntañola como el “intercambio semiótico”1099 .
Este intercambio supone las traslaciones de los valores simbólicos culturales
dese un input –en la con-formación y crecimiento cultural- hasta un output –la
creación arquitectónica-. Al igual que la existencia de necesidades y actividades
humanas pertenecientes a los estratos inferiores –a la infraestructura marxianacomo comer, dormir o descansar, las cuales son “resueltas” mediante la
sintáctica espacial, las necesidades culturales suponen una comprensión y
expresión acerca de la propia condición del hombre. La simbolización
arquitectónica supone una relectura de nuestra formación cultural, así como una
propuesta de mejora o crítica desde nuestra propia condición hacia el exterior.
Los valores1100 del hombre son “necesidades humanas”1101 –tanto como comery por ello deben encontrar su cauce de expresión en la simbolización de la
creación arquitectónica.
Pero tampoco existen reacciones directas y previsibles entre la intencionalidad
del sujeto efectivo y la percepción del sujeto pasivo. El que el autor posea una
clara intencionalidad estética o de otra índole no garantiza el éxito de la misma,
-y que el público así lo entienda-. Es posible que el marco en el que se
desarrolla dicha transmisión -el “Paisaje” de los modos estéticos existentes- no
sea apropiado para dicha transmisión, o que este no sea compartido por emisor
y receptor de la misma manera. Así encontramos como grandes objetivaciones
arquitectónicos –y sus autores- han sido comprendidos y valorados mucho
después de haber recibido y producido dichas obras. O que dicha valoración ha
llegado a la cultura de masas de forma muy posterior a lo que llegó a una
minoría especializada o elitista. O que el significado de la misma pueda ser
correcto o esperado, pero variable en el tiempo1102 . Por otra parte puede que la
1099
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. La Arquitectura Como Lugar: Aspectos Preliminares De Una Epistemología De La
Arquitectura.
“Es obvio que el sujeto que he analizado en la segunda parte como sujeto epistemológico capaz de recrear una lógica del objeto
arquitectónico estaba sumergido desde el principio en una cultura preexistente de la cual ha extraído (ha comunicado) sus
elementos, mediante un intercambio semiótico paralelo a su propio crecimiento.” p181

1100
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Los valores humanos sólo pueden conservarse y transmitirse por medio de formas simbólicas, y los factores esenciales de una
civilización requieren los símbolos más articulados.” p129

1101
Idem.
“Podemos preguntarnos si es necesario que la arquitectura simbolice directamente objetos culturales. Como producto del hombre,
de pronunciado carácter práctico, la arquitectura tiene una particular capacidad para mostrar cómo nuestros valores y nuestras
tradiciones culturales determinan nuestra vida cotidiana. Sólo mediante la simbolización cultural puede la arquitectura expresar que
la vida diaria tiene un significado que trasciende a la situación inmediata, y que forma parte de una continuidad histórica y cultural.
El resto de las artes no pueden cumplir esta tarea de igual manera, porque no participan tan directamente de nuestra existencia
diaria.” p82

1102
BONTA, Juan P. Sistemas De Significación En Arquitectura: Un Estudio De La Arquitectura y Su Interpretación.
“Dos problemas se originan de este enfoque. Uno es que no existe forma alguna de estar seguros de que los diseñadores “intenten
comunicar” algo. El significado tal como se lo considera en este estudio depende de las respuestas de los intérpretes, reflejadas ya en
documentos o en experimentos. Las intenciones de diseño no pueden inferirse a partir de las reacciones de los usuarios. Los
intérpretes podrán creer que los diseñadores intentaban comunicar algo, pero esto, de ninguna manera, prueba que el diseñador
intentaba comunicarlo. Es cierto que los diseñadores pueden verbalizar el significado que intentan transmitir, pero sólo unos pocos
lo hacen. Además –y esto es lo importante- no hay razón para tomar sus declaraciones al pie de la letra. No es que los diseñadores
sean deshonestos, pero podrían estar influidos por las reacciones de otras personas o de cánones, como ya se ha visto. Cuando un
diseñador analiza su obra, se está comportando como un intérprete, no como un diseñador.
El otro problema con el enfoque tradicional es que éste no llega a explicar el proceso de reinterpretación. El paradigma de la
comunicación implicaría que los diseñadores tienen poderes casi sobrenaturales para anticipar interpretaciones por generaciones,
aun por siglos. Como una alternativa, quienes endosan el paradigma de la comunicación están forzados a minimizar la importancia
del cambio histórico y a endosar la existencia de un mítico lenguaje arquitectónico permanente.” p246
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intencionalidad del autor pueda producir el efecto contrario en la comunidad, o
que este sea incomprendido o despreciado. De esta forma las actitudes y
aptitudes de los distintos sujetos que se encuentran mediatizados por la
objetivación –arquitectónica- son inconmensurables, a pesar de que el lenguaje
objetual pueda adecuarse en mayor o menor medida a la inter-traductibilidad
del mensaje o signo, es decir, que el signo –objetivado- pueda ser más o menos
compartido por ambos.
Es, lo que denomina Pevsner, la “capacidad evocadora”1103 de la Arquitectura.
Esta evocación supone la conexión, el acoplamiento, entre ideas lejanas, las
cuales se unen por medio de un símbolo que remite a ambos. De esta forma el
símbolo puede ser más directo, acotando el horizonte de significados de lo
evocado, o más ambiguo y abierto, en el que cualitativa y cuantitativamente
crece el número de posibles conexiones entre el símbolo y lo simbolizado. Dicha
evocación supone un posicionamiento del autor y su propia obra, en el curso de
los acontecimientos estéticos –del espíritu de su tiempo- y por tanto es
discrecional la elección de su ambigüedad u honestidad.
Además, entre los sujetos receptores de las obras de arquitectura, los cuales
comprenden desde los propios beneficiarios, a los que la intencionalidad del
autor afecta de forma absolutamente directa, a los paseantes y simples curiosos.
Pero también a toda la profesión y los colegas de la misma, los críticos, las
escuelas y facultades, etc. El autor anhela que la comunidad pueda comprender
o participar de su intencionalidad, en una comunión simbólica mediatizada por
su objetivación. Si esto no ocurre, el autor puede recurrir al gremio
arquitectónico, el cual posee su propia interpretación acerca de las
intencionalidades arquitectónicas, y juzga las mismas desde un supuesto saber
“experto” y compartido, que se supone su estatuto de arquitectos les otorga y
legitima1104 . En ocasiones la intencionalidad del arquitecto se dirige de forma
única y exclusiva para su propia colectividad endogámica, para su comunidad
corporativa, esperando el aplauso y aprobación de sus iguales, dejando de lado el
compromiso social que pueda escoger y las transformaciones y esfuerzos
pedagógicos que estos puedan suponer. Es la llamada Mística de la profesión,
parte del Malestar descrito en el Capítulo I.
Por otro lado lo simbólico posee especial incidencia en la acción de los
arquitectos, los cuales son sensibles a las componentes sociales y culturales
1103
PEVSNER, Nikolaus. Historia De Las Tipologías Arquitectónicas.
“Cada edificio crea asociaciones en la mente del espectador, tanto si el arquitecto lo pretendía como si no. El arquitecto victoriano
lo deseaba. La arquitectura del siglo XIX es una arquitectura evocadora. […]
Si se concede importancia a esta vocación, ahora ¿qué parte juega en los estilos antihistoricistas del siglo XX? No hay ninguno de
los motivos conocidos de aquellos períodos para servirnos de guía. Debemos contar con más evocaciones directas, pero ¿podemos?
¿Podemos fiarnos de nuestra propia evocación como válida para otros? El intento puede valer la pena para poner un final a este
libro.” p354

1104
BONTA, Juan P. Sistemas De Significación En Arquitectura: Un Estudio De La Arquitectura y Su Interpretación.
“Hasta aquí, los arquitectos fueron vistos, en el modelo de la interpretación, meramente tratando de ajustar sus proyectos con el
propósito de que los mismos produjesen los efectos que los arquitectos procuraban inducir en los intérpretes. […] Los arquitectos
hacen mucho más. Tratan de volverse intérpretes autoritativos y de influir en la manera como se ven sus obras. usan el lenguaje oral
y escrito, así como sistemas de gestos más sutiles, para alcanzar ese fin. Los intérpretes, a su vez, pueden tratar de protegerse se este
tipo de manipulación. A medida que los emisores mejoran sus técnicas para que sus voces se oigan en nuestra sociedad
sobrecargada de comunicaciones, los receptores se esfuerzan por aislarse de mensajes no solicitados. Los arquitectos se engañan si
creen en el mito de las audiencias sumisas. Imaginan, a veces, que los intérpretes están deseosos de entablar una relación
comunicativa por medio de la obra de arquitectura: que desean entender a cualquier precio (e incluso descifrar, si fuese necesario) el
significado de la arquitectura tal y como lo ve su proyectista. Nada podría estar más lejos de la verdad. Los que la gente quiere es
leer sus propios significados en el entorno-significados construidos a partir de sus sistemas de valores, con sus propios marcos de
referencia, y moldeados por los sistemas de significación que los intérpretes comparten con su comunidad, pero no necesariamente
con el arquitecto. Y esto es exactamente lo que los intérpretes hacen, les guste a los arquitectos o no. “ p252
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existentes en el “Paisaje”. Las necesidades humanas se desplazan de forma
permanente hacia ámbitos culturales, los cuales están influidos y entrecruzados
con aspectos diversos y heterogéneos. Dicha mixtificación –la cultura globalsupone una constante reinvención 1105 –en ocasiones más superficial, en
ocasiones más esencial- que se revela en forma de tendencias, estilos, modas,
expectativas, referencias culturales, obras aplaudidas, personajes mediáticos,
“arquitectura espectáculo” o preocupación y compromiso social en lo
arquitectónico. Sostenibilidad, eficiencia, certificación, racionalidad,
originalidad, innovación u otros términos insoslayables en la funcionalidad
arquitectónica. Aquellos espacios del habitar quedan lejos frente al “mercado” y
las exigencias estéticas que se replantean instantáneamente.
El significado de la Arquitectura se despliega tanto en la evocación enraizada en
el objeto arquitectónico, el cual maneja, ciertamente, lenguajes y formas que
enlazan con tradiciones, culturas y signos del imaginario colectivo, pero
también con la propia acción e intencionalidad humana y creativa que subyace
tras la creación del propio objeto, tal y como reflejábamos en la lógica del
espacio citada anteriormente. Por tanto el objeto arquitectónico actúa de gozne
mediador 1106 entre una realidad “externa” compuesta por el conjunto de
objetivaciones y sus elementos repertoriales, más o menos explícitos, y una
subjetividad que reside en la intencionalidad y percepción del propio objeto1107 .
Un objeto facilitador e intermediador entre el Hombre y el Entorno, que
provoca un entrecruzamiento entre aspectos objetivos y subjetivos.
Pero para ello se produzca dicho objeto mediador debe poseer la capacidad de
“descodificar”1108 aquellos aspectos que despliegan en la percepción colectiva las
figuras y unidades socioculturales. Esta descodificación debe ser capaz de
vincular la significación de lo simbólico con aquellos recursos preexistentes y
significantes compartidos que generan el aumento de significación mediante el
enlace ostensible. Dicho aumento de significación, mediante la incorporación
de nuevos significantes, supone el refuerzo y consolidación del elemento

1105
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Retórica y Arquitectura.
“Aunque no hablen de ella, los arquitectos siempre han sido sensibles a las transformaciones de los mitos de referencia de las
culturas y el agotamiento de los mitos antiguos..
Desde un punto de vista retórico, este conocimiento implícito sirve para orientar la persuasión a campos de moda en los cuales el
persuadir sea posible. No todas las analogías tienen sentido y las que lo tienen no lo es solamente por la capacidad poética del
arquitecto diseñador, sino, simultáneamente, por su conocimiento de las “Tendencias” de una cultura (minoritarias o no, no cambia
el argumento), que le permiten conectar desconectar su trabajo de una referencia “real”. p51

1106
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“In fact, they characteristically proceed by separating out the problem in two ways: they separate out the problem of meaning from
the intrinsic material nature of the artifact, that is, they treat it as an ordinary artifact rather than as a building; and they separate
out a human subject from an environmental object and identify the problem as one of understanding a relation between human
beings and their built environments. The effect of both shifts is the same. They move us from a problem definition in which a
building is an object whose spatial form is a form of social ordering (which the implication that social ordering already has in itself
a certain spatial logic to it) into one in which the physical environment has no social content and society has no spatial content, the
former being reduced to mere inert material, the latter to mere abstraction. This we call the man-environment paradigm.” p9

1107
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“El edificio en sí, el objeto de las percepciones, es el mismo, un hecho físico que permanece inalterable; pero la cantidad de
experiencia vivida con al que respectivamente contribuimos a su percepción es diferente en cada uno de nosotros, y es esto lo que
hace que percibamos de modo diferente” p11

1108
ECO, Umberto. Function and Sign: The Semiotics of Architecture.
“Now an architectural object could likewise be something new and informative; and if intended to promote a new function, it
could contain in its form (or in its relation to comparable familiar forms) indications for the “decoding” of this function. It too
would be playing upon elements of preexisting codes, but rather than evoking and negating the codes, as the work of art might,
and thus directing attention ultimately to itself, it would have to progressively transform them, progressively deforming already
known forms and the functions conventionally referable to these forms. Otherwise the architectural object would become, not a
functional object, but indeed a work of art: an ambiguous form, capable of being interpreted in the light of various different codes.”
p23
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repertorial en sus aspectos semánticos, al igual que lo sintético, lo cual permite
el incremento cognitivo y por tanto su capacidad semántica.
La simbolización supone entonces un elemento que conecta con los estadios
superiores de la estratificación funcional o los modos de hacer -o modos
estéticos-. Estos modos se sitúan en su base como formas de organización o
configuración –sintáctica- y como modos de significación en sus estratos
superiores. El modo de significación se circunscribe a los aspectos sociales y
culturales de la sociedad, por lo que el Arquitecto debe conocer estos códigos y
recursos y saber manejarlos adecuadamente 1109 . Las convenciones y
codificaciones culturales pertenecientes a un determinado grupo social forman
parte de las variables de decisión que intervienen en la hipótesis de diseño, y a
los que se les debe una específica funcionalidad que apele a significaciones
propias de la idiosincrasia, las expectativas, los anhelos y las fortalezas -o
críticas- que se pueden establecer sobre un determinado grupo social. La crítica
cultural en la Arquitectura se vehicula a través de las objetivaciones
arquitectónicas y la intencionalidad significativa y simbólica del creador, el cual
la pone en práctica durante todo el proceso.
En este sentido el arquitecto debe poder manejar cualidades propias de la
Arquitectura, las cuales ayudan a reforzar y evocar aspectos simbólicos
necesarios para acometer las aspiraciones culturales. La retórica1110 asociada al
propio proyecto de arquitectura y a su ejecución, la ambigüedad 1111 que
despliega polisemias en la significación de la obra, la complejidad que resulta de
la combinación consciente –autonomía- de las múltiples funcionalidades que se
articulan en el modelo estratigráfico, la jerarquización y modulación de dichas
funcionalidades, y la autoconsciencia que reside en el conocimiento de la
importancia de cada una –esencialidad y alcance- pero también en sus posibles
riesgos –sobreconstrucción-. La asunción del “momento” periódico, evitando la
paralización de las formas y los lenguajes, permitiendo el flujo y devenir
evolutivo hacia el ciclo ulterior, los modos de acoplamiento entre la disposición
y los repertorios, etc.
Los modos de significación se despliegan a partir de la concepción de la
Arquitectura y sus elementos, considerados estos como “signo
arquitectónico”1112 . Por signo arquitectónico entendemos la unidad mínima, o el
1109
EISEMAN, Peter D. Notes on Conceptual Architecture II A.
“If we analyze the nature of the formal information potential in any specific context we can see first, that there is information
which is iconographic and symbolic and comes primarily from cultural sources which are external to the environment. This
information seems to be the product of a cultural interpretation of the formal relationships in the specific context.” p321

1110
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Retórica y Arquitectura.
“El retórico, si quiere persuadir, debe conocer esta retórica del contenido; de lo contrario se expone a conseguir unos efectos de
persuasión completamente diferentes a los que se pretendía, cosa a lo que los arquitectos están muy acostumbrados, puesto que
muchas veces desconocen el mundo del “gusto” y de la “moda” de su cliente o de la sociedad de un momento histórico-geográfico
preciso.[…] Los arquitectos rehúyen este tipo de análisis por considerarlo “externo” a la propia disciplina de la arquitectura,
exagerando, en mi opinión, un purismo defensivo completamente inútil. […]¿De qué convencerán los arquitectos y qué persuasión
podrán tener si desconocen los modos de significación y el contenido de una cultura?” p49-50

1111
RAPOPORT, Amos; and KANTOR, Robert E. Complejidad y Ambigüedad En El Diseño Ambiental.
“Ehrenzweig sostiene que la ambigüedad conduce a una mayor retención del interés porque, al enfrentarse a ella, el público tiene la
oportunidad de proyectar siempre nuevas articulaciones y estructuras. Se ha considerado incluso que esta cualidad puede crear un
“clásico” en el arte. En este sentido Arnheim sostiene que “el pattern visual ya no determina lo que se ve y que los factores
subjetivos en el observador adquieren mayor efectividad” en presencia de estímulos antiguos.” p4

1112
DORFLES, Gillo. Estructuralismo y Semiología En Arquitectura.
“Pero, ¿qué debe entenderse por “signo arquitectónico”? ¿un escalón, una escalera o el edificio entero? ¿Dónde debe terminarse la
subdivisión? Es evidente que el “signo” arquitectónico varía según el caso y el contexto en el que se encuentra; y es evidente que una
sola ventana ojival tiene un “significado” muy distinto si forma parte de un edificio gótico o si se inserta en un contexto diferente
que proviene de una época anterior.” p47
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elemento repertorial más pequeño posible que contiene significado, o que es
autónomo en sí mismo dentro de una concepción semántica, sin necesitar de
otros para su evocación simbólica. Este “átomo arquitectónico significativo”
varía en cada caso, siendo múltiple y diferente su tamaño, escala y condiciones
intrínsecas. Al igual que los propios átomos poseen diferentes masas y tamaños,
sin por ello perder su condición de elemento nuclear, lo mismo ocurre con los
signos arquitectónicos, los cuales pueden combinarse gramaticalmente para
constituir “moléculas” significantes, o subconjuntos de elementos
arquitectónicos con significado. Dichas combinaciones gramaticales deberán
estar sujetas a reglas de diverso tipo, tanto sintácticas y semánticas, que
denominaremos lenguajes, estilos, cánones, tipos, patrones, etc.
Los signos arquitectónicos pueden constituir elementos más complejos
mediante la combinación de distintos elementos, su repetición o incluso el
contexto. Los elementos que forman repertorios pueden poseer un carácter que
“hipostasia” uno de los estratos frente a los otros, y que por tanto posee un
carácter determinado e inscrito en una determinada funcionalidad. Así
podríamos considerar como un muro o una cubierta –genérica- supone un
elemento repertorial de carácter predominantemente climático; una puerta
supondría un elemento funcional –espacial-; una plaza tendría como objeto una
respuesta social y un monumento1113 o elemento simbólico como un laberinto
estaría asociado a un aspecto cultural. Cada uno de ellos es lo suficientemente
complejo como para que los ejemplos supongan un burdo reduccionismo, pero
podríamos entender –dentro de su vaguedad- como cada proceso y elemento de
lo repertorial posee una naturaleza articulable en un modelo múltiple pero
unitario y “estructurado” al tiempo.
Estos signos se transforman, tal y como apunta Seguí, en “imágenes
productivas”1114 , las cuales evocan fantasías arquitectónicas, vinculan elementos
mitológicos, pertenecientes a la Tradición. Elementos icónicos y trascendentes
que son intemporales, que abrazan la práctica totalidad de la experiencia
humana con el espacio y el lugar, y que son símbolos arquitectónicos recurrentes
como elementos repertoriales simbólicos, mil veces ejecutados y otras mil veces
más re-interpretados, y compartidos por la totalidad del género humano.
Suponen una “regresión” simbólica hacia lo primigenio, los antepasados, las
primeras organizaciones espaciales del hombre -cuando todavía no fue ni
siquiera hombre-, y en su “animalidad” ya introducía elementos biológicos pero
1113
ARGAN, Giulio C. El Concepto Del Espacio Arquitectónico: Desde El Barroco a Nuestros Días.
“El monumento es la obra de arte que atraviesa los siglos conservando y transmitiendo su propio valor ideológico” p56

1114
SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. Escritos Para Una Introducción Al Proyecto Arquitectónico.
“Pues bien, llamamos imágenes productivas arquitectónicas a aquellas imágenes mentales objetivables, o imágenes figuradas
abiertas, que por sus características son capaces de movilizar las fantasías edificatorias.. […]
A partir de estas disquisiciones, nos atrevimos a distinguir varias categorías de desencadenantes imaginarios productivos.
1º.- Aquellos que son conmovedores a partir de su propio enunciado, como si actuaran como condensadores de mitos y actitudes
transformadoras directas. Jardín, Parque, Castillo, Torre, Palacio, Tumba, biblioteca, etc.
2º.- Aquellos que son conmovedores a partir de añadir a su enunciado directo un componente mítico o fantástico vinculado a su
arquitectonicidad.
Se pueden referir a temáticas generales (monasterio-protesta social; ágora-teatro del mundo) o a elementos (muro- mito de la
infranqueabilidad)
3º.- Hay desencadenantes que son piezas o componentes de mitos arquitectónicos eternos. El teatro, la muralla, el laberinto, el
puente, la torre, etc.
4º.- Hay desencadenantes que son inventos arquitectónicos históricos que cambiaron paradigmas o esquemas organizativos.
Funcionan vinculados a la posibilidad innovadora que produjeron (complejo idolomórfico nuevo). Planta libre en vivienda, la
Ciudad lineal, el Rascacielos, la casa-máquina, la ciudad de Cristal.
5º.- Hay desencadenantes que son arquetipos mitológicos puros. Pueden incluirse en este epígrafe los elementos naturales.
Cavidad, hueco, Claridad, Rocas, bosque, etc.
6º.- Faltaría una, al parecer, última categoría de desencadenantes que estaría formada por los componentes o unidades funcionales
o habituacionales de la arquitectura. Patio – Claustro, Pasillo, Sótano, Refectorio, etc.
7º.- Quizá también cabría hablar de formas geométricas puras.” p19
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también míticos y mágicos. Al igual que aquella “cabaña primigenia” los
distintos tipos simbólicos cruzan de forma intrahistórica la estratificación
existente dotándose de unidad inherente y cumpliendo todas las funcionalidades
mediante su articulación al Entorno y a las disposiciones creativas e
intencionales. Poseen su propia gramática interna que los dota de integridad
funcional.
La gramática1115 , por tanto, hace referencia a las reglas que permiten o que se
ejecutan en el acoplamiento de lo repertorial y lo disposicional. Dichas reglas
comprenden aspectos sintácticos y semánticos, y abarcan todos los estratos que
constituyen la funcionalidad arquitectónica en toda su amplitud. Las reglas
deben articularse de tal forma que el creador pueda ser consciente de su propia
intencionalidad situada, lo cual supone su Autonomía, y de esta forma sabrá qué
reglas y cómo se implementan en la elección y uso de las mismas para la
creación arquitectónica. Puede escoger entre elementos repertoriales y reglas
asociadas eminentemente sintácticas –tipologías de configuración espacial- o
principalmente semántica –como los estilos arquitectónicos1116 -.
En ambos casos lo repertorial supone esta suerte de “herencia instituida” que el
arquitecto toma, y que comprende tanto elementos como métodos, sistemas o
procesos- a los que el propio diseñador infundirá su propia subjetividad y su
disposición creativa e innata1117 , para transformar y repensar dichos elementos y
procesos, haciéndolos propios e incluso creando cambios que cualitativamente
supongan nuevos elementos y procesos repertoriales –novum categorial-. Lo
repertorial abarca tanto los signos sintácticos –distribuciones y configuraciones
de espacios conectados y aislados “diferenciados”- como signos semánticos –
símbolos arquitectónicos que remiten a significados-1118 .
Y así arquitectos y creadores buscaran la excelencia en el diseño de una
Arquitectura que nos conmueva como cultura y sociedad, además de -por

1115
RUBERT DE VENTOS, Xavier. Teoría De La Sensibilidad.
“El significado de la obra es el significado objetivo de unas formas, unas notas o unas palabras que se entendieron un tiempo como
pura expresión del espíritu del sujeto, y que se dio luego, por reacción y contraste, en considerar estructural, “gramaticalmente”.
Pero ni los medios de que la obra se sirve –las figuras, las palabras del diccionario- ni la expresión subjetiva del artista, son el
significado total de la obra, que no es otro que su aspecto semántico: el objeto significado. Objeto significado, claro esta, en un acto
que incluye tanto el aspecto sintáctico-estructural de los medios utilizados como el expresivo de quien los utiliza […]
Solo desde esta perspectiva se sume la importancia y papel decisivo que tienen código objetivo y expresión subjetiva en la significación
de la obra de arte, pero sin reducirla a uno otra, sino identificándola con el valor semántico en el que código y expresión se
subsumen.” p461-462

1116
BONTA, Juan P. Sistemas De Significación En Arquitectura: Un Estudio De La Arquitectura y Su Interpretación.
“Un edificio puede reflejar naturalmente su pertenencia a un cierto estilo o un cierto tipo, como una cuestión de hecho, sin que se
hubiese mediado una acción consciente del diseñador en este sentido; o el diseñador puede haber dado ciertos pasos
deliberadamente, encaminados a que la obra proclame su filiación estilística o su naturaleza tipológica. Asimismo, los intérpretes
pueden percibir o no la presencia de intenciones de diseño, tanto en lo que se refiere al estilo como al tipo. Además, los edificios
alcanzan su significado, estilístico o tipológico, como consecuencia de sus posiciones en ciertos sistemas; implantados en sistemas
distintos sus significados pueden varias. Tanto la historia como la tipología de la arquitectura están sujetas, pues, a la semiótica
arquitectónica, y tanto los historiadores como los tipólogos pueden usar los principios de la semiótica. El verdadero puente entre
tipología e historia no es la historia de las tipologías sino la semiótica.” p145

1117
ECO, Umberto. Function and Sign: The Semiotics of Architecture.
“Then all the ingenuity of an architect or designer cannot make a new form functional (and cannot give form to a new function)
without the support of existing processes of codification.” p22

1118
DORFLES, Gillo. Valores Iconológicos y Semióticos En Arquitectura.
“El proceso cognoscivo no es otra cosa que la posibilidad de conferir un significado a las cosas que nos rodean y tal posibilidad nos
viene ofrecida por los signos que son para nosotros enlace entre nuestra conciencia subjetiva y el mundo de los fenómenos. Los
signos son, pues, los primeros y característicos instrumentos de toda comunicación. Una cosa es cierta: La Arquitectura, como todo
otro arte, puede y debe ser considerada como un conjunto orgánico, y hasta cierto punto, institucionalizado de signos; y como tal
puede ser identificada, al menos parcialmente, con otras estructuras lingüísticas” p27
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supuesto- ser funcional, económica, eficiente, racional y adecuada1119. Buscarán
la “representatividad”1120 de sus arquitecturas, que estás estremezcan y hagan
vibrar a los usuarios y espectadores. La representatividad de lo simbólico
reincidirá en su funcionalidad física y material, abriendo nuevos caminos para la
experimentación y nuevas cotas de innovación repertorial. Reservarán gran parte
de su disposicionalidad para crear su “obra maestra”, la cual se puede
representar en todos y cada uno de los estratos, pero con vocación de
permanencia y trascendencia. Y ello es casi exclusivo del aspecto simbólico de la
Arquitectura.

1119
ECO, Umberto. Function and Sign: The Semiotics of Architecture.
“So the title function should be extended to all the uses of objects of use (in our perspective, to the various communicative, as well
as to the denoted, functions), for with respect to life in society the “symbolic” capacities of these objets are no less “useful” than
their “functional” capacities.” p24

1120
AYMONINO, Carlo. La Formación De Un Moderno Concepto De Tipología.
“Pero no se trata tan sólo de imaginar edificios representativos; se trata más que nada de dar forma a toda la gama de actividades ya
en acto o posibles en la nueva sociedad, diferenciándolas para sistematizarlas y enriquecerlas con nuevos contenidos: o sea,
tipificarlas: las nuevas arquitecturas son la sociedad nueva, constituyen su toma de conciencia, la sustitución de una idea abstracta
por una imagen concreta, la percepción real de un mundo diferente.” p4-5
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4.2. Diacrónica
La sintáctica y la semántica suponen dos de los aspectos con los que podemos
aproximar –y problematizar- distintos aspectos de los métodos y procesos
repertoriales. El análisis y aprendizaje de todos los elementos existentes en la
Arquitectura ofrecen la posibilidad de extractar denominadores comunes y
elementos y formas recurrentes que se repiten a lo largo del tiempo y en las
distintas culturas existentes. De esta forma dichos elementos comunes pueden
referenciarse fundamentalmente a las disposiciones espaciales o a sus
significados evocadores y simbólicos.
La Historia ha ido generando nuevas “diferenciaciones” y especializaciones
sociales, humanas, y por tanto espaciales. Al igual que la Arquitectura supone
esa diferenciación espacial, que atiende al cumplimiento de las necesidades
humanas –estratificadas en diversos niveles o modos de funcionalidad- el paso
del tiempo fue creando nuevas necesidades y dividiendo la actividad humana.
Nuevas profesiones, labores, actividades, actitudes y aptitudes, intercambios y
socializaciones se fueron generando por el crecimiento poblacional, el
incremento del comercio y las relaciones políticas y socioculturales. La sociedad
fue complejizándose cada vez más y demandaba espacios y lugares más
específicos para el desempeño de una actividad cada vez más concreta y
definida.
Estas nuevas necesidades espaciales daban lugar a tentativas tipológicas que
ofrecían soluciones –formas que “seguían o se adecuaban” a las nuevas
funciones1121 -, y que se fueron estableciendo como modelos recurrentes por su
buena adecuación a dichas actividades, por las innovaciones aplicadas, por su
optimización o simplemente por costumbre. De esta forma se fueron
desarrollando los distintos “troncos tipológicos” 1122 y la variedad de formas
hasta la actualidad1123 .
Este esfuerzo clasificatorio, en la búsqueda de elementos esenciales y estructuras
profundas que se repiten1124 y se reinterpretan, ayuda enormemente la tarea del
arquitecto, ya que este posee gran capacidad de aprendizaje y optimización en
los modelos que recibe de la Tradición, y por tanto no tiene porque “empezar
1121
MONEO, Rafael. Otra Modernidad.
“La relación entre forma y función, es decir, la conciencia de una cierta continuidad entre forma y uso, ha estado siempre presente
en la historia de la arquitectura […] La inevitable relación entre forma y función se convirtió en un axioma de la arquitectura
moderna […] la arquitectura contemporánea parece dudar de esta especificidad del edificio y busca edificios genéricos capaces de
aceptar cualquier uso” p49

1122
CANIGGIA, Gianfranco; and MAFFEI, Gian L. Tipología De La Edificación: Estructura Del Espacio Antrópico.
“En las actividades del hombre se asiste al progreso de una autarquía, fundada en la pura subsistencia del individuo, a la aparición
de oficios diferenciados, cada vez más numerosos, desde la separación elemental entre pastoreo y agricultura, hasta la infinidad de
atribuciones complementarias actuales. Así sucede también en la progresiva aparición de edificios especializados, desarrollada en
“troncos tipológicos” sucesivamente ramificados; es el caso de los espacios destinados a la actividad doméstica” p62

1123
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.2 the Process
of Creating Life.
“More accurately put, at any given period of history, in any particular society, there are a certain number of schemata which
provide rules of thumb for designing and construction buildings. The form-language is the (usually unspoken= combinatory system
of these schemata) social, technological, geometric, stylistic, etc.) which architects and builders have in their minds about how
buildings ought to be organized, how built, how they must look. We may even call form-language the repository of style.” p32

1124
SEGAL, Walter. Home and Environment.
“A few main types were conceived and applied throughout the centuries, varying here and there in details and sizes according to
period and country, but all of them based upon the same elementary principles and governed y the same though slowly changing
requirements.” p4
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de cero” en cada proyecto, a la par que avanza muy rápido es cuestiones
“cotidianas” de la arquitectura –las cueles están infinitamente probadas y son
funcionales y eficaces- para dedicarse a alcanzar nuevas cotas de expresión e
investigación formal y espacial. También la belleza y los distintos gustos
estéticos se encuentran “normativizados” en base a un cierto “funcionalismo
estético”1125 por un contexto y un lenguaje que forma parte de la cultura, de la
moda, las tendencias sociales y de los gustos imperantes1126 , y por tanto ofrece
un escenario propicio, tanto para reforzarlo como para criticarlo o superarlo.
Lo Repertorial siempre remite primeramente a la Historia y la Tradición1127 .
Con ello no queremos caer en un cierto conservadurismo nostálgico, tampoco
en un academicismo rígido 1128 , ni una relectura interesada del pasado
arquitectónico1129, tampoco en una teoría de la propia Arquitectura. Pero los
repertorios, por su propia constitución, necesitan de numerosa repeticiones y
recurrencias para que, precisamente, puedan ser considerados modelos o
elementos repertoriales en un futuro1130 . En la tradición “viva”1131 –en el pasadoel arquitecto encuentra y descubre una vastísima colección de pruebas,
tentativas, soluciones, referencias e inspiraciones para sus proyectos, y cuanto
mayor sea su conocimiento sobre lo existente mayores capacidades poseerá para
relacionar e innovar a partir de lo ya realizado. Los problemas de diseño serán
muy similares a los que puede encontrar en el pasado –los llamados “problemas

1125
VIDLER, Anthony. El Espacio De La Ilustración. La Teoría Arquitectónica En Francia a Finales Del Siglo XVIII.
“A partir de estos debates surgió un nuevo entendimiento de la arquitectura que absorbió o transformó el saber clásico al menos en
dos frentes. En primer lugar, el sentido tradicional de un edificio que encarnaba la “belleza” en sus proporciones y sus geometrías
tridimensionales fue quedando gradualmente subordinado a la idea de un orden geométrico que siguiera los dicados de las
necesidades sociales o ambientales. En segundo lugar, la teoría clásica de la representación –en la cual una jerarquía estricta del
ornato respondía a la convenance social- se amplió como una teoría de la comunicación arquitectónica que resultase fácilmente
accesible para el público. En este “funcionalismo primitivo”, la organización de la planta –la decisión del espacio construido quedó
aislada como un instrumento de control y reforma de lo social, al tiempo que se identificaron las características de la fachada legible
con objeto de hacer del edificio una escuela e sensaciones y enseñanzas morales.” p16

1126
SEGAL, Walter. Home and Environment.
“While thus the new trends of social and economical development may, perhaps, eventually result in a new type of dwelling, it
cannot be denied that from the purely residential point of view the individual house has not yet been superseded by any other type
of dwelling” p3

1127
LANGDON, F. J. El Medio Ambiente Social y Físico.
“Antes de comenzar a someter a cada necesidad humana y a cada criterio de diseño a un estudio científico, es imprescindible mirar
hacia atrás y revisar cuidadosamente cual ha sido la práctica de los mejores diseñadores y proyectistas de los períodos más
celebrados de diseño.” p5-180

1128
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Arbitrariedad En Arquitectura: Discurso.
“No creo que a nadie extrañe, si se hace abstracción del legado figurativo y formal de la arquitectura antigua, el que aquí se afirme
que la arquitectura de la Ilustración, y más tarde la de quienes recogen su herencia, los academicistas, tenía como meta el establecer
las bases de una arquitectura positiva. Normalizar el conocimiento arquitectónico fue la meta de aquellos arquitectos. La
arquitectura, como toda disciplina tras la Ilustración, tiende a convertirse en ciencia positiva […] pero aquella arquitectura no
arbitraria –la combinatoria parece garantizar una continua respuesta diversa y, sin embargo, no aleatoria- necesitaba un rostro y la
conciencia del pasado, el énfasis hegeliano en la historia, se hizo pronto sentir en arquitectura” p28

1129
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“En cada caso, la función de la historia ha respondido a objetivos fijados por el historiador –o la generación de historiadores- y ha
sido la expresión de su ideología o la de su grupo, entendiendo por “ideología” el particular “recorte” que cada uno hace en la
realidad para constituir la materia de sus estudios, y el particular modo en que elige y luego organiza dicha materia. El historiador,
pues, poniendo en obra u ideología, traza sus líneas eligiendo aquellos elementos que corroboran su teoría y desdeñando aquellos
que le parecen irrelevantes o contradictorios; y sobre la base de esa elección explica lo que él considera el auténtico desarrollo
histórico de lo que juzga el auténtico contenido de la materia.” p8

1130
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“La falta de acuerdo entre los arquitectos ha privado de estabilidad a la enseñanza de la arquitectura, que ha experimentado
transformaciones que corresponden a las fases del “debate” estético” […] También es interesante notar que, de una forma general,
la Historia del Arte y de la Arquitectura se ha introducido de nuevo en los planes de estudio, no con el propósito de copiar, sino
porque parece algo imprudente tirar por la borda las experiencias de varios miles de años”. p13-14

1131
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt.
“It is not yet understood that real architecture cannot exist except in a living tradition […] As a direct result of this lack of tradition
our cities and villages are becoming more and more ugly. Every single new building manages to increase this ugliness, and every
attempt to remedy the situation only underlines the ugliness more heavily”” p20
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intemporales” 1132 -, y por tanto se puede establecer una continuidad entre
hipótesis de diseño implementadas en el pasado, que aún hoy conservan su
absoluta vigencia, aunque éstas deberán estar adaptadas a su entorno y contexto
determinado.
Cuando un autor proyecta y ejecuta un determinado objeto arquitectónico
siempre existen referencias anteriores entre las cuales el propio autor ha
investigado, le han seducido, o simplemente de forma inconsciente han hecho
“aparición”. Pero incluso si un autor fuese capaz de hacer una obra inédita hasta
la fecha, para que esta se convirtiese en un elemento propiamente repertorial, su
estructura –sintáctica y semántica- debería percolar en la comunidad, de forma
que otros colegas reconociesen en dicho modelo las virtudes y potencialidades y
la repitiesen, la reinterpretase, la estudiasen y la considerasen una solución
“paradigmática” para el problema o reto existente. O que, habiendo partido de
un modelo anterior, supusiese un avance e innovación tal, que dicha mejora
supusiese un cambio cualitativo que la otorgase un estatuto específico por
propio derecho. Además, la sociedad en general entendería como dicha
objetivación supone un modelo en sí mismo.
El conocimiento y uso de los procesos y elementos repertoriales permite que el
arquitecto pueda engarzar su trabajo y su propia subjetividad en el continuum de
la arquitectura –su Historia-. Los sucesivos tratados, teorías, almanaques,
ensayos o escritos recopilaban la información técnica y formal contribuyendo a
la acumulación de saber y la transferencia de conocimiento
intergeneracional1133 . Así, tanto el autor como su obra pueden formar parte ellos
mismos de la tradición y de la historia, y contribuir a que toda la teoría y
práctica arquitectónica crezca y se enriquezca con las múltiples aportaciones de
infinitos autores.
Evitando el eclecticismo1134 , el sincretismo, la repetición o la copia, el arquitecto
observa y mira el pasado para trascender el presente y anticiparse al futuro –una
suerte de contemporaneidad “ampliada” 1135 -. El arquitecto no es un creador
huérfano o aislado de la propia sociedad y de su cultura, sino que se inserta en
ella al tomar elementos “prestados” del pasado y devolverlos a la sociedad
mostrando “su futuro” o las propuestas que el reinterpreta y evoca para el
progreso y la transformación social, artística y cultural. Por tanto lo repertorial

1132
FERNÁNDEZ AÚZ, Tomás. La Subjetividad En La Historia.
“Hemos dicho que el abigarramiento social debe tener algún denominador común, ya que de otro modo no queda más que un
interés propio en estado puro, el cual es socialmente caústico. De hecho, todo pensador confía en descubrir la existencia de algún
hilo conductor en los hechos. Los clásicos, en particular, dan con hilos sobresalientemente significativos, pues apuntan a problemas
intemporales”. p11

1133
AYMONINO, Carlo. La Formación De Un Moderno Concepto De Tipología.
“En realidad, los sucesivos tratados no hacen más que rebatir las clasificaciones precedentes, subrayando la necesidad de que los
tipos de edificios, más referidos siempre a las funciones que deben cubrir (distribuciones) que al contenido que deben expresar
(forma), provean reglas de fácil asimilación (momento operativo) y de tanto o más fácil transmisión (momento didáctico).” p7

1134
SERAGELDIN, Ismail; and YUNUS, Mohammad. The Architecture of Empowerment: People, Shelter and Livable Cities.
“To value the visual component, so obviously present in traditional habitat, is not to join the enthusiasms of today´s fashionable
eclecticism. Far from it. We must understand our past well enough to value it, yet also well enough to know why (and how) it must
be changed. Architecture is not just a reinforcement of existing values –social, political, economic. On the contrary. It should open
new doors to new aspirations.”p35

1135
FATHY, Hassan. Natural Energy and Vernacular Architecture: Principles and Examples with Reference to Hot Arid Climates.
“In architectural criticism, the concepts of the past, present, and future are used capriciously, and the present is extended to mean
the whole modern epoch. To avoid being arbitrary, we must establish some standards of reference that involve the concept of
contemporaneity.” pXXII

[399]

ayuda a incardinar al autor y su obra en un determinado contexto, establece un
“mundo” en sentido fenomenológico para su propia praxis1136.
El balance de la inserción del arquitecto en la tradición supone la modulación
del acoplamiento 1137 en los modos estéticos y formales de la propia
Arquitectura. La asunción de lo repertorial como polo capital en el uso y
proyecto del objeto arquitectónico supone la asunción de un legado y un
patrimonio instituido heredado. El uso primordial de la disposicionalidad
subjetiva e innata del arquitecto, o la necesidad y pretensión de creación de su
propia repertorialidad –su propio “estilo”- supone un cierto rechazo de dicha
tradición y sus “estilos históricos” –si caer en un funcionalismo
reduccionista1138 - y la reivindicación de sus propias capacidades para el destino
de su práctica arquitectónica. Balance armónico entre la “objetividad y la
subjetividad”1139 , entre la propia libertad y los elementos existentes.
De esta manera la objetivación puede transformarse en un elemento repertorial
por consenso colectivo a posteriori. Es la comunidad –o las distintas
comunidades- las que “validan” las propuestas y las transforman en elementos
arquetípicos o patrones que repiten, de forma consciente o inconsciente. Del
mismo modo ocurre con los procesos de diseño, los elementos creativos, las
analogías, etc. La perspectiva histórica es fundamental en el proceso de
consolidación de lo repertorial, no solo creando los elementos repertoriales, sino
transformándolos, reforzándolos, abandonándolos y hasta haciendo desaparecer
algunos de ellos. Por tanto el tiempo es el factor que permite establecer la
continuidad en la repetición y las líneas argumentales y estructurales en la
acción arquitectónica.
Así, la perspectiva Diacrónica es aquella que nos permite establecer una mirada
retrospectiva sobre una Historia “repertorial” de la Arquitectura, en la cual no se
incluyen las objetivaciones arquitectónicas –los distintos edificios y obras- ni
tampoco los autores, sino que se focaliza en los elementos subyacentes y
estructurales de la arquitectura. Estos elementos de la repertorialidad
arquitectónica entremezclan aspectos sintácticos y semánticos, y promueven
soluciones a las distintas funcionalidades estratificadas, como hemos visto.
Entre los elementos más importantes de la perspectiva diacrónica podemos
1136
MUÑOZ JIMÉNEZ, María T. La Desintegración Estilística De La Arquitectura Contemporánea.
“Hoy el arquitecto, al construir su obra, necesita la tradición porque necesita sentirse vinculado a algo distinto de sí mismo y de la
propia singularidad de su producción. El arquitecto siente una profunda necesidad de influencia y para ello recurre a la historia e
incluso a campos ajenos a la arquitectura. Siente más la carencia de referencias que la opresión de un dogma. Y, cuando la última
situación universal se ha desvanecido, sólo la crítica puede proporcionarle una justificación para su actividad.” p73

1137
ARGAN, Giulio C. Sobre El Concepto De Tipología Arquitectónica.
“Así, pues, parece claro que la posición del artista frente a la historia consta de dos momentos: el de la tipología y el de la
determinación formal. El momento de la tipología es el momento no problemático, en el que el artista pone algunos datos,
asumiendo como fundamento o premisa del propio obrar un conjunto de nociones comunes o un patrimonio de imágenes, con su
contenido o significado ideológico más o menos explícito: este momento puede parangonarse con el de la “temática” iconológica y
compositivo en el arte figurativo. El momento de la definición formal supone, en cambio, la referencia a muy concretos valores
formales del pasado, sobre los que el artista formula implícitamente un juicio de valor.” p43

1138
STEADMAN, Philip. Arquitectura y Naturaleza: Las Analogías Biológicas En El Diseño.
“Con el rechazo de los estilos históricos y las formas tradicionales en arquitectura, la atención de los diseñadores se dirigió hacia
una reconsideración de las funciones utilitarias básicas de los edificios –control del clima, satisfacción de las diversas necesidades
“biológicas” de los usuarios (iluminación, aire fresco, condiciones de higiene y otras)- y los problemas técnicos de la construcción.”
p266

1139
MAURE RUBIO, Lilia. La Superación Del Concepto De "Tipo" En La Arquitectura Contemporánea.
“Los arquitectos, a lo largo de la historia, han fluctuado en su apreciación de la utilización de los sistemas o normas que dirigen el
proyecto arquitectónico. En cada época han primado unos principios inspiradores y organizadores de la creación, principios que
han sido alternativamente rechazados, en pro de una libertad personal, y nuevamente definidos, como fórmulas que guiasen el
proceso proyectivo. Esas fluctuaciones son coincidentes con los momentos, alternativos, de objetividad y subjetividad, que han
guiado la cultura y el pensamiento occidental.”p3
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destacar los conceptos de Modelo, de Canon, de Tipo -y Tipología-, de Estilo
y finalmente de Invariantes. Cada uno de estas aproximaciones a la
repertorialidad arquitectónica se realiza desde una perspectiva histórica, aunque
por supuesto con plena vigencia en la actualidad, y cada uno de ellos posee
matices y propiedades específicas que remiten a unos estratos de forma más
intensa que a otros. De esta manera el concepto de tipo o tipología se
circunscribe a una aproximación sintáctica, en los que predomina la exploración
e investigación en el segundo estrato –la funcionalidad espacial y programática-,
mientras que el Estilo posee connotaciones más simbólicas y podría responder
al cuarto estrato cultural.
Incluso la propia evolución temporal de la arquitectura es “sistematizada” en
etapas y períodos1140 que se clasifican y etiquetan, de forma que devienen en una
suerte de paradigmas que abarcan las corrientes, estilos y tipos de una
determinada época, en la que priman determinadas concepciones y sistemas de
valores, hasta que el paradigma es modificado por una determinada conjunción
de fuerzas –internas y externas-. En este sentido poseemos ejemplos como el de
Giedion1141, que establece varias concepciones –o edades- que se suceden en la
secuencia temporal e histórica, y que pasan de la concepción de volúmenes
exteriores a la del espacio interior. Estas concepciones no son elementos
repertoriales en sí mismos, sino paradigmas más longevos y abstractos en los
cuales se inscriben los numerosos momentos repertoriales.
Opondremos nuestro particular estudio Histórico a la perspectiva sincrónica, la
cual establece las distintas teorías y aproximaciones que se dan de forma
simultánea en el tiempo. De esta forma mientras la diacronía fija un espacio –la
esfera occidental predominantemente- a lo largo del tiempo, la sincronía fija un
tiempo –la segunda mitad del siglo XX- para valorar y comparar las distintas
teorías que coexisten en el tiempo. Si bien la estructura articulada propuesta se
asocia habitualmente a la segunda perspectiva 1142 –la sincrónica, a la cual
llamaremos composicionalidad- el acercamiento diacrónico nos permite
establecer unos prolegómenos preliminares a las articulaciones y elementos
repertoriales que aparecerán posteriormente.

1140
VIDLER, Anthony. El Espacio De La Ilustración. La Teoría Arquitectónica En Francia a Finales Del Siglo XVIII.
“Según la conveniencia estética, la historia se dividía en períodos, definido cada uno de ellos por un estilo artístico específico y
puesto de manifiesto por dicho estilo; la sucesión de esos períodos, simbolizados por sus producciones, formaba una trayectoria
normativa de consumación artística que calibraba el ascenso y caída del gusto a lo largo de los siglos.” p190

1141
GIEDION, Sigfried. La Arquitectura, Fenómeno De Transición: (Las Tres Edades Del Espacio En Arquitectura).
“La primera concepción del espacio: la arquitectura como volúmenes de espacios radiales. […]
La segunda concepción del espacio: la arquitectura como espacio interior. Las arquitecturas romana, medieval, renacentista y
barroca, pese a todas sus diferencias estilísticas, se ajustan la misma concepción del espacio. […]
La tercera concepción del espacio: la arquitectura como volumen y como espacio interior.”

1142
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“The term structure is normally a synchronous notion: it describes a set of relations that hold at a particular point in time. The
generative syntax model introduced a 'diachronic' notion of structure in which structure grew by a stage-by-stage process.” p92-93
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4.2.1.

Canon

Uno de los primeros elementos repertoriales, y su proceso asociado para llegar a
él, supone el establecimiento de un Modelo o Canon1143 , el cual representa una
suerte de “regla” por la cual el autor se adscribe a ella, y confía en su proceso,
sabiendo que así logrará obtener un resultado satisfactorio y adecuado, al que se
ha llegado por sucesivas aproximaciones de prueba y error, y en el que el
Modelo supone la mayor optimización y por tanto el súmmum de dicha mejora
evolutiva.
El Canon supone cierta “paralización” de la evolución o investigación de las
formas y lenguajes, dado por buena un determinado momento y “fijándolo”
como máxima perfección de dicha evolución. Una idealización de un tipo –o
arquetipo- que es elevado a la categoría de Canon debido a su uso y excelencia,
por ser una meta en sí mismo y una referencia que “orienta el proceso de
creación”1144 .
Este Modelo o Canon1145 , por tanto, supone la paralización del devenir natural
de los períodos y flujos, que, como vimos, se dan en un esquema múltiple en la
unidad, y que cada uno de los ciclos forma parte de un determinado estadio
constituyente e imprescindible para el correcto desarrollo del sistema -equilibrio
sistémico de la Panarquía-. El Canon implica, pues, una suerte de
desplazamiento del equilibrio global –sistémico- que implica el modelo
ontológico periódico hacia una supuesto equilibrio –“paralización”- local
situado en uno de los movimientos o fases de dicho modelo periódico, el cual
rechaza los demás movimientos y “reduce” la escala de la estructura subyacente
que sustenta la articulación ontológica y evolutiva.
El Modelo acepta la evolución de dichos ciclos pero en un momento
determinado los “congela”, instituyendo un determinado tiempo en el que las
formas asociadas se consideran un arquetipo1146 , la “máxima perfección”, y por
tanto se establece un esquema a ser copiado, reproducido y replicado, ya que no
cabe mayor perfeccionamiento o adecuación en él mismo. Supone un punto de
inflexión, un punto de referencia, o un origen de coordenadas que hace de dicho
elemento algo diferente y singular a los inmediatamente anteriores y posteriores
tiempos que rodean el Modelo.

1143
ARGAN, Giulio C. El Concepto Del Espacio Arquitectónico: Desde El Barroco a Nuestros Días.
“Quatrémère de Quincy dice que no se debe confundir el tipo con el modelo. Un modelo se copia, se imita exactamente; un tipo es
una idea general de la forma del edificio, y permite cualquier posibilidad de variación, naturalmente dentro del ámbito de esquema
general del tipo.” p29

1144
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo.
“[…] el arquetipo se considera como un modelo ideal plasmado a partir de la experiencia de un ejemplo concreto que se convierte en
el “canon”. Esta interpretación del tipo como modelo ideal concretado en un canon es al que tienden todos los miembros de la serie
que surge a partir de él. Es una meta, un elemento de referencia, un elemento claro y concreto que orienta el proceso de la creación
artística.” p21

1145
VIDLER, Anthony. El Espacio De La Ilustración. La Teoría Arquitectónica En Francia a Finales Del Siglo XVIII.
“Así pues, de un modo que hasta entonces no era nada coherente, tipo se distinguía de modelo; el segundo, que implica una “copia
literal” en el lenguaje común, tenía demasiadas connotaciones empíricas, físicas y miméticas como para ser usado apropiadamente
de manera filosófica […]” p226

1146
NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura.
“Christopher Alexander centra también su atención sobre el concepto de tipo o modelo pero lo define como función más que como
geometría, dando con ello un importante paso adelante hacia el desarrollo de una útil teoría del espacio arquitectónico.” p14
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Esto es así en la Historia “Clásica” de la Arquitectura, en la que todo el
procedimiento colectivo de investigación dentro de un determinado paradigma
suponía la experimentación y prueba de numerosos autores en pos de formas y
lenguajes más adaptados a su tiempo, con mayor expresividad y mejores
respuestas a las múltiples funcionalidades requeridas. En este sentido el Modelo
suponía una suerte de “síntesis” parcial, en el que se condensaba en una
determinada forma o proceso –o ambos- todo el conocimiento, experiencia y
pericia alcanzada por los autores durante dicho período y los precedentes, y por
tanto se establecía una “pausa” para recopilar y concentrar todo el saber
obtenido.
Esto se erigía en “ejemplificación”1147 para los autores, los cuales recurrían a
dichos elementos y procesos repertoriales con el fin de garantizar que sus
propuestas se ajustaban al Modelo o Canon y suponían un resumen o
compendio de la investigación y las preocupaciones tratadas hasta la fecha, y
establecían un hito en el esquema evolutivo, una singularidad que era
considerada como la excelencia alcanzada durante el período precedente. El
Canon ya sólo podía “degenerar” a través del tiempo, y “descomponerse” para
dar paso a nuevas investigaciones y experimentaciones artísticas que se
condensasen de nuevo en modelos ulteriores ad infinitum.
Desde este enfoque –la pretensión de inmovilizar y detener el flujo periódico- el
Modelo no hace sino establecer un sistema en el que una de las fases se
“esclerotiza” frente al flujo cíclico, se le dota de una importancia y estatuto
especial, por el hecho de suponer una síntesis frente a la evolución previa.
Podríamos decir que se puede asociar al ciclo de la conservación –en Panarquíaen el que el ecosistema, en su punto álgido y de mayor desarrollo y
biodiversidad, se considera como el estado estacionario y más óptimo, y por
tanto se protege y “blinda” como el estado legítimo o adecuado.
Pero como veíamos en el modelo de los períodos, ninguna de las fases se puede
paralizar, ya que todas ellas forman parte de un sistema evolutivo en el que unas
fases anteceden y preceden a otras, siento todas ellas importantes. Simplemente
en el Canon o Modelo –la fase de conservación- ciertos parámetros escogidos –
de forma convencional y discrecional- priman sobre otros. En este sentido el
Modelo o Canon prima la estabilidad de las formas sobre su inestabilidad o
tentativas, premia la consecución de lo obtenido frente a la experimentación y la
innovación, premia la réplica y la reproducción frente a la heterogeneidad y la
diversidad, premia la convergencia y la madurez frente al arcaísmo y lo naïf.
Desde el origen de coordenadas establecido en el Canon cualquier estadio
posterior supondrá una degeneración de las formas y lenguajes conseguidos, se
tildará de barroquismo, de subjetivismo, de personalismo, de falta de lenguaje
común, de falta de referencia, cuando realmente sabemos que la fase de
conservación ha llegado a su máxima “capacidad de carga” y que, por tanto,
debe “liberar” toda esa potencialidad en forma de ruptura y aniquilación del
1147
GRASSI, Giorgio. La Construcción Lógica De La Arquitectura.
“El papel que asume en este caso la ejemplificación recuerda lo que sin duda alguna es la clasificación más canónica de la
arquitectura: la que deriva de los ÓRDENES de la arquitectura.
Los órdenes son, o han sido, según el punto de vista con que se observen, los elementos de la arquitectura por excelencia;
representan el punto máximo que han alcanzado los elementos de la arquitectura, en cuanto síntesis entre exigencia práctica y
estética; en una palabra, son la arquitectura, y no precisan de una gran motivación en sentido más general. Su significado consiste
en gran parte en su larga experiencia, y también en su tautología sustancial.” p58
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estadio precedente, con el objeto de recomponer de nuevo los sistemas
mediante la re-implementación de novedosas prácticas innovadoras y
experimentadoras –Reorganización y Crecimiento-. Esto es, simplemente, el
devenir “necesario” de los ciclos “panárquicos”, y todo ello contribuye a que el
equilibrio del sistema no se fije en una determinada fase –la del Canon- sino
que todo el ciclo permita mantener el equilibrio del mismo, incluso con las
fuerzas conectoras en cambios de escala –Recuerdo y Revuelta-.
La aparición del canon supone una transformación cualitativa entre lo
descriptivo y lo normativo. Mientras que en el primer escenario las tentativas
producidas describen una realidad imperante o deseada –el famoso zeitgeist- la
aparición del Canon representa una morfología en la que lo cuantitativo y
cualitativo no se considera innovación progresiva y paulatina hacia un fin o telos,
sino un origen desde el que se reproducen las distintas representaciones fijadas
en el Canon, las cuales obtienen su validez, perfección, pericia, valor y demás
aspectos axiológicos a partir de su “cercanía” o fidelidad al Canon, o a la
asunción de sus postulados y características –la norma1148 -, y de su deviación o
lejanía al mismo, donde se dan los vicios o errores de las propuestas.
Esto es así mientras perdure el “magnetismo” canónico, su influencia y campo
de acción, el cual supondrá el centro del paradigma origen y fin de todas las
objetivaciones abarcadas por el mismo. Estas comenzarán a ser más excéntricas
y su centralidad será cada vez más minoritaria, debatida, cuestionada y
controvertida, hasta perder su autoridad e influencia en pos de un nuevo
período “caótico”, diverso, desarraigado que desemboque, finalmente, en un
nuevo paradigma –un nuevo Canon-.
La existencia del Canon lleva aparejada necesariamente su superación,
destrucción o negación, ya que es imposible sostener que el devenir estético y
creativo pueda “detenerse” en un determinado momento. El Canon siempre es
un “horizonte”, entendido este como una tensión teleológica hacía el que
apuntan las tendencias y aproximaciones del arquitecto, para producir las
objetivaciones más adecuadas al “espíritu de su tiempo”. Si el Canon supone un
elemento repertorial “central” y convergente en disposiciones personales de los
autores, es necesaria la reivindicación del momento individual, innatista,
rupturista y disruptivo, de clara vindicación subjetiva e intuitiva.
La reacción al lenguaje compartido –quizás excesivamente compartido y
concentrado en el Modelo-. El arquitecto entiende que el Modelo no
representa las aspiraciones personales del autor, sino un elemento intersubjetivo
y convencional que es aceptado por la comunidad, comprendido y apreciado –
cosa muy valiosa por otro lado- pero que “estanca” la proyección personal del
genio artístico y coarta la creatividad 1149 al establecer coto a las formas y
1148
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Arbitrariedad En Arquitectura: Discurso.
“[…] la arquitectura pasa a ser más asunción de una forma conocida que resultado de un proceso en el que tan sólo la lógica
constructiva prevalece. Una vez que la asunción se acepta se convierte en convención, en fundamento y norma de la construcción,
en algo poco menos que inevitable” p16

1149
CONRADS, Ulrich. Programas y Manifiestos De La Arquitectura Del Siglo XX.
“1. Mientras siga habiendo artistas en el Werkbund y mientras éstos sigan ejerciendo una influencia sobre su destino, protestarán
contra cualquier sugerencia dirigida al establecimiento de un canon y a la estandarización. El artista es por su misma esencia un
ferviente individualista, un creador libre y espontáneo; nunca se someterá a una disciplina que le imponga un tipo, un canon.
Instintivamente desconfía de todo lo que pueda esterilizar su inspiración y de todos los que predican una norma, que le podría
impedir seguir el curso de sus ideas hasta su propia y libre meta, o que le quieran encuadrar en una forma universalmente válida en
la que sólo ve una máscara que trata de convertir una incapacidad en una virtud.” p42
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lenguajes artísticos, siempre referenciadas al Canon existente –para bien o para
mal-. Nuevas referencias y expresiones son demandadas y exigidas. Del
momento repertorial al momento disposicional1150.
En este sentido mientras que el Canon o Modelo prescriben la reproducción o
réplica de las acciones y objetivaciones arquitectónicas, como si de una receta o
fórmula se tratase, el Tipo libera mayor grado de libertad, ya que permite
diversas interpretaciones y espacios para la disposicionalidad. El Tipo es menos
rígido prescriptivamente y supone un elemento repertorial más articulado y
articulable.
Por ello el uso extensivo del Tipo es capaz de recorrer con gran transversalidad
todos los ciclos del sistema periódico, pudiendo adaptarse a cada escenario y
contexto, ya que su estructura subyacente es lo suficientemente abierta y
ambigua para absorber y admitir grandes cambios y variaciones adaptativas,
mientras que el Canon o Modelo ofrece una mayor estabilidad, situada en un
punto muy determinado del ciclo artístico, y con una gran permanencia e
irreductibilidad1151 .
Por otro lado, el Modelo nunca es una solución “definitiva” para aquellas
funcionalidades requeridas, sino, como decíamos, una síntesis interna al propio
ciclo o paradigma en el que se de. Esto permite que el Canon constituya un
avance y acumulación más perfecta de funcionalidades específicas que se asocian
a una o varias categorías o funcionalidades –o determinados estratos-.
Dichos estratos -y sus categorías asociadas- han sido objetos de discusión,
investigación y práctica durante un gran período de tiempo, y en ese marco, el
Modelo llega a una solución de dichos estratos muy óptima, pero esto siempre
conlleva el “coste de oportunidad” en la investigación y práctica de los otros
estratos o categorías –los no considerados o infravalorados en el Canon-, los
cuales serán reemplazados o sacados a colación para iniciar, de nuevo, una fase
especulativa en pos de nuevos espacios formales y de representación.
En este sentido el Modelo se agota no porque pueda hacerse mejor en ese caso,
sino porque soslaya elementos que cobrarán importancia y sufrirán un
desplazamiento desde la periferia minoritaria hacia una nueva centralidad,
1150
MUÑOZ JIMÉNEZ, María T. La Desintegración Estilística De La Arquitectura Contemporánea.
“El individualismo estilístico, en su doble aspecto de estilo propio de un autor y estilo propio de una obra, es un hecho en el
momento actual y es el que explica la coexistencia de los múltiples lenguajes que utiliza el postmodernismo y, también, que sea
precisamente al tratar de eliminar todo vestigio personal de su actividad cuando el arquitecto se enfrenta a su obra con más fuerza a
través del estilo, de su manera propia de hacer arquitectura.
El individualismo estilístico nos hace entender también el valor que la arquitectura actual concede a la ironía, actitud que no puede
nacer sino de una fuerte posición personal que es capaz de enfrentarse desde sí misma a todo lo exterior. Por último, explica la
autodestrucción de las convenciones y los lenguajes establecidos en las obras de arquitectura, que se produce a través de la
incidencia individual que atenta contra todo lo que antes era considerado perfecto e inamovible.
Frente a la continuidad estilística de una colectividad o incluso de un autor que se mantiene fiel a una única manera y atraviesa
sucesivas etapas y grados de perfeccionamiento, la obra del arquitecto contemporáneo es discontinua, imprevisiblemente
discontinua y únicamente sostenida por su actitud crítica. La tradición y la historia, traídas de nuevo como armas contra la
arquitectura moderna, se han convertido en una historia y una tradición elegidas por el arquitecto individual. No importa si es el
arquitecto el que elige realmente su propia tradición o es fatalmente elegido por ella. Lo cierto es que ni en la mejor arquitectura es
hoy posible hablar de cánones, de perfección ni de clasicismo; sólo una fuerte posición personal parece permitir ese constante volver
a empezar, el riesgo que supone no contar con ningún auxilio exterior al enfrentarse con la forma y crear una nueva obra de
arquitectura.” p79

1151
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“Al haberse formado algunos tipos muy directamente en base a creaciones individuales y no a través de abstracciones sucesivas, la
distinción entre tipo y modelo se hace más difícil. A esto hay que agregar la extrema difusión que se da en la prensa especializada a
toda obra de cierto interés, lo que facilita la tendencia a adoptar y desechar “modas” interpretando superficialmente ideas y
corrientes. Posiblemente en estas circunstancias, para distinguir entre tipo y modelo habrá que considerar el grado de creatividad
con que se adopta, limitándose a repetir o interpretar el modelo propuesto […]” p66
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objeto de investigación y crítica por parte de la comunidad. En este
desplazamiento se “aceptará” de buena gana -en gran medida- los logros
obtenidos hasta la llegada del Canon, pero este no será objeto de debate central,
sino que la “agenda” común entre artistas, autores, críticos e incluso sociedad
buscará nuevos derroteros expresivos.
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4.2.2.

Estilo

El Estilo supone un término problemático que engloba un cierto paradigma,
entendido éste como un conjunto de reglas, acciones, comprensiones y
concepciones acerca del mundo y de la expresión y representación
arquitectónica, que se circunscribe a una determinada época y estatuto temporal
–social, conceptual, ideológico, político…- 1152 . El Estilo engloba reglas,
métodos y elementos repertoriales pertenecientes tanto a lo sintáctico como a lo
semántico, aunque quizás esta última categoría posea más fuerza e intensidad en
la concepción de Estilo, frente a la de Tipo –que veremos a continuación- la
cual bascula de forma más significativa hacia los aspectos sintácticos de lo
repertorial1153 .
El Estilo se circunscribe a la tradición repertorial ya que es, en sí mismo, una
concepción de conjunto, de época, que remite a una determinada corriente
social, artística o temporal 1154 , y que por tanto trasciende el propio espíritu
individual o el carácter meramente subjetivo -“genial”-. Es cierto que no todo lo
que acontece en el Estilo es igual, pero ateniéndonos al Canon o Modelo que
veíamos en el anterior punto, el Estilo posee formas, lenguajes, concepciones,
elementos, repertorios, y actitudes semejantes –el “principio organizativo” del
Estilo1155 -, las cuales se manifiestan en un conjunto de objetivaciones que, pese
a ser de múltiples autores, en todas ellas se comparten numerosos rasgos en
común, los cuales pueden ser englobados bajo una misma “familia” –en
términos Wittgensteiniano-.
Por tanto el Estilo hace que los elementos comunes del conjunto o comunidad
sean más poderosos que las individualidades o manifestaciones singulares
dentro del mismo –que son permitidas y que existen- 1156 . Lo común, lo
colectivo y el aspecto social y de conjunto prevalecen sobre la autoexpresión
individual del sujeto o creador, el cual cede autonomía o “soberanía” 1157 –
1152
PÉREZ DOLZ, Francisco. Introducción Al Estudio De Los Estilos.
“Amplificando la agrupación de las obras de Arte por su estilo, observamos que éste, pese a sus naturales crisis, se perpetúa en sus
caracteres generales a lo largo del tiempo, sobrepasando la división que acomodamos a un reinado o a un cambio político, dando
lugar a un periodo, que también solemos llamar estilo […]” p9-10

1153
SCHAPIRO, Meyer. Estilo
“Aunque algunos autores conciben el estilo como un tipo de sintaxis o patrón de composición, matemáticamente analizable en la
práctica, no ha sido posible descubrir estilos sin recurrir al vago lenguaje de la cualidades.” p13

1154
Idem.
“Por estilo se entiende la forma constante –y a veces los elementos, cualidades y expresión constantes- del arte de un individuo o un
grupo. […]
Para el arqueólogo el estilo se manifiesta como motivo o patrón, como cierta cualidad que se aprehende directamente en la obra de
arte y lo ayuda a ubicarla en el espacio y en el tiempo así como a establecer conexiones entre grupos de obras o entre culturas.” p7

1155
SCHAPIRO, Meyer. Estilo, Artistas y Sociedad: Teoría y Filosofía Del Arte.
“La investigación de un estilo es a menudo una búsqueda de correspondencias ocultas explicadas por un principio organizativo que
determina tanto el carácter de las partes como el patrón del todo” p79

1156
SIMMEL, George. El Problema Del Estilo.
“El estilo es siempre aquella manifestación formal, que —en la medida que sostiene o ayuda a sostener la impresión de la obra de
arte— niega su naturaleza y su valor individuales, su significado singular. Gracias al estilo se somete la particularidad de una obra
singular a una ley formal general que también es aplicable a otras obras de arte, se la despoja, por decirlo así, de su
absoluta autonomía, ya que comparte con otras su naturaleza o una parte de su configuración y con ello hace referencia a una raíz
común, que está más allá de la obra individual, en contraste con las obras, que han surgido por entero de si mismas, o sea de la
unidad absoluta y misteriosa de su personalidad artística y de su genuina singularidad. Y así como la estilización de la obra contiene
el trasunto de una generalidad, de una ley para la contemplación y el sentimiento, que rige más allá de la específica individualidad
del artista, lo mismo cabe decir desde el punto de vista del objeto de la obra de arte.” p320

1157
GRASSI, Giorgio. La Arquitectura Como Oficio y Otros Escritos.
“Por otro lado le vemos cristalizar, en un estilo, la obra colectiva precisamente, que es la construcción pieza por pieza de la
arquitectura como obra de todos, estos antes que de nosotros y con nosotros en la formación de un gran manual, cuyos contornos se
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disposicionalidad- cediendo parte de su acción arquitectónica a la confianza en
los métodos y elementos repertoriales y su significado y contenido
multifuncional.
Este lenguaje compartido permite una comunicación directa, clara y rápida,
entre todos los agentes intervinientes en los procesos arquitectónicos. Los
críticos pueden clasificar rápidamente las obras arquitectónicas y etiquetar a sus
autores, mientras que estos pueden ofrecer a sus clientes una variedad de formas
reconocibles y re-conocidas, esperando que ellos elijan entre las opciones
estilísticas existentes o anheladas1158 .
Muchos clientes eligen a determinados autores en función del Estilo que estos
poseen, practican, se circunscriben o piensan que desarrollan, de forma que el
Estilo supone un rasgo fácilmente comprensible y seleccionable entre el gran
número de autores y arquitectos existentes 1159 . También los propios autores
pueden defender su inclusión en tal o cual Estilo, de una manera más o menos
honesta, si con ello encuentran un canal de comunicación exitoso a la hora de
“conseguir” potenciales clientes. La ausencia de Estilo, el eclecticismo o
sincretismo emborrona o desenfoca la labor del arquitecto y, aunque parezca
que le dota de mayor libertad o espacio, supone un mensaje no tan nítido de
cara a los agentes que le rodean en su práctica profesional, a sus clientes o a sus
críticos. Supone una huida de una identidad transmisible, y la inmersión en la
ambigüedad –en el mejor de los casos- o el desconocimiento.
Estilo supone, pues, una suerte de “contrato”, por el que el autor asume una
serie de reglas, directrices, convenciones, elementos y métodos preestablecidos y
los hace suyos a cambio de que este pueda utilizar las herramientas que el Estilo
ofrece, y que supone un saber acumulado que permite la inserción del autor y su
objetividad en un desarrollo testado previamente, adecuado, funcional y
compartido. Una suerte de “franquicia” estética que le puede llevar hasta la
creación de su propio Estilo o “Estilo personal” en el que se imprime la
identidad del autor de forma personalista e identificable. Al igual que el
lenguaje y sus convenciones 1160 , el Estilo posee formas y significados
establecidos, cambiantes pero conocidos, los cuales permiten al arquitecto

van delineando cada vez con mayor precisión. El taller se identifica con su fin, ahora manifiesto: oponer a la disipación que
comportan los experimentalismos y los saltos individualistas, la estabilidad de un repertorio ya ordenado, la precisión de un estilo
concluido dentro de una limpia línea de contorno, el resultado que no ofrece sugerencias, la certeza que deriva de la norma. “ p172
1158
COLLINS, Peter. Los Ideales De La Arquitectura Moderna: Su Evolución (1750-1950).
“En este período, los arquitectos más sumisos aceptaban el estilo simplemente como un vestido que el cliente quería para su
edificio. Mientras se pudieran encontrar dibujantes para hacer los detalles necesarios, o hubiesen libros de los que copiar, eran
indiferentes las implicaciones éticas que la elección de un estilo necesariamente provocaba en sus colegas más escrupulosos. Si esta
arbitrariedad estaba o no justificada es cuestión de opinión; la oposición a esta actitud, formulada por la mayoría de los teóricos los
dos últimos siglos, fue lo que les llevó hasta los edificios que hoy vemos.” p65

1159
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Most designers are prepared to accept specifications from clients, consultants, and others for the activities that the designs they
are creating are expected to afford. When it comes to aesthetic goals, however, the situation is different because this is where the
designer gets his or her opportunity for self-expression. Most designers are comfortable working within one aesthetic style and
with a selection of patterns that they strongly defend as the correct way of doing things. The designer´s thinking may evolve over
time. Designers are selected by clients on the basis of the style of their work as much as anything else.” p239

1160
BROADBENT, Geoffrey. El Significado En La Arquitectura.
“La lengua para Saussure es un contrato social, una convención implícita aceptada por todos globalmente en cuanto a que cada
palabra debe tener un significado particular, y también a que las palabras deben usarse de determinadas maneras. Existe una
correspondencia directa a esto en arquitectura, que solía denominarse estilo. También el estilo era un contrato social entre personas,
que acordaban que ciertos elementos arquitectónicos debían significar ciertas cosas y, como la lengua, también contenía una serie
de reglas para el uso de los elementos de determinadas maneras.” p53
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expresarse a través de los códigos sintácticos y semánticos encriptados en la
codificación específica de cada Estilo1161 .
De esta forma la compleja variedad de expresiones artísticas que contempla la
Arquitectura se puede segmentar en intervalos con estructuras internas
diferenciales que permiten el establecimiento de códigos discretos cognitivos y
estéticos –y efímeros1162 - del conjunto arquitectónico, permitiendo “encasillar”,
etiquetar, comparar, analizar o referenciar el ininterrumpido flujo de
objetivaciones arquitectónicas –la “confusión cultural” 1163 -. Como apunta
Charles Jencks ninguna objetivación arquitectónica es pura o no-referencial y
por ello se torna necesario conocer los “términos de referencia culturales”1164 con
el objeto de situar el conocimiento y la práctica arquitectónica de autor y obra.
El Estilo es una “fuerza unificadora” que transforma la “forma en fórmula”1165 ,
que “ordena los productos artísticos” 1166 –el estructuralismo articulado-. A
través del concepto de Estilo podemos estudiar e internarnos en la propia
Historia de la Arquitectura –su estructura-, sus ciclos, límites, estadios y
propuestas, de forma que es un elemento semántico de primer orden1167 . En
definitiva ayuda a comprender la realidad, ya que es en sí mismo una parte de la

1161
SCHAPIRO, Meyer. Estilo, Artistas y Sociedad: Teoría y Filosofía Del Arte.
“Pero el estilo es, sobre todo, un sistema de formas con una cualidad y expresión significativas por medio del cual se hace visible la
personalidad del artista y el punto de vista general de un grupo. Es también el vehículo de expresión de un grupo, con el que se
comunican y establecen ciertos valores de la vida religiosa, social y moral, sugiriendo las formas de un modo emotivo. Es, también,
el fundamento común con el que se impiden las innovaciones e individualidad de ciertas obras.” p71

1162
KUBLER, George. La Configuración Del Tiempo: Observaciones Sobre La Historia De Las Cosas.
“El estilo es como un arco iris. Es un fenómeno de percepción regido por la coincidencia de ciertas condiciones físicas. Sólo
podemos verlo brevemente cuando nos detenemos entre el sol y la lluvia, y se desvanece cuando vamos al lugar donde pensamos
haberlo visto.” p194

1163
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt.
“This story goes to show two things. One is the encouraging fact that people do recognize and wish to remedy the cultural
confusion in our architecture. The other –not so encouraging is that this confusion is seen as a problem of style, and style is looked
upon as some sort of surface finish that can be applied to any building and even scraped off and changed if necessary.” p20

1164
JENCKS, Charles; and SILVER, Nathan. Adhocism: The Case for Improvisation.
“What is usually meant by style is art is the complex of traits that characterize works as a group or sequence. The concept is most
useful because in a cultural system a new work must somehow refer or relate to other works in order to be granted its due, or even
to be understood to have meaning at all. Any work not purely original, done in mid-air by an angel, starts out with considerable
cultural terms of reference.” p151

1165
FOCILLON, Henry. La Vida De Las Formas; y El Elogio De La Mano.
“La forma puede convertirse en fórmula y canon, es decir, detención brusca, prototipo ejemplar, pero es ante todo una vida móvil
en un mundo cambiante. Las metamorfosis, sin fin, son inagotables. El principio de los estilos es el que tiende a coordinarlas y a
estabilizarlas.
Este término tienen dos sentidos muy diferentes e incluso opuestos. El estilo es un absoluto. Un estilo es un variante. La palabra
estilo precedida por el artículo determinado designa una cualidad superior de la obra de arte, la que le permite escapar del tiempo,
la que le confiere una especie de valor eterno. El estilo, concebido de un modo absoluto, es ejemplo y permanencia, es válido para
siempre, se presenta como una cúspide entre dos laderas, indica la línea de las cimas. Mediante esta noción el hombre expresa la
necesidad de conocerse en el sentido más amplio de su inteligibilidad, en lo que tiene de estable y universal, más allá de los altibajos
de la historia, de lo local y de lo particular. Un estilo, por el contrario, consiste en un desarrollo, en un conjunto coherente de
formas unidas por una conveniencia recíproca, pero cuya armonía se busca, se hace y se deshace de modo diverso.” p15-16

1166
MONTES SERRANO, Carlos. Creatividad y Estilo: El Concepto De Estilo En E.H. Gombrich.
“Por estilo designamos relaciones que unen distintas obras de arte; con el estilo definimos un posible orden entre los productos
artísticos. La definición estilística nos permite descubrir una serie de órdenes comunes, por los que una obra se puede relacionar
con las de su grupo, a partir de una serie de relaciones estables que constituyen un marco o estructura general.
Si existen esas relaciones o caracteres comunes, llegando a formar un orden o estructura, es debido a la forma de actuar de los
artistas, a los mecanismos de la creatividad formal y a la fuerza de la tradición. Toda obra –como veremos más adelante- tiene una
historia, una tradición: nada sale de la nada, todo tiene su precedente.” p49

1167
Idem.
“La historia del concepto de estilo –de su definición, descripción de sus modalidades, análisis de sus características y estudio de sus
causas que lo originaron o le conducen a una presunta decadencia- no es sólo un interesante capítulo de la Historia del Arte, sino
que en ella se resume toda esa historia, con sus éxitos, limitaciones y servidumbres; el estilo –como veremos- no es una mera
etiqueta clasificatoria, sino que es la estructura con la que percibimos, clasificamos, interpretamos y valoramos, el complejo mundo
del arte y de sus formas.” p12
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realidad 1168 . Una tensión centrípeta que tiende a fijar y consolidar aquellas
formas, lenguajes, geometrías, prácticas que considera semejantes y similares.
Un campo intrínseco que establece un equilibrio de fase en aquella en la que se
encuentren las diversas objetivaciones, desgajadas entre sí o con rumbo perdido.
Es el equilibrio múltiple que se da en el sistema periódico de la Panarquía, en la
que la resiliencia no se da por la sobreprotección de uno de ellos, sino en la
combinación armónica de todos ellos, en los que se combinan elementos
subjetivos y objetivos, actuales y pretéritos, acumulados y de nuevo cuño,
heredados y aprendidos. El Estilo permite establecer conexiones intrahistóricas
e intersubjetivas que trascienden el contexto más cercano y proyectan el
“espíritu” del tiempo más allá del mismo, comunicando un saber y acción
colectiva hacia estadios ulteriores.
Es la fuerza del saber y la práctica colectiva la cual, pese a la reticencia de los
cánones y reglas contrarias –supuestamente- a la libertad personal -al “artista
creador”1169 -suponen una apertura a la transformación mediante una aportación
individual que “aporte valor” al conjunto preestablecido1170 . De esta forma, la
pretendida falta de libertad individual y subjetiva del Estilo –y lo Repertorialinterpela al autor a que innove y aporte valor desde su individualidad al
conjunto, transformándolo y siendo validado por la comunidad, y no en un
simple ejercicio de “libertinaje” desconectado de la Arquitectura en toda su
extensión, y por tanto con alcance limitado.
Por ello se achaca a la Arbitrariedad, a lo meramente gratuito y a la pura
subjetividad muchas de las actuaciones –supuestamente contestatarias,
disruptivas o iconoclastas- cuando no existe en ellas una verdadera vocación de
trascender su propia subjetividad personal y converger con un lenguaje
susceptiblemente compartible –en el presente o futuro-. Bies es cierto que el
Estilo circunscribe la investigación formal, funcional, geométrica y semántica a
unos elementos repertoriales finitos1171 , ya que en su claridad y concisión basa
su argumentación. Pero ello supone simplemente la partición de un proceso en
diversos estadios –agrupados o no en Estilos- que hace la empresa de más fácil
acometida.
La conjunción de prácticas y formas establece un marco estable, relativamente
inmutable, que otorga seguridad, certidumbre y cierta “objetividad” a la hora de
1168
RUBERT DE VENTOS, Xavier. Teoría De La Sensibilidad.
“Pues si es cierto que, históricamente, los estilos revelaban aspectos nuevos de la realidad, era porque, ates de revelarla, respondían a ella.
Los estilos y, en general, las interpretaciones de la realidad, tienen un valor revelatorio y pueden incluso influir en ella porque, y
precisamente porque son expresiones de esta realidad misma.” p63

1169
CASTRO, Sixto; and MARCOS, Alfredo. Arte y Ciencia: Mundos Convergentes.
“Con la afirmación, entre otras, de que el estilo es la expresión del temperamento individual del artista, un artista “creador” que no
es tan libre porque viene condicionado básicamente por la forma de representación óptica característica o propia de su época, de
aquella en la cual realiza su obra creadora, así como por los temas y contenidos propios de la misma” p223

1170
SIMMEL, George. El Problema Del Estilo.
“[…] que el estilo es un principio de generalidad que se mezcla con el principio de individualidad, que lo desplaza o que lo
suplanta, se desarrollan los diferentes aspectos del estilo como una realidad psicológica y artística.”p321

1171
BRAND, Stewart. How Buildings Learn: What Happens After they'Re Built.
“The difference between style and form is the difference between a statement and a language. An architectural statement is limited
to a few stylistic words and depends on originality for its impact, whereas a vernacular form unleashes the power of a whole, tested
grammar. Builders of would-be popular buildings do better when they learn from folklore tan when they ape the elite. As for the
elite: what might be accomplished with their abundant intelligence and creativity if architects really studied the process and history
of vernacular designs and applied that lore in innovative work? We might get buildings that could be as original as needed, but still
would feel profoundly familiar and right, and would invite change.” p155
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acometer un proyecto o plantear una hipótesis de diseño, ya que el Estilo cuenta
con un bagaje de formas y repertorios previamente establecidos -y testados en
numerosas ocasiones- que son adecuados a las funciones requeridas, que son
fácilmente transmisible y ejecutables, y que constituyen un lenguaje compartido,
inteligible y familiar tanto para los autores como para el público en general,
crítica, expertos, etc. El Estilo, por tanto, ofrece unas “reglas del juego”
instituidas que permiten al autor una cierta certeza en el éxito de su objetivación
y propuesta.
En la Antigüedad toda acción prácticamente se circunscribía a la repertorialidad
imperante1172 –de ahí la evocación de su carácter objetivo, inmutable, exitoso y
“científico” que vindicaron los metodólogos-. Pero en la actualidad, frente a la
gran variedad de culturas, formas, técnicas y saberes, los Estilos ofrecen
distintas opciones de “garantía” y “comodidad” al autor, al menos en el
comienzo de su carrera-formación, permitiendo la adscripción y modificación
de las obras de un autor a los diferentes estilos existentes y las connotaciones
que estos conllevan1173 - o la tendencia u horizonte hacia la generación de su
Estilo propio como una repertorialidad personal e interiorizada-.
Pero también el Estilo agrupa las diferentes objetividades producidas por el
conjunto de autores. Y así como la Arquitectura supone la diferenciación
espacial, que configura de forma específica en el segundo estrato, la Historia de
la Arquitectura se “diferencia” a través de sus Estilos, por lo que siempre existe
la necesidad de reinventar y “separar” unos Estilos sobre otros, en ese proceso
progresivo de diferenciación o separación del continuum histórico. La
diferenciación se realiza de forma combinada entre las distintas individualidades
y las aportaciones colectivas que hacen avanzar cuantitativamente los cambios
hasta que estos, de forma espontánea o progresiva, transforman lo cuantitativo
en cualitativo generando el novum categorial que supondrá el Estilo
diferenciado1174 -la emergencia de un nuevo Estilo-.
La diferenciación es percibida por la Conciencia Histórica, que demarca a
posteriori –y con distancia crítica- los diferentes Estilos e inscribe a las obras
dentro de ellos, no dejando prácticamente ninguna fuera de la segmentación
planteada por la metodología histórico-crítica. De esta manera los autores
pueden producir obras que se distribuyen en diversos Estilos que recorren un
1172
GAULDIE, Sinclair. Architecture.
“The practitioner of any art needs the stimulus of criticism (whether favourable or un favourable) conducted at a level of
understanding which he can respect, and the practitioner of an art so public as architecture needs especially to encounter this level
of criticism among the general public, and not only among his fellow-practitioners, if he is not to become a dangerously isolated
and self-centred character.
In primitive cultures this is no great problem. The options open to the designer (if we may call him that) are few, and they have
been so thoroughly explored by previous generations that he and his public share a wide common ground of opinion about the
qualities of a “good” building. At a more sophisticated level a similar though more flexible frame work of criticism is provided by
the existence of a style in which acceptable norms are embodied in a kind of aesthetic code familiar to designer and public alike.”
p182

1173
MUÑOZ JIMÉNEZ, María T. La Desintegración Estilística De La Arquitectura Contemporánea.
“En cualquiera de estos casos, el estilo ha sido para los arquitectos un condicionante esencial a la hora de construir su obra, en
cuanto los estilos existían ya con anterioridad a su propio trabajo. El estilo es, en primer lugar, histórico, es decir, está ligado a unos
precedentes determinados. En segundo lugar, cualquier arquitecto puede libremente pasar de unos estilos a otros en función de las
circunstancias concretas de la obra. Por último, el estilo no es en ningún caso originalidad, sino por el contrario el
perfeccionamiento o extensión de una determinada manera de construir, manera que afirma sus valores en cada nueva obra.” p14

1174
KUBLER, George. La Configuración Del Tiempo: Observaciones Sobre La Historia De Las Cosas.
“El propio artista está muy expuesto al tedio, que supera a través de la invención de nuevas combinaciones formales y avances más
osados en direcciones ya establecidas. Estos avances obedecen a una regla de diferenciación gradual, ya que deben permanecer
como variaciones reconocibles en la memoria dominante de la imagen. Las diferenciaciones son más audaces entre los diseñadores
jóvenes, y su ritmo se hace más rápido conforme el estilo se acerca a su final. Si un estilo es interrumpido por cualquier razón, sus
recursos no utilizados quedan disponibles para que los adapten los participantes en otros estilos.” p144
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determinado tiempo, que serán “catalogadas” de forma regresiva por la revisión
histórica ulterior1175 .
La estabilidad propia del Estilo es consecuencia, por tanto, de esa decantación
de formas y lenguajes, que generan un poso repertorial que es validado por el
gran y reiterado uso de las formas, sistemas y lenguajes arquitectónicos que son
interpretados y reutilizados por diversos arquitectos a lo largo del tiempo –y del
espacio-. Por ello el Estilo, a pesar de su estabilidad formal, es un repertorio
“vivo” 1176 , que posee carácter evolutivo a través de las múltiples microdesviaciones que se producen por la aplicación de las diversas
disposicionalidades individuales –subjetividades- sobre un cuerpo constituido
pero en permanente estado de transformación. Esta condición -la de estar vivosupone que el Estilo constituye en sí mismo un gradiente o continuo en el cual
es muy difícil establecer las fronteras y los límites entre un Estilo y otro,
haciendo que su definición y circunscripción sea objeto de debate y
problematización de forma constante1177 .
Dichas fronteras quedan establecidas, en ocasiones, por aspectos superficiales,
formas reconocibles, o incluso clichés generados por la crítica arquitectónica o
la opinión pública. También los autores son muchas veces reacios a la idea de
asumir su pertenencia a tal o cual Estilo, como si ello conllevase una pérdida de
soberanía creativa, una cesión ante una corriente colectiva, un eclipse de su
individualidad por la creación genérica y etiquetada. La inclusión de una
objetivación en un Estilo siempre es parcial, reduccionista, incompleta, sesgada,
y ello es así porque la propia noción de Estilo supone el encasillamiento y la
1175
SONTANG, Susan. Contra La Interpretación y Otros Ensayos.
“La antipatía respecto del «estilo» es siempre una antipatía respecto de un estilo determinado. No existen obras sin estilo, sino,
solamente, obras de arte pertenecientes a tradiciones y concepciones estilísticas diferentes, más o menos complejas.
Esto quiere decir que la noción de estilo, considerada genéricamente, tiene un significado específico, histórico. No se trata
únicamente de que el estilo pertenezca a un tiempo y a un espacio, y de que nuestra percepción del estilo de una obra de arte
determinada esté siempre marcada por una conciencia de la historicidad de la obra, de su lugar en una cronología. Es más: la
posibilidad de diferenciar estilos es en sí misma un producto de la conciencia histórica. De no ser por la ruptura o por la
experimentación con normas artísticas anteriores, ya conocidas, nunca podríamos reconocer el perfil de un nuevo estilo. Más
todavía: la misma noción de «estilo» tiene que ser comprendida históricamente. La concepción del estilo como elemento
problemático y aislable de una obra de arte ha surgido en el público de arte sólo en determinados momentos históricos, y ello como
una fachada tras la cual se están debatiendo otras cuestiones, en último término, éticas y políticas. La idea de «tener un estilo» es
una de las soluciones que han dado pie, intermitentemente desde el Renacimiento, a las crisis que han amenazado antiguos
conceptos de verdad, de rectitud moral e incluso de personalidad.” p31

1176
SAURA I CARULLA, Carles. Arquitectura y Medio ambiente.
“La evolución de la arquitectura se puede interpretar a partir del concepto del diseño arquitectónico como sistema cultural complejo
y autorregulado. El estilo arquitectónico no es más que una propiedad emergente de este sistema. Se trata de un constructo
derivado de un proceso de comunicación, intercambio y selección de una amplia y compleja red de conocimientos y experiencias
que se produce entre los arquitectos en unas condiciones de contorno. […]
La plasmación física de este constructo se evidencia a través de los tipos arquitectónicos dominantes, que se manifiestan en edificios
similares respecto a su concepción y estilo arquitectónico. El estilo es el resultado de la combinación y selección de un bagaje
acumulado de estilos preexistentes y, por tanto, tiene un carácter evolutivo. Esto permite al arquitecto no empezar siempre desde
cero; por lo tanto, la utilización del bagaje acumulado permite economizar energía en el proceso de diseño. El estilo es una
combinación de una amplia gama de características no necesariamente conexas: geometrías, volúmenes, texturas, decoración,
conectividad de elementos, ubicación en el contexto espacial, articulación de elementos, color, características que se encuentran
convenientemente ponderadas en un edificio en un algoritmo o pattern. El resultado, el diseño concreto, sin embargo, es particular
puesto que cada proyecto representa un control ambiental característico y único. Este resultado se encuentra enmarcado, no
obstante, en un paradigma estilístico o metaestilo dominante, paradigma que se genera colectivamente y que condiciona lo que es
adecuado o no hacer en arquitectura.
En cada momento se produce una dominancia de determinadas características del estilo. Asimismo, la innovación es posible a
partir de nuevas combinaciones no ensayadas anteriormente y que se imponen porque tienen éxito entre los arquitectos y usuarios.
Las innovaciones constituyen un nuevo patrimonio que forma parte del constructo colectivo, que pervivirá o no en el futuro en
función del contexto y del discurso dominante.” p71

1177
SCHAPIRO, Meyer. Estilo, Artistas y Sociedad: Teoría y Filosofía Del Arte.
“Los estilos no se definen generalmente de un modo estrictamente lógico. Como sucede con los lenguajes, la definición indica el
tiempo y el lugar de un estilo o de su autor, o la relación histórica que mantiene con otros estilos, más bien que sus rasgos
peculiares. Las características de los estilos varían continuamente y se resisten a ser clasificados de un modo sistemático en grupos
perfectamente diferenciables. No tienen sentido preguntar cuándo termina exactamente el arte antiguo y comienza el medieval.
Existen, desde luego, rupturas bruscas y reacciones en el arte, pero su estudio muestra también que en estas situaciones existe a
menudo anticipación, mezcla y continuidad. La delimitación de los límites se establece a veces por convención para facilitar el
estudio de los problemas históricos o para aislar un tipo.” p73
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estandarización de una serie de rasgos comunes establecidos por ciertas
convenciones que no siempre hacen justicia a la complejidad y singularidad de
cada obra1178.
Además la existencia de cierta estandarización de formas y lenguajes -que en
ocasiones se esperan, mas que existen- hace que el Estilo sea visto como una
normalización de la acción arquitectónica, como un marco ciertamente
conservador frente a la individualidad intuitiva, con el peso heredado de lo
esperable frente a la expresión libre del autor1179 .
En muchas ocasiones el reduccionismo estilístico se circunscribe únicamente a
la forma1180 , por lo que la “etiqueta” convencional agrupa el aspecto estético, la
objetivación más ostensible e intersubjetiva, ya que esta despierta la expresión
del gusto sin necesidad de un conocimiento más allá de la mera percepción, sin
conocer la intencionalidad profunda del autor. De esta manera es la forma
como objetivación última1181 de una hipótesis de diseño multifuncional la que
transmite y es susceptible de ser catalogada estilísticamente, por lo esta se
antepone frente a la máxima –expresada por Sullivan- de la modernidad: ”la
forma sigue a la función”.
Pero estas formas son principalmente simbólicas, pertenecientes a los estratos
superiores de la multifuncionalidad –social y cultural- o el medio simbólico, ya
que no suelen ser expresiones de soluciones técnicas tales como la resolución de
una protección climática o de una configuración espacial para un determinado
uso o programa. Por ello el Estilo es predominantemente simbólico1182 , ya que
no suele aglutinar formas relativas al medio físico, sino a la expresión simbólica
de un autor, comunidad, tiempo o cultura.
Lo Repertorial permite que el Arquitecto se re-encuentre con sus antepasados y
sus objetivaciones –la Historia, la Tradición- la cual recoge, aprende de ella,
observa, interpreta, aplica y transforma dotándole de sus propias
particularidades. Esto facilita la labor del Arquitecto para no comenzar desde
cero el proceso sino contar con el saber compartido y acumulado de la
1178
SCHAPIRO, Meyer. Estilo, Artistas y Sociedad: Teoría y Filosofía Del Arte.
“Aunque algunos escritores conciben el estilo como un tipo de sintaxis o patrón compositivo, que puede analizarse
matemáticamente, en la práctica no se ha podido prescindir del vago lenguaje de las cualidades al describir los estilos. […] La
complejidad de una obra de arte es tal que la descripción de las formas resulta a menudo incompleta en cuanto a sus aspectos
esenciales, limitándose a un somero informe de unas cuantas relaciones.” p75

1179
MONTES SERRANO, Carlos. Creatividad y Estilo: El Concepto De Estilo En E.H. Gombrich.
“Este sentido normativo indica, por tanto, una cierta corrección que se debe buscar en la actuación adecuada; hace referencia
siempre a algo firme, objetivo, que relaciona la libre actuación personal con las exigencias de la norma –el vero stile- del momento.
De ahí que el contenido normativo del estilo –en la retórica y en las artes plásticas- haya venido siempre relacionado con el ideal
clásico, con un cierto conservadurismo de formas y tradiciones.” p16

1180
GIEDION, Sigfried. Escritos Escogidos.
“Hay una palabra que nos gusta evitar cuando hablamos del arte actual: es una palabra que pasó a ocupar un primer plano en el
siglo diecinueve y que se malinterpretó: es la palabra “estilo”. […]
Cuando capturamos la arquitectura en el concepto de un “estilo” abrimos la puerta a concepciones formalistas. “ p202

1181
FOCILLON, Henry. La Vida De Las Formas; y El Elogio De La Mano.
“¿Qué es, pues, lo que constituye un estilo? Los elementos formales, que tienen un valor de indicio, que componen su repertorio, su
vocabulario y, a veces, su poderoso instrumento. Todavía mejor, aunque con menor evidencia, una serie de relaciones, una sintaxis.
Un estilo se afirma por su equilibrio y proporción.” p15

1182
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“La dimensión técnica se analiza describiendo cómo se construyen los elementos técnicos a partir de los materiales, y cómo se
organizan en sistemas. Hay que investigar la capacidad de tales sistemas, es decir, su facultad de llevar acabo unos cometidos. La
construcción con troncos, por ejemplo, tiene una capacidad limitada. El problema del estilo, sin embargo, no pertenece a la
dimensión técnica. Un sistema técnico busca la perfección, y no proporciona información mediante el empleo de soluciones más o
menos probable; no es, por lo tanto, un sistema de símbolos, sino un medio para realizarlo materialmente. Una arquitectura
reducida a su dimensión técnica sólo es capaz de hacerse cargo de las funciones físicas más sencillas.” p69
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“Profesión” –el saber arquitectónico”- que contribuye a la mejora y
optimización de la práctica –al igual que la ciencia hace-. De esta forma entre el
Estilo y el Autor no solamente se combinan flujos de objetividad y subjetividad
–repertorialidad y disposicionalidad- sino de transvases entre la individualidad
propia de cada autor y el saber conjunto de la colectividad –lo eterno, lo
intemporal, lo universal- combinado con la personalización individual,
subjetiva, hiper-local-.
El carácter global del Estilo, el anhelo de trascendencia del autor a través del
tiempo, su afán de “inmortalidad” puede plasmarse en su aportación al Estilo
compartido, en el que puede dejar su impronta individual al transformar el
mismo gracias a sus innovaciones y creatividad, o a crear un Estilo propio y
personal que puede continuar en el tiempo, siendo alimento e inspiración a
otros arquitectos posteriores1183.
De hecho la búsqueda de lo universal, lo eterno y lo intemporal diluye el marco
estilístico ya que permite que la obra trascienda las meras características
formales, superficiales, convencionales o representativas, para alcanzar
profundas cotas de adecuación entre la respuesta ofrecida por la hipótesis de
Diseño y su ejecución en la solución a la estratificación funcional planteada o
existente en el Paisaje1184 .
Las obras maestras desbordan el Estilo para crear, casi ellas mismas, un Estilo
propio, del cual beben innumerables tradiciones, autores, corrientes y prácticas
que ven en él elementos compartibles y relevantes para cualquier objetivación
aunque disten mucho de compartir un contexto similar o cercano. Las grandes
piezas de arquitectura pertenecen a la propia Arquitectura -despojada de
Estilos- en su pureza y trascendencia, donde consigue la máxima objetividad
percibida como sublime a lo largo del tiempo por toda la humanidad1185 . La
arquitectura como respuesta a las verdaderas necesidades humanas más allá de
su caracterización1186 .
Pero el Estilo no se suele componer de la suma de diversos autores, ni de la
agregación de sus individualidades u objetivaciones, sino que trasciende las
mismas desde un estatuto propio.1187 La individualidad está permitida y coexiste
siempre de forma subordinada al Estilo, es cual es capaz de “institucionalizar” o
asimilar las expresiones personales bajo una corriente común. Si la
1183
MONTES SERRANO, Carlos. Creatividad y Estilo: El Concepto De Estilo En E.H. Gombrich.
“Las relaciones del artista con la tradición y con el estilo son equivalentes y tienen el mismo carácter recíproco: el artista influye con
su actuación libre en el medio artístico y, a la vez, éste le impone su lógica, le somete a sus reglas y tendencias. Se produce en esa
relación un proceso de feedback por el que el medio –la tradición, el estilo- va evolucionando según una lógica no intencional.” p110

1184
SIMMEL, George. El Problema Del Estilo.
“Cuanto más profunda y única es la impresión que nos causa una obra de arte, menos suele ocuparnos la pregunta acerca de la
cuestión del estilo de la obra.” p319

1185
LE CORBUSIER. Hacia Una Arquitectura.
“La arquitectura no tiene nada que ver con los “estilos”. […] La arquitectura tiene destinos más serios. Susceptible de ser sublime,
conmueve los instintos más brutales por su objetividad.” p15

1186
ERSKINE, Ralph. Democratic Architecture: The Universal and Useful Art.
“But above all we must learn all this as the essential skills of our trade: open-ended and without predestined links to “style” –to be
used for the spiritual enrichment and fulfillment of our essential role- as servants of the needs of humanity.” p73

1187
THIIS-EVENSEN, Thomas. Archetypes in Architecture.
“The buildings of architectural history are not primarily results of various individual contributions, but rather the individual
contribution´s elucidation of the same formal understanding. These formal understandings, which we call styles, holds the epochs
together and give them commonatility. These commonalities are clear, even quite dissimilar architects have been at work, and even
though the building tasks and places have varied greatly.” p395
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individualidad sobrepasa los aspectos mínimos y necesarios para considerarse
dentro del Estilo, entonces esta provocará un nuevo Estilo, lo transformará de
tal forma que contribuirá a su evolución, o simplemente saldrá de él para
posicionarse en una espacio indeterminado –por el momento- en “tierra de
nadie” o bajo etiquetas individualistas e inclasificables –“Arquitectura de Autor”
“eclecticismo”, “sincretismo”, “anarquismo”…-.
Dentro de la individualidad se puede general el llamado “Estilo personal”1188 , el
cual necesita de la repetición de numerosas objetivaciones para generar la
suficiente masa crítica de obras en las que se puedan establecer los patrones,
elementos comunes, repetidos, subyacentes, articulados y propios –la
repertorialidad- que permita entender la obra de un autor como perteneciente a
un repertorio –personal- en el que el lenguaje es compartido, en este caso no
por diversos autores sino por diversas obras-. Este estilismo individualizado
sería un paso intermedio entre un Estilo que engloba a una comunidad de
autores –más frecuente en la antigüedad- frente a un Estilo que engloba la
producción personal a lo algo de una vida –más contemporánea-. Siempre
existen ambos Estilos –el individual y el colectivo- que se dan de forma
imbricada y entrecruzada.
Como apuntábamos en el polo de lo Repertorial, los elementos repertoriales y
métodos pueden darse desde el exterior al autor, el cual los utiliza y los
transforma, de forma que estos se interiorizan y adecuan –mediante su propia
disposicionalidad- en una repertorialidad interna, la cual supone una
transformación de la usada en un principio, y que se vuelve constitutiva de la
acción del autor.
En esta interiorización, asimilación y transformación de lo repertorial –externoa lo repertorial –interno- se da el Estilo individual y conjunto, a partir de las
acciones subjetivas y el cruce intersubjetivo de una época1189 . No obstante la
subjetividad permanece y entrecruza las diversas importaciones y expresiones
estilísticas de un autor, que, aunque pueda producir una variedad distribuida
estilísticamente siempre existirán elementos comunes y propios relativos a su
propia disposicionalidad única, aplicados al rango de su obra1190 .

1188
MUNARI, Bruno. Artista y Designer.
“Todo artista tiene su estilo personal. Este aspecto de la expresión artística permitía, en el pasado, distinguir las obras de un artista,
una escuela o una época, de las que no lo eran […] El diseñador, al contrario que el artista y el estilista, no tiene ningún estilo
personal con el que resolver sus problemas. La producción de un auténtico diseñador no tiene elementos estéticos especiales que
caractericen lo que proyecta […]” p51-55

1189
KANDINSKY, Vasili V. De Lo Espiritual En El Arte: Contribución Al Análisis De Los Elementos Pictóricos.
“El desarrollo artístico consiste en el proceso de diferenciación que destaca lo pura y eternamente artístico del elemento
personalidad y del elemento estilo de época. Por lo tanto, estos dos elementos no sólo son fuerzas concomitantes sino también
freno.
El estilo personal y temporal crea en cada época muchas formas concretas que, a pesar de las grandes diferencias aparentes, están
emparentadas de una manera tan orgánica que se las puede considerar como una sola forma: su sonido interior no es más que un
sonido general.
Los elementos personal y temporal son de naturaleza subjetiva. Cualquier época se quiere reflejar por sí misma, expresar su vida
artísticamente. El artista a su vez quiere expresarse y elige sólo las formas que le son espiritualmente afines.
Poco a poco se va formando el estilo de la época, es decir una determinada forma exterior y subjetiva. Lo pura y eternamente
artístico, por el contrario, es el elemento objetivo que se hace comprensible con la ayuda del elemento subjetivo. […] En pocas
palabras: el efecto de la necesidad interior y, en consecuencia, la evolución del arte, son una expresión progresiva de lo eternoobjetivo en lo temporal-subjetivo.” p66-67

1190
PÉREZ DOLZ, Francisco. Introducción Al Estudio De Los Estilos.
“Por más que un individuo-artista cambie de estilo en el transcurso de su vida, la totalidad de su obra está contenida entre los
límites de su manera propia. Estos límites o contornos del estilo individual no son tan cerrados y precisos que no vengan a fundirse
–a confundirse- con los de otras individualidades; y aun dentro de ello hay semejanzas de los que ninguna gran personalidad se ve
libre por entero.” p9
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De nuevo, con el Estilo, ocurre que, mediante la interpretación del mismo, su
análisis comparado y su hermenéutica en la transcripción sintáctica y semántica,
podemos establecer una propedéutica regresiva hasta la propia génesis del
mismo, investigando la intencionalidad subyacente de un autor, una comunidad
o un determinado tiempo, ya que el Estilo es una “emanación” de dichos
aspectos –la lógica del espacio-1191 .
El énfasis en cada uno de los estratos que conforman las distintas
funcionalidades de la Arquitectura nos habla de la “agenda” cultural y temporal
de la arquitectura producida en dicho período, tanto por su enfoque funcional,
como por la ausencia en la investigación, resolución o práctica sobre otras
funcionalidades. Así podremos encontrar con que el Estilo que se da en el
Postmodernismo postula una recuperación de los valores semánticos de la
Arquitectura, frente a un excesivo racionalismo funcional –segundo estrato-.
En este caso la Modernidad supuso un rechazo de los estilos existentes con
anterioridad a dicha época, por lo que se buscó deliberadamente una ruptura
con la Antigüedad y la Tradición en busca de un nuevo Estilo que permitiese
nuevas cotas de investigación -y un nuevo repertorio formal, geométrico,
expresivo, conceptual, etc.- que pudiese posicionarse como paradigma de un
nuevo tiempo, de forma disruptiva a la tradición y el pasado.
En la Modernidad se dieron cita el hartazgo de la reutilización cíclica de Estilos
pasados, en numerosas ocasiones eclécticos, revisionistas y escolásticos, con un
anhelo por la generación de un nuevo paradigma propio rupturista, renovado y
renovador, que permitiese poner en “cuarentena” lo aprendido hasta la fecha y
supusiese una verdadera exploración en la Arquitectura tal y como se estaba
gestando en tantas ciencias y aspectos de la vida humana con las revoluciones
científicas, tecnológicas, poblacionales, y globales en los albores del siglo XX1192 .
El Estilo puede suponer una “superimposición” de códigos relativamente
retóricos, insertos en una cultura comunicacional en el que el objeto debe ser
"vestido” de determinadas cualidades -a modo de envoltorio-, para acceder a un
mercado extremadamente segmentado en el que el consumidor elije el producto
que le interesa en base a criterios de exclusividad, renta, prestigio o influencia.
De esta forma lo repertorial se inserta en un escenario mercantilizado en el que
la pátina formal y estética forma parte de una estrategia mercadotécnica para
colocar objetivaciones reconocibles y valorables por una cultura de masas1193 .
1191
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“Pero si el iluminismo respondió a las exigencias de su tiempo estableciendo tipologías y el historicismo apelado al maquillaje con
estilos pretéritos, el funcionalismo se planteaba el problema d un modo más radical. No se trataba ya de “aislar” el problema del
estilo sino de “integrarlo”, subrayado e investigando la conexión entre función y forma. De la forma como tipología y la forma
como escenografía se pasaba así a la comprensión de la forma como resultado directo de la investigación de la función.” p137

1192
COLQUHOUN, Alan. La Arquitectura Moderna: Una Historia Desapasionada.
“Para los arquitectos de mentalidad progresista del siglo XIX y sus sucesores del xx, parecía esencial crear un estilo arquitectónico
unificado que reflejase su época, al igual que los estilos anteriores habían reflejado las suyas. Esto significó el rechazo de una
tradición académica que había degenerado en el eclecticismo, prisionera de una historia que había llegado a su fin y cuyas formas no
podían sino reciclarse infinitamente. Esto no suponía un rechazo de la tradición como tal. La arquitectura del futuro volvería a la
verdadera tradición, en la que –así se creía- había existido una unidad armoniosa y orgánica entre todos los fenómenos de cada
época. En los grandes períodos históricos, los artistas no habían sido libres de elegir en qué estilo trabajar; sus horizontes mentales
y creativos habían quedado circunscritos por una abanico de formas que constituían todo su universo. El artista llegaba a un mundo
ya formado. El estudio de la historia parecía revelar que estos períodos constituían totalidades indivisibles. Por un lado, había
elementos singulares de cada período; por otro, la unidad orgánica que mantenía ligados esos elementos era en sí misma una idea
universal.” p10

1193
ECO, Umberto. Function and Sign: The Semiotics of Architecture.
“At this point we might consider again the subject of styling. As we said, styling can be seen as the superimposition of new
secondary functions on unchanged primary functions, or as the employment of new rhetorical forms in reiterating conventional
messages.” p44
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La repertorialidad no forma parte ya de un patrimonio heredable y heredado
por el arquitecto, que contiene la sabiduría acumulada de la tradición colectiva,
ni tampoco de una línea o programa de investigación propio del autor, con el
que superar, optimizar o prototipar distintas soluciones y formas acerca de una
específica cuestión conceptual. Lo repertorial es un producto buscado, que se
ofrece al público como una elección meramente superficial –en el mejor de los
casos a un público empoderado o con etiquetas cualitativas como apuntó
Friedman-. La repertorialidad supone una función más que se inserta en una
tipología consumista, más que una herramienta metodológica y procesual.
Aunque esta repertorialidad finalista –contraria al medio o modo de hacer
estético- no tiene porque ser precisamente una moda. El Estilo, en tanto que
lenguaje compartido, admitido e “institucionalizado” por todo un cuerpo de
críticos, técnicos y expertos, formaliza un carácter transversal y unitario
característico que va más allá de las tendencias pasajeras, arbitrarias o
espontáneas que con virulencia se instalan para desaparecer con la misma
rapidez, dejando poco tras de sí.
Las tendencias o modas –el styling1194 -, cuya finalidad principal es la frescura de
lo inmediato, de lo instantáneo, y que basan mucho de su éxito en el cambio
compulsivo y la novedad emergente. Esto no permite los tiempos y recursos
reflexivos para llegar a establecer lenguajes comunes conceptuales y formales,
consolidando prácticas y permitiendo posos que fluyan entre épocas, lugares y
culturas como elementos sustancialmente valiosos –objetivos a partir del
“consenso” intersubjetivo-. Es Estilo remite a toda una concepción social y
artística, más amplia, compleja y poliédrica que una moda pasajera y
específica1195 .
En la génesis estilística, y en su transferencia de conocimiento y establecimiento
pedagógico, no es tan interesante qué Estilos o qué elementos, formas,
geometrías, métodos y procesos implican cada uno de ellos1196 , sino cómo se
generan los Estilos, cómo emanan o emergen unos de otros, cual es el proceso
de cambio, qué elementos o estadios suponen los puntos de inflexión necesarios
1194
ARGAN, Giulio C. Proyecto y Destino.
“Todos saben que la forma de los automóviles, mucho más que con la funcionalidad mecánica, está en relación con un significado
de rango y consenso. Ello, ciertamente, no excluye la búsqueda tecnológica pura y el progreso mecánico de los utensilios; pero no es
improbable que también éstos, en cuanto van dirigidos a desarrollar ciertas cualidades más que otras, se resientan del valor
simbólico que tiene “la máquina” en la sociedad actual. Es el fenómeno que se llama styling; y no está limitado a la esfera de las
ambiciones sociales si hay incluso un styling en la presentación de ciertos alimentos o de ciertos medicamentos. El styling, en cuanto
refleja la funcionalidad social más allá de la función objetiva, tiende a reducir las formas de los productos industriales a ciertos
esquemas formales […]”
Nada de similar, en cambio, en los procedimientos actuales del styling: en la arquitectura como en el diseño industrial y en la
producción corriente los “estilos” se han sucedido sin que nada hubiera cambiado sustancialmente en la concepción del mundo o de
la sociedad, por un mero fenómeno de “moda”, siendo la moda misma una crisis de costumbres provocadas por la industria para un
más rápido consumo y sustitución.” p30-31

1195
RUBERT DE VENTOS, Xavier. Teoría De La Sensibilidad.
“Entiendo por Moda cualquier forma inventada deliberadamente o impuesta por razones no inmediatamente ligadas a un “nuovo
culturale” que exija una interpretación estilística de la realidad: razones “económicas”, “sociales”, de “prestigio”, etc. Estilo, por el
contrario, es aquella forma que si responde a la necesidad de expresar una nueva perspectiva o contenido de la realidad social o
cultural. […]
El primer carácter de la moda, así entendida, es que responde a exigencias subjetivas o a exigencias totalmente objetivas y ajenas al
arte (o a una mezcla de las dos). […]
El estilo, por el contrario, es, primero, respuesta e interpretación de una realidad: testimonio de un nuevo modo d ver las cosas y del
operar técnico sobre ellas. Es una nueva sintaxis formal que nace de y para describir una realidad que escapa al lenguaje anterior y a
la que solo un lenguaje nuevo puede hacer justicia.” p121-122

1196
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“[…] la mayor parte de las escuelas no son de hecho más que escuelas de diseño arquitectónico, cuya aspiración no es sino crear
nuevos estilos” p17
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para generar el cambio cuantitativo al cualitativo –novum categorial-, y, en
definitiva, establecer las bases de la comprensión hermenéutica de la
diferenciación histórica y la demarcación de patrones y denominadores que
acotan lo repertorial y lo segmentan en los distintos Estilos que la Historia y la
Tradición nos ofrecen, y contra los que nos enfrentamos o nos reflejamos1197 .

1197
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“[…] la mayor parte de las escuelas enseñan estilos arquitectónicos y ponen un gran interés en la consecución de un estilo moderno
original. Pero lo que interesa no es qué estilos han sido creados, sino más bien cómo han sido creados, cuál ha sido el largo y difícil
camino que la humanidad ha tenido que recorrer para crear un estilo particular.” p35
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4.2.3.

Tipo –logía-

Junto al Canon o Modelo, y al Estilo, el Tipo aparece en la Historia de la
Arquitectura como uno de los grandes conceptos repertoriales insertos en la
Tradición, y que aglutinan y acumulan en su estructura el saber, la existencia y
la adecuación de la práctica arquitectónica 1198 . El Tipo, también las
Tipologías1199 –entendidas éstas como la razón, ley o ciencia que versa sobre los
tipos, y que utilizaremos de manera indistinta- supone, pues, la quintaesencia
de la propia Arquitectura, ya que encripta las infinitas configuraciones
espaciales que a lo largo del tiempo se han ido implementando –los “tipos o
clases de edificios”-, perfeccionando y optimizando, y que han sido un
denominador común a la hora de plantear la disposición de la “diferenciación”
espacial a lo largo del tiempo, el espacio o las distintas culturas existentes , las
cuales han dejado un legado transmisible en las ciudades, las tramas y
estructuras urbanas existentes1200 .
Por tanto el proceso tipológico es co-sustancial al propio proceso histórico y es
fruto y parte del devenir de la Tradición –teórica y práctica- de la
Arquitectura1201 . Y el Tipo es la consolidación a lo largo del tiempo de las
formas usadas por la colectividad1202 . Es el factor histórico el que decanta y dota
de contenido y relevancia al Tipo, al aglutinar y acumular las experiencias
comunes, la herencia compartida, la cultura heredada y colectiva y las
innumerables repeticiones y transformaciones que se han dado en la
Tradición1203 . El Tipo es la unidad mínima de “memoria arquitectónica”, al
igual que el gen que es la unidad mínima con información genética –
arquitectónica en nuestro caso-. El Tipo trasciende autores, épocas,
subjetividades, modas y culturas para insertarse en el tiempo como un torrente

1198
ROSSI, Aldo. La Arquitectura De La Ciudad.
“Por último, podemos decir que el tipo es la idea misma de la arquitectura; lo que está más cerca de su esencia.” p80

1199
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Retórica y Arquitectura.
“Hay que dejar bien claro que la noción de tipo y de tipología en arquitectura engloba las mismas ambigüedades y complejidades que
la noción de tópico en Aristóteles. Por una parte, un tópico y un tipo, en cuanto lugar común de discurso, tienen que ver con una
ciencia “tópica” que pertenece a la lógica, dentro de la cual los ejes, los giros, las metáforas, etc. Se clasifican como hechos repetibles
e identificables en diferentes momentos del discurso. Por otras parte, en cuanto a referencias de tipos cultural0emtne definidos en
la historia, los tipos y los tópicos se ejemplarizan en unos mitos concretos que juegan un papel importante en la poética. […]
Finalmente los tópicos y los tipos pueden analizarse en cuanto “sistemas de transformaciones” […]” p43

1200
ROSSI, Aldo. Consideraciones Sobre La Morfología Urbana y La Tipología De La Edificación.
“La morfología urbana es el estudio de la forma de la ciudad. La tipología constructiva es el estudio de los tipos de construcción.
Ambas disciplinas estudian dos órdenes de cosas homogéneas; además, los tipos constructivos que se concretan en las edificaciones
son los que constituyen físicamente la ciudad.”p1

1201
CANIGGIA, Gianfranco; and MAFFEI, Gian L. Tipología De La Edificación: Estructura Del Espacio Antrópico.
“Nos aproximamos a la realidad del proceso sólo si asociamos ambas variantes, y leemos globalmente el proceso tipológico como
una sucesión de cambios temporales y de distinciones espaciales, y de influencias mutuas: en resumen, debemos hablar de proceso
histórico.” p32

1202
MAURE RUBIO, Lilia. La Superación Del Concepto De "Tipo" En La Arquitectura Contemporánea.
“El tipo requiere la consolidación temporal de una forma simple, o de una forma compuesta, o de las relaciones que
conceptualmente constituyen esta.” p3

1203
CANIGGIA, Gianfranco; and MAFFEI, Gian L. Tipología De La Edificación: Estructura Del Espacio Antrópico.
“El término tipo está estrechamente relacionado con los definidos anteriormente. En un momento de mayor continuidad cultural,
el actuante, guiado por la conciencia espontánea, tiene la posibilidad de hacer un objeto “sin pensar en él”, condicionado sólo por el
sustrato inconsciente de la cultura heredada, transmitida y evolucionada a la del momento temporal correspondiente a su actuación;
ese objeto estará determinado por las anteriores experiencias realizadas en su entorno cultural, traducidas a un sistema de
conocimientos integrados, asumidos globalmente, para satisfacer la necesidad especial a la que ese objeto debe responder. Esos
conocimientos son ya un organismo, en cuanto que son una correlación integrada autosuficiente de nociones complementarias
orientadas a un fin unitario: son ya una pre-proyección de lo que será el objeto realizado, terminado, aunque sean anteriores al
objeto físico mismo” p28
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autónomo e intemporal1204 –sin por ello de forma inmóvil- que entrecruza la
Historia de la Arquitectura y que supone el elemento depositario de la acción
arquitectónica para su uso e investigación.
Frente al Canon o Modelo, el Tipo se torna un elemento repertorial más
neutro, con un campo de fuerzas más “isótropo” y no tan nodal o puntual. Las
posibilidades para tomar un elemento repertorial como base para una hipótesis
de diseño son distintas, ya que, mientras el Tipo supone una posibilidad entre
otras, el Canon o Modelo es la norma o ejemplo a seguir. De esta manera las
trayectorias del acoplamiento entre lo Repertorial y lo Disposicional son
convergentes en el Modelo, y rizomáticas o entrecruzadas en el Tipo. Múltiples
disposicionalidades –autores o agentes- dentro de un contexto dado, elegirán
diversos tipos entre las posibilidades -o el catálogo de éstos- que se presenta
para la resolución de un problema espacial, mientras que todos ellos tendrán
que elegir el mismo en el caso en el que exista un Modelo o Canon, que hace
converger sobre él, y centraliza, toda la referencialidad –dentro de un
determinado paradigma- de los autores y corrientes existentes1205 . Si el Tipo
supone la repetición de un elemento repertorial, buscando una aceleración en la
hipótesis de diseño además de espacios propios para la disposicionalidad del
artista, el Modelo supone la "copia" y reproducción fiel de dicho elemento
repertorial, restringiendo en mayor medida las aportaciones propias de autor y
Entorno1206 .
El Tipo se representa como una suerte de grafo que representa la diferenciación
espacial –su “estructura formal”1207 y espacial a través de su geometría- mediante
el uso de llenos y vacío que reflejan la distribución de los distintos espacios
interiores, sus conexiones, aperturas y relaciones tanto entre ellos como con su
espacio exterior –entorno-. Dicho grafo es una representación o expresión de la
configuración y estructura agregativa y agrupada de los distintos espacios y
habitáculos que componen una edificación o construcción 1208 . En el Tipo
encontramos un grafo –“objeto caracterizado por tener la misma estructura

1204
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“A través de la idea de tipo buscamos, pues, un conocimiento de la arquitectura que sea, en cierto modo, indiferente a la
cronología.” p21

1205
MAURE RUBIO, Lilia. La Superación Del Concepto De "Tipo" En La Arquitectura Contemporánea.
“El tipo, como entidad que establece determinadas relaciones, subyace en la arquitectura preexistente como solución capaz de
adaptarse a los condicionantes específicos de cada proyecto. A diferencia del modelo, que produce la copia fiel, el tipo invita a su
imitación, a la interpretación de sus características que, en arquitectura, siempre viene ligadas a las relaciones entre sus distintos
elementos.”p4

1206
AYMONINO, Carlo. La Formación De Un Moderno Concepto De Tipología.
“La palabra tipo no representa tanto la imagen de algo que se copie o se imite perfectamente cuanto la idea de un elemento cuya
condición es servir de regla al modelo… El modelo, para la ejecución práctica del arte, es un objeto que ha de repetirse tal cual es;
el tipo, en cambio, es un objeto según el cual nadie puede concebir obras que no se asemejen entre sí. Todo esta preciso y
determinado en el modelo, mientras que en el tipo todo es más o menos vago. “ p4

1207
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Un tipo arquitectónico es un concepto que describe una estructura formal.
Esta definición implica tres corolarios de capital importancia, a saber:
-‐
el tipo es de naturaleza conceptual, no objetual: engloba a una familia de objetos que poseen todos las misma condición
esencial pero no se corresponde con ninguno de ellos en particular;
-‐
el tipo comporta una descripción por medio de la cual es posible reconocer a los objetos que lo constituyen: es un enunciado
lógico que se identifica con la forma general de dichos objetos;
-‐
el tipo se refiere a la estructura formal: no le incumben, por tanto, los aspectos fisionómicos de la arquitectura; hablamos de
tipos desde el momento en que reconocemos la existencia de “similitudes estructurales” entre ciertos objetos
arquitectónicos, al margen de sus diferencias en el nivel más aparente o epitelial.” p16

1208
SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. Planteamiento y Referencias Pedagógicas.
“Tradicionalmente los distintos habitáculos y los edificios se han organizado siguiendo pautas agrupativas y circulatorias repetidas.
Estos modos constituyen los tipos históricos edificatorios que resultan ser bastante limitados.” p14
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formal” como dice Moneo 1209 -que nos muestra la jerarquía espacial, la
dimensión de los distintos espacios y su relación mutua, la geometría de sus
elementos constructivos, el grosor de sus envolventes, las distintas proyecciones
y elementos jerárquicos, accesos y pasos, huecos, ritmos, repeticiones, simetrías,
escalas y tantas otras cualidades que son –en ocasiones- difícilmente apreciables
en la percepción real de la arquitectura, ya que por su tamaño -sus circulaciones,
su distancia perceptiva, su complejidad u otros factores- es intrincado
comprender la configuración existente.
El Tipo supone la presentación molecular de habitáculos y espacios interiores y
exteriores manifestados en los grafos principales–la planta general, el alzado, el
corte 1210 - que nos permite comprender dicha complejidad de una manera
esquemática, clara, comparable y abstracta 1211 , tanto en su percepción y
comprensión, como en su análisis, investigación, comparación, producción y
reproducción –práctica- 1212 . Pero no sólo las representaciones generales del
conjunto aparecen en el Tipo, sino todos aquellos dibujos y elementos gráficos
que se repiten y que suponen un elemento subyacente, constante y común en el
lenguaje arquitectónico, tal y como son los diversos detalles constructivos,
decorativos, simbólicos1213 , etc.
El Tipo, por tanto, vuelve a postularse como un elemento de uso y práctica,
pero también de comprensión y análisis de dicha práctica. Es a la vez un
“instrumento analítico y hermenéutico” como apunta Trachana, pero también
“normativo o creativo”1214 . Susceptible de aproximación desde una perspectiva a
1209
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Tipo En Arquitectura: Textos De Arquitectura.
“Entonces ¿qué es el tipo?. Tal vez pueda ser definido como aquel concepto que describe un grupo de objetos caracterizados por
tener la misma estructura formal. No ser trata, pues, ni de un diagrama especial, ni del término medio de una serie. El concepto de
tipo se basa fundamentalmente en la posibilidad de agrupar los objetos sirviéndose de aquellas similitudes estructurales que les son
inherentes.” p190

1210
MAURE RUBIO, Lilia. La Superación Del Concepto De "Tipo" En La Arquitectura Contemporánea.
“El tipo, como estructura sintética que resuelve la articulación entre determinados elementos –o partes- de la arquitectura, se ha
convertido en un instrumento en la creación arquitectónica al constituir un sistema que garantiza, empíricamente, el correcto
funcionamiento de las partes que estructura. Esta sistematización de los elementos mediante unas relaciones concretas subyace
tanto en la planta como en la fachada de los distintos edificios históricos.” p2

1211
Idem.
“La aprehensión del tipo, como el de un concepto o una idea, responde a un proceso mental de abstracción que identifica la
estructura que los compone. Este proceso es un instrumento de gran utilidad para el reconocimiento de los distintos episodios
arquitectónicos así como para la distinción entre determinados géneros; asimismo subyace en el proceso creativo, no como modelo
transferible sino como concepto que sintetiza experiencias similares” p3

1212
Idem.
“Al igual que el “orden arquitectónico” se configuró como un instrumento que racionaliza el proceso de creación y garantiza su
adecuación estética, “el tipo” se concibió como al relación que ordena los distintos elementos –constructivos, estructurales,
espaciales…- o partes –pórticos, atrios, patios, estancias, corredores…- del edificios, avalando su ajuste funcional. El tipo, como el
lenguaje, es el resultado de una articulación determinada de los distintos elementos que entran en juego en el proceso de creación.
El orden arquitectónico se tipifica para dar respuesta a los diversos requerimientos del edificio –funcionales, distributivos,
volumétricos, estéticos…-; el tipo, como sistematización del todo arquitectónico, o de sus partes, es la estructura que ordena
espacialmente las diversas exigencias del edificio –funcionales, representativas, climáticas…-, constituyéndose en un referente
formal para sucesivos proyectos. El tipo, así como el “orden arquitectónico” desvela, en su composición, unas constantes que los
confirman como tal; sólo en su repetición, la estructura formal básica se convierte en tipo.” p2

1213
ARGAN, Giulio C. El Concepto Del Espacio Arquitectónico: Desde El Barroco a Nuestros Días.
“La búsqueda tipológica puede llegar hasta los mínimos detalles del edificio: por ejemplo, la composición de un entablamento con
triglifos, óvulos, es evidentemente también un aspecto tipológico” p33

1214
TRACHANA, Angelique. Historia y Proyecto: Una Revisión De Los Conceptos De Tipo y Contexto.
“Los tipos, constituyen un instrumento analítico y hermenéutico pero también una referencia al proyecto al ser una acumulación
de material reflexivo y de experiencias. Como conocimiento activo, pues, los tipos, se verifican en el proyecto puesto
permanentemente en crisis y sometidos continuamente en procesos de transformación. Como categorías teóricas de la arquitectura
intervienen para resolver problemas similares de la arquitectura. […] Hay, por tanto, múltiples maneras de presentarse los tipos al
proyecto que pueden ser de carácter normativo o creativo.
Los que han atacado la capacidad limitada de creación a partir de la tipología han encontrado un contrapunto a los que atacan el
experimentalismo y la arbitrariedad de los procesos proyectuales contemporáneos. Cuando se desplaza la tipología emerge con
evidencia el problema del lenguaje; el problema de una gramática generativa de los hechos espaciales que parte del valor autónomo
de los elementos y de su propia vocación metamórfica mientras que el tipo nace no como una invención arbitraria sino como una
deducción de experiencias históricas.” p35-36
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priori, por la cual el tipo es un elemento o herramienta procedimental para el
arquitecto, el cual la utiliza en su hipótesis de diseño como esquema previo, ya
sea conocido o consultado en un manual o catálogo, y adaptado a las
particularidades pertinentes. Pero también una perspectiva a posteriori por la
cual somos capaces de establecer la intencionalidad consciente o inconsciente
del autor1215 , postular un análisis comparativo1216 , detectar las variaciones del
modelo utilizado y las modificaciones practicadas sobre él -también los
invariantes, constantes, similitudes o determinaciones propias1217 - la potencia
retórica o la mitificación simbólica 1218 . Lo Repertorial sufre diversas
modificaciones al pasar por el filtro innato y creador de la disposicionalidad
subjetiva y podemos intentar acercarnos a dichas modificaciones que la materia
prima ha sufrido al traspasar la “caja negra” y sus fases de codificación y
descodificación.1219
Esta característica repertorial del Tipo nos remite de nuevo al concepto de
Estructura, entendida esta como un elemento subyacente y común que se repite
y adapta presentando cualidades y atributos perennes y constantes a lo largo de
diversas manifestaciones, en las cuales se combinan partes modificadas y partes
no modificadas1220 . No obstante, la “autonomía de las formas”1221 atribuidas al
tipo –y al resto de repertorios- no lo es tanto en cuanto dichos repertorios
deben acoplarse a las disposicionalidades del autor y su subjetividad. Las formas
1215
CANIGGIA, Gianfranco; and MAFFEI, Gian L. Tipología De La Edificación: Estructura Del Espacio Antrópico.
“De modo que un análisis tipológico no puede ser sino una especie de aproximación progresiva, asintótica, a la esencia auténtica del
tipo derivado de la conciencia espontánea del constructor de un edificio […]” p60

1216
GRASSI, Giorgio. La Construcción Lógica De La Arquitectura.
“Esta operación de comparación, lejos de ser una aproximación “alusiva”, en el sentido de querer suscitar simpatías historicistas, se
ha de considerar como la aplicación de una técnica cognoscitiva determinada; para que se pongan de manifiesto los elementos de la
lógica distributiva, el elemento estructural, la tipología como fundamento de la habitación. La identificación de algunos tipos
fundamentales y definidos es también la función que se atribuye a la definición de la arquitectura de la ciudad del racionalismo; su
validez estriba en su claridad y en su lógica distributiva, y estriba también en que son una opción posible en una casuística
determinada de tipos alternativos. El estudio tipológico es el perfeccionamiento de la proyectación, la profundización de algunos
tipos fundamentales en la experiencia de las ciudades. Es decir, el tipo de construcción, considerado como auténtico ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO de la ciudad.” p108

1217
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo
“Encontrar aquellos elementos formales constantes que permiten relacionar y comparar edificios entre sí, es el procedimiento
propiamente tipológico en arquitectura […]
Son esas estructuras formales profundas las que nos permitirán establecer comparaciones entre diferentes edificios desde su aspecto
formal que se revela así como el campo específico del conocimiento de la arquitectura. Y son las similitudes formales las que
justifican la inclusión de una serie de edificios en un mismo grupo tipológico, aunque históricamente pertenezcan a etapas muy
distintas, y aunque se hayan destinado o se destinen a usos diferentes. Son, precisamente esas constantes formales las que hacen
posible la consideración de la arquitectura como una disciplina, más allá de las vicisitudes históricas que jalona su devenir.” P19

1218
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Retórica y Arquitectura.
“Dicho de otra manera, desde un punto de vista retórico las tipologías son mitos de referencia dispuestos a ser manipulados para
persuadir” p15

1219
CANIGGIA, Gianfranco; and MAFFEI, Gian L. Tipología De La Edificación: Estructura Del Espacio Antrópico.
“[…] entendiendo siempre por tipo un esquema abstracto, distributivo, o funcional, formal; por edificio, un objeto realmente
existente, construido, y poco menos que igual […] al término modelo..Así pues, el “tipo” parece posible sólo como valoración a
posteriori y analítica del edificio-modelo. […] Si tenemos en presente que el tipo es algo que existe en la mente del artífice antes
incluso de la existencia física de un edificio, ciertamente es a priori de la misma condición física[…]” p69

1220
ARGAN, Giulio C. El Concepto Del Espacio Arquitectónico: Desde El Barroco a Nuestros Días.
“El tipo resultará de un proceso de selección mediante el cual separo todas la características que se repiten en todos los ejemplos de
la serie, y que lógicamente puedo considerar como constantes del tipo. […] 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.” p34-35

1221
VIDLER, Anthony. El Espacio De La Ilustración. La Teoría Arquitectónica En Francia a Finales Del Siglo XVIII.
“Fourier, como Sade, intentaba lograr una transparencia absoluta entre una actividad y un espacio; lo que consiguió –como era
natural esperar- fue sólo la transparencia entre el relato de una actividad y las supuestas propiedades (narradas) de un espacio; lo
que significa que no se produjo verdaderamente una “traducción”, sino simplemente la transformación tanto de la sociedad como de
la arquitectura en un texto. Esta “ficción del funcionalismo” fue paralela a esa otra que con tanta fuerza surgió dentro de la
profesión arquitectónica durante el mismo período: la ficción del programa, un texto basado en la suposición de que un listado
sistemático de funciones y requerimientos aseguraría una apropiada respuesta social, negando así a la arquitectura tanto una vida
autónoma para sus formas como una historia cultural de la significación.”p172-173.
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no pueden existir por sí mismas sin la “actualización” o el despliegue de su
acoplamiento. La soberbia intelectual y la sobreconstrucción de una autonomía
residente en uno de los dos polos no hace sino desatar otro “Malestar” -esta vez
contra el exceso repertorial y su supuesta estructura formal independiente de
agentes y sujetos-, desacreditando el valor inherente de lo repertorial y su
ruptura y oposición anti-tipológica propia de la Modernidad1222 .
La estructura del Tipo se articula a través de las modificaciones que parten del
contexto y la disposicionalidad dada, tanto del Entorno como del autor,
haciendo que la estructura se manifieste de manera específica y nunca repetida,
pero identificable y “agrupable” en los “rasgos de familia” que citaba
Wittgenstein sobre el juego o los lenguajes. Sin que haya dos hombres o dos
árboles iguales podemos identificar la estructura arbórea sobre otra diferente, al
igual que somos capaces de establecer las propiedades y condiciones específicas
de cada Tipo 1223 . De ahí que el Tipo sea –y se inserte- en el llamado
estructuralismo, entendido este como un “constructo” abstracto que denota las
características subyacentes, constantes y compartidas de las distintas
objetividades de la práctica arquitectónica 1224 . En este caso el concepto de
“estructura”, muy deformado en la actualidad, se transforma por el concepto de
lo Repertorial, como un estructuralismo más articulado y sensible –no tan
dogmático o inmóvil- que se acopla con las distintas disposicionalidades en un
contexto –Paisaje-.
El Tipo puede desarrollar una perspectiva puramente abstracta o una
perspectiva historicista, aunque ambas sean excluyentes y contradictorias de
forma simultánea. La perspectiva historicista nos define la serie de grafos,
geometrías, distribuciones o configuraciones espaciales de un determinado
período, época o Estilo arquitectónico, y las variaciones que se dieron en el
mismo. Así el Tipo historicista puede analizar todas las viviendas que se
producen en un determinado cronotopo de carácter vernacular, o las prairi
houses, las case study houses, o las cabañas swahili… Cada uno de los períodos o
intervalos estudiados nos presenta una multitud de tipos distintos de viviendas o
edificaciones varias en las que podemos reconocer la estructura fundamental de
dicho conjunto y alorar las variaciones y alteraciones producidas.
Por otro lado si el Tipo se atiene a una perspectiva abstracta entonces recurrirá a
una perspectiva general en la cual define todos aquellos espacios asociados a
1222
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo.
“Este planteamiento, en el que se le atribuye a los tipos una permanencia por encima de la intervención de los autores, es lo que ha
desacreditado los análisis tipológicos en la actualidad […]” p37

1223
ROSSI, Aldo. La Arquitectura De La Ciudad.
“En términos lógicos se puede decir que este algo es una constante. Un argumento de ese tipo presupone concebir el hecho urbano
arquitectónico como una estructura; una estructura que se revela y es conocible en el hecho mismo.
Si este algo, que podemos llamar el elemento típico o simplemente el tipo, es una constante, entonces es posible reencontrarlo en
todos los hechos arquitectónicos. Es, pues, también un elemento cultural y como tal puede ser buscado en los diversos hechos
arquitectónicos; la tipología se convierte así ampliamente en el momento analítico de la arquitectura, es aún mejor individualizable
a nivel de los hechos urbanos.
La tipología se presenta, por consiguiente, como el estudio de los tipos no reducibles ulteriormente de los elementos urbanos, de
una ciudad como de una arquitectura. […] El tipo es, pues, constante y se presenta con caracteres de necesidad; pero aun siendo
determinados, éstos reaccionan dialécticamente con la técnica, con las funciones, con el estilo, con el carácter colectivo y el
momento individual del hecho arquitectónico.” p79-80

1224
TRACHANA, Angelique. Historia y Proyecto: Una Revisión De Los Conceptos De Tipo y Contexto.
“La implicación del tipo como fundamente epistemológico de la arquitectura nos remite a la acepción del tipo como “constructo”
mental deducido de la serie de objetos a los que pretende describir desde su estructura común, es decir, es una construcción propia
de la que se está analizando; es un concepto, por consiguiente, nunca un objeto concreto; es un concepto que describe objetos que
tienen una estructura común y a través de la cual se reconocen sus características esenciales. Esta sería la tesis del estructuralismo de
las que derivó el concepto moderno de tipología.” p44
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nuevos programas, usos necesidades y configuraciones como son las nuevas
tipologías creadas durante el siglo XIX y XX. En este caso no se particulariza
sobre un determinado aspecto o comunidad sino que se recogen todas las
variedades tipológicas existentes en la ciudad o en el entorno construido,
presentándose sus características espaciales y su estructura formal. Si la primera
perspectiva la consideramos diacrónica –por estudiar la historia y evolución de
una determinada configuración- la segunda sería una perspectiva sincrónica, al
recopilar todas las estructuras espaciales diferenciadas en un mismo
momento1225 .
La cualidad intrínseca al Tipo hace que este sirva –principalmente- al medio
físico, y en particular al segundo estrato, el llamado estrato funcional1226 , que es
aquel que cumple con la resolución programática y de usos que la Arquitectura
demanda en cada uno de los lugares, espacios y edificios que el hombre necesita
para desarrollar su actividad, sus hábitos y su desarrollo social. Es bien cierto
que los otros estratos participan, en ocasiones de manera muy clara y palpable.
En este sentido el Tipo se focaliza en las clases de edificios ateniendo a sus
configuraciones o estructuras formales que derivan de los espacios que albergan
pero también de las características estéticas1227 .
Si la Arquitectura es, en su mayor medida, fruto de un despliegue contextual,
perteneciente a un cierto primitivismo, podemos ver como las geometrías,
formas, grosores y luces, y disposiciones del Tipo obedecen a una Arquitectura
muy arraigada al lugar, a la materialidad existente y disponible, a la “artesanía”
de sus métodos constructivos, o a las condiciones del Entorno, bien por su
condición extrema o radical, bien por una economía de medios o falta de
recursos. Esto puede observarse en muchos de los tipos que, por ejemplo,
recogió Rudofsky en su “Arquitectura sin Arquitectos”.
Pero por otro lado también la estratificación correspondiente al medio
simbólico –estratos social y cultural- pueden dejarse manifestar de forma
explícita en los Tipos mediante estrategias y operaciones comunes y recurrentes
en los ejercicios del poder –o los distintos poderes-. Así encontramos la escala,
la dimensión, la megalomanía, el retorno a un pasado glorioso –nostálgico-, la
altura desmedida, la repetición sin fin, los alardes tecnológicos, la
monumentalidad u otro tipo de operaciones propias de la expresión simbólica
como “gestos” que percolan en el Tipo y son incluidos en él. Por tanto vemos
1225
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo
“Estas características generales (aspectos comunes y diferencias entre elementos que participan de un mismo tipo, coherencia y
valoración de cada uno de los elementos en relación sobre el conjunto, capacidad de ampliación indefinida de la serie tipológica) se
matizan o concreten en una especie de gradiente que va de más carga histórica a mayor abstracción. Esta relación inversa entre
historicidad y abstracción, es una de las condiciones conceptuales que imponemos a la idea de tipo en cada caso concreto en que lo
aplicamos, en función el conocimiento y el uso de este conocimiento que queremos alcanzar. […]
Si la mayor concreción histórica nos aporta más información del devenir real de la arquitectura, la mayor abstracción nos permite
extraer conocimientos más generales sobre la forma arquitectónica”. p29-30

1226
ARGAN, Giulio C. El Concepto Del Espacio Arquitectónico: Desde El Barroco a Nuestros Días.
“[…] Está claro que semejante tipo es ya un tipo de “definición espacial”. […] Por lo tanto, en este nivel la tipología, sobre todo la
tipología de las plantas, tiene en cuenta exclusivamente los modos de concepción espacial. […] Pero además existe otro nivel de
tipología, que se refiere esencialmente a la función de los edificios, y en el que se consideran sobre todo las formas generales de los
edificios en su conjunto, en relación con su función o su destino. Función o destino que pueden ser de carácter práctico o también
de carácter simbólico.” p30-31

1227
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“There is, however, a paucity of research on how designers actually analyze problems in practice –on how the intelligence phase is
actually carried out.
We know that it is a well-established procedure to use “building types” –a classification of buildings in accordance with the
activities they house and sometimes with their aesthetic characteristics- both to truncate the search procedure for identifying the
nature of the problem and to generate a solution to it. Certainly, the definition of the problems to be addresses during the
intelligence phase is very much affected by the preconceptions and images in the programmer´s mind.” p48
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como todas las funcionalidades existentes en la Arquitectura operan sobre el
Tipo cristalizando en los parámetros y rasgos que este nos transmite de la
Arquitectura significante.
No obstante, y como decíamos, el Tipo busca una configuración óptima para la
funcionalidad espacial requerida para cada arquitectura. En ese sentido organiza
los distintos espacios, ordenándolos, combinándolos y jerarquizándolos con
objeto de integrar todos ellos en un edificio en el que reine una cierta
racionalidad –economía, gestión de recursos, consumos, implantación,
orientación, flujos y circulaciones, percepción, etc. - las llamadas “variables de
decisión”, de forma que el Tipo puede considerarse el grafo de las distintas
“hipótesis de diseño” planteadas en cada caso por el arquitecto. Frente a las
infinitas posibilidades de una combinatoria aritmética o permuta matemática en
las variaciones de la distribución y diferenciación espacial, el Tipo ya ha filtrado
las combinaciones óptimas en un conjunto finito y abarcable para el
Arquitecto1228 -sin por ello restringir su libertad1229 -.
El Tipo supondría un elemento repertorial que ofrece una solución factible a un
problema similar ocurrido en el pasado, y que mediante la configuración del
grafo se ejecutó dicha hipótesis de diseño o solución multifuncional
arquitectónica. En este sentido el autor posee la capacidad -antes de enfrentarse
en solitario y sin referencias a la solución de diseño- ante el problema espacial
planteado, de recuperar, reinterpretar o transformar el Tipo que ha sido
heredado –o la tipología asociada- de forma que el conocimiento acumulado
anteriormente se le brinde para poder investigar, optimizar o adaptar dicho
conocimiento a su caso y contexto particular. También de comprensión de la
propia realidad –clasificación- subyacente a través del estudio del mismo1230 .
El autor “recibe” o hereda una determinada serie de tipos –de elementos
repertoriales- que se encuentras instituidos y proceden de un acervo común,
intemporal y universal. A través de su disposicionalidad del acoplamiento de
sus capacidades, habilidades, conocimientos e intenciones con dichos
repertorios se da una “asimilación repertorial”. Esta asimilación supone la
apropiación y personalización de los tipos heredados en unos tipos propios, los
cuales responden a la identidad personal, subjetivismo y talento creador del
diseñador o arquitecto. A partir de la interiorización y el despliegue de dichos
tipos propios, se conforman la asimilación tipológica, la cual pertenece y está
asociada –esta acoplada- a una determinada acción personal. Por el contrario la
“serie tipológica" 1231 contemplaría la evolución específica de un determinado
tipo a lo largo del tiempo o del espacio.
1228
GREGOTTI, Vittorio. El Territorio De La Arquitectura.
“En todo caso, el concepto de tipo tiende a organizar la experiencia según esquemas que permitan operar sobre ella de forma
cognoscitiva y constructiva reduciendo a un número finito de casos (en cuanto esquemas más o menos amplios) la infinidad de los
fenómenos posibles.” p167

1229
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Nada en la historia de la arquitectura da pie a suponer que exista una contradicción irreductible entre la idea de tipo, como
expresión de lo universal y lo genérico, y el principio de libertad que es condición de toda acción humana creativa.” p13

1230
CANIGGIA, Gianfranco; and MAFFEI, Gian L. Tipología De La Edificación: Estructura Del Espacio Antrópico.
“Por tanto, el tipo existe y no es una ficción lógica; el tipo existe y es el producto de la conciencia espontánea, entonces y ahora.
Pero también es verdad que hablar de tipo, descubrir el tipo, es fruto de una conciencia crítica; el hecho mismo de asignar
definiciones, de encasillar la realidad, de clasificar es exigencia crítica[…]” p30

1231
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo.
“En todas las obras de una serie tipológica, el problema arquitectónico se aborda con unos instrumentos proyectuales semejantes, es
decir, responde a una misma cultura o pensamiento arquitectónico. Además, lo que sostiene la serie o grupo tipológico (formado por
todos los edificios adscribibles a un mismo tipo), es la posibilidad de ampliación o expansión de la serie mediante la incorporación
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La realidad es que, debido al gran número de obras arquitectónicas existentes, y
a la capacidad de fijar dicha información y transmitirla, el arquitecto se
encuentra con una gran masa de información acerca de soluciones tipológicas a
los retos arquitectónicos planteados, por lo que lo habitual sea que adopte
alguna tipología adecuada e intente generar pequeñas aportaciones que mejoren
o innoven en espacios muy acotados sobre el tipo preexistente. Si, como parecen
hacernos entender muchos de los estudios acerca de las llamadas “necesidades
humanas”, estas son catalogables y finitas, los problemas asociados a las mismas
serán igualmente finitas y acometibles, por lo que el Tipo –las soluciones
espaciales pretéritas ante esas disyuntivas- deberían poseer una relevancia
mayúscula en la resolución de dichas necesidades.
Pero los problemas –las necesidades- no son las mismas, sino que cambian y se
modifican, son “fruto de su tiempo” 1232 , por lo que no se puede confiar
ciegamente a los modelos pasados para nuevos retos 1233 . Bien es cierto que
siempre existen matices, aspectos, particularidades y especificidades en dichas
necesidades para que el arquitecto pueda innovar, y no olvidemos que dichos
requerimientos se inscriben principalmente en el segundo estrato. Aunque
dicho estrato se encontrase “agotado” los otros estratos establecerían las
singularidades necesarias para que la solución arquitectónica nunca fuese igual.
De ahí que el Tipo pueda ser tratado y considerado como una suerte de
genotipo funcional –distribución espacial-, temporal o cultural 1234 que, aun
siendo parecido, o incluso igual, al enfrentarse a la materialidad, el entorno, la
sociedad y la cultura dada su figuración –fenotípica- será siempre única y
específica. De esta forma la tipología se adaptaría en base a aportaciones
“diferenciales” basadas en un entorno específico, pero sin suponer una
“invención tipológica”1235 .
Tradicionalmente el Tipo se ha asociado, además de con las necesidades
humanas citadas anteriormente, con las funcionalidades programáticas y de
usos. También al simbolismo que estuvo –o se encuentra- asociado a cada uno
de los nuevos espacios y edificios necesitados y requeridos asociados a los

de nuevos elementos a partir del esquema o estructura del tipo. La serie se entiende así como un conjunto abierto, capaz de generar
nuevos elementos a partir del tipo […]” p29
1232
NEUFERT, Ernst. El Arte De Proyectar En Arquitectura.
“Por un lado nos apoyamos en nuestros antecesores, pero por otro, somos hijos de nuestro tiempo y tenemos la mirada puesta en el
futuro; además, la perspectiva de cada individuo es a menudo muy distinta, debido a las diferencias de educación y a la formación
posterior, a la influencia del entorno y a la capacidad y grado de autoformación por parte del propio individuo.” pVIII

1233
COLQUHOUN, Alan. Arquitectura Moderna y Cambio Histórico: Ensayos 1962-1976.
“Son muchos los que creen, no sin razón, que los métodos intuitivos de diseño tradicionalmente usados por los arquitectos resultan
inadecuados en vista de la complejidad de los problemas que la arquitectura moderna plantea y que, sin métodos de análisis y
clasificación más exactos, el diseñador tiende a caer en ejemplos previos, es decir, en soluciones tipo, cuando lo que se plantean son
problemas nuevos.” p61

1234
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo.
“[…] cada sociedad tiene unas estructuras sociales que son las que dan origen a unos tipos arquitectónicos concretos en función de
sus necesidades. Estos tipos, por lo tanto, reflejan esas necesidades sociales que a su vez son lo que identifica a esa sociedad.” p17

1235
ROSSI, Aldo. La Arquitectura De La Ciudad.
“Así pues, entiendo por forma tipológica aquellas formas que en la historia o en las opciones que se les atribuyen en ciertos
períodos, o en las implicaciones que se les dan, acaban por asumir el carácter sintético de un proceso que precisamente se manifiesta
en la propia forma.
Se puede afirmar que las innovaciones arquitectónicas se han valido siempre de acentuaciones particulares, no de invenciones de la
tipología.
No existe ninguna posibilidad de invención de la tipología, si admitimos que ésta se conforma por medio de un largo proceso en el
tiempo, y que está en un complejo vínculo con la ciudad y con la sociedad.” p52
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nuevos hábitos y acciones humanas 1236 . Así, los espacios necesarios para el
desarrollo habitual de la actividad humana se asociaban con un Tipo, el cual era
desplegado en las numerosas materializaciones edificatorias que, a raíz del
mismo, se construían para dar cobijo a los programas requeridos. Conforme la
complejización social y cultural fue avanzando 1237 en base a aspectos
cuantitativos -como el aumento exponencial de la población y su longevidad- y
también cualitativos –el comercio internacional, la especialización y división del
trabajo y la mano de obra, el ocio, la industrialización, las nuevas tecnologías, el
transporte, la globalización…- infinidad de nuevos programas y usos
requirieron de soluciones espaciales y arquitectónicas1238 .
Por ello los Tipos aparecidos se asociaban con dichos espacios, encontrando la
tipología de teatro, de mercado o de estación. La tipificación de estos edificios
suponía la consolidación y “mitificación”1239 de dichas configuraciones, que se
asociaban a los nuevos edificios y programas. Es aquí donde se justifica el que el
Tipo tenga un carácter semántico, debido a que su asociación con los nuevos
usos aparecidos en algún momento poseía una determinada distribución
preestablecida y hubo que adaptar las configuraciones informales preexistentes y
formalizarlas en nuevas tipologías arquitectónicas.
De esta forma el Tipo no era tanto el grafo –como representación de una
determinada distribución de habitáculos más o menos compleja- sino la
asociación a un programa o acción humana. Ahí residía la significación
arquitectónica del Tipo. Pero dicha asociación tenía más que ver con una
metonimia que sustituía o igualaba contenedor por contenido y que fijaba la
concepción simbólica a una determinada distribución. Dicha metonimia hizo
que la Historia de la Arquitectura haya utilizado constantemente la semántica
en los tipos, como la “planta basilical” asociando un espacio unitario no
articulado con las primeros espacios regios y asamblearios1240 .

1236
ARGAN, Giulio C. Sobre El Concepto De Tipología Arquitectónica.
¿Cómo se forma un tipo arquitectónico? Las corrientes críticas más inclinadas a admitir el valor y la función de tipo son las que
explican las formas arquitectónicas en relación con un simbolismo y su correspondiente ritual. Sin embargo, esa crítica no ha dado
respuesta (ni puede darla) a la cuestión de si el simbolismo preexiste al nacimiento del tipo y lo determina o si se trata, en cambio,
de una deducción a posteriori.” p39

1237
ARGAN, Giulio C. Proyecto y Destino.
“El nacimiento de un tipo está, por tanto, condicionado al hecho de que ya exista una serie de edificios que tengan entre ellos una
evidente analogía formal y funcional: en otros términos, cuando un tipo se fija en la praxis y en la teoría arquitectónicas, él ya existe,
en cada determinada condición histórica de la cultura, como respuesta a un conjunto de exigencias ideológicas, religiosas o
prácticas.” p58

1238
GRASSI, Giorgio. La Arquitectura Como Oficio y Otros Escritos.
“La tipología edificatoria: espejo de una serie de opciones de orden técnico, pero también de orden existencial, verificadas y
confirmadas en el transcurso del tiempo hasta el punto de mostrar la persistencia de determinadas formas por encima de las
condiciones sociales y económicas o también técnicas o de orden específicamente formal que parecerían indicar, por el contrario,
transformaciones radicales. “ p23

1239
SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. Escritos Para Una Introducción Al Proyecto Arquitectónico.
“Hay una familia de mitos específicamente argumentativos, tan sintética como la anterior, que han relacionado la bondad de las
obras con su utilidad social, esto es, con el cumplimiento a satisfacción de los edificios como albergues o continentes de las
actividades sociales a que se destinan.
Esta atención condicional aparece en la tratadística como un componente constitutivo de las obras arquitectónicas, ejemplificado en
la adecuación funcional de algunos tipos de edificios públicos a sus estrictos cometidos (teatros, templos, etc.) La consideración
utilitaria de las obras de arquitectura ha servido empíricamente para fundar y justificar la tipologización de los edificios que, en
algunas épocas, ha operado como firme referencia cívica y conceptual.
Aunque la tipologización supone ya un conato de mitificación, la consideración utilitaria alcanza el grado de mito fundante con los
llamados funcionalismos arquitectónicos, en los que se proclama que la buena forma ha de resultar del cabal ajuste de la
configuración continente a la funcionalidad contenida.” p29

1240
ECO, Umberto. La Estructura Ausente. Introducción a La Semiótica.
“Los que estudian los códigos arquitectónicos en general se limitan a recurrir a los códigos tipológicos (que son claramente
semánticos), recordando que en la arquitectura hay configuraciones que indican claramente «la iglesia», «la estación», o bien «el
tenedor», etc.” p277
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Esta mistificación 1241 asocia el Tipo arquitectónico tanto a la “categoría”
edificatoria, o su funcionalidad programática o de uso, como a su distribución
en planta, o espacialidad en sección, de forma que se establece una
identificación entre los usos requeridos y la solución establecida para ello1242 .
Una –posible- solución. Bien es cierto que los tipos se circunscriben a las
primeras respuestas funcionales, a las nuevas necesidades planteadas por el
devenir histórico, y, en este sentido, es normal que las configuraciones
arquitectónicas se asocien a los “avances” o nuevas necesidades ya que ambas
son fruto de un tiempo y de un determinado contexto en el que se aparejan.
Dichos tipos quedan fijados en la Tradición como los modelos paradigmáticos
o quiméricos para el resto de arquitectos. Son los primeros Tipos -al ser
primeros en el tiempo-, y por tanto denominados “Arquetipos”1243 –el principio
o el comienzo del Tipo-.
En esta genealogía tipológica se va especializando progresivamente mediante la
inserción de nuevas tipologías y nuevos requerimientos programáticos y debido,
también, a la aspiración humana de elevar y perfeccionar los tipos y modelos de
su propia práctica, además de la decantación propia del Tiempo y la
Tradición1244 . Henry Glassie estableció una suerte de “pirámide” progresiva en
función de la cual, a medida que un estadio tipológico temporal era asumido y
superado se creaba otro, al igual que la pirámide de Maslow y su concepción de
las necesidades humanas. Glassie1245 apunta al pueblo como el primer estadio
tipológico, en el que se entremezclan las viviendas con espacios rurales de
campo y labor. Posteriormente la ciudad se complejiza, aparecen centros
urbanos dónde la vida social se articula a través del gobierno local, las asambleas
o las plazas públicas. El tercer período –el de la “comodidad”- aparecen los
1241
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Los tipos de edificación se manejan, en cierto modo, como un catálogo, distinguiendo entre edificios monumentales, industriales y
de viviendas sobre una base puramente funcional. Este tipo de clasificación es, sin duda, necesario, pero, en la mayoría de los casos,
tiene un carácter descriptivo que vincula los programas a tipologías convencionales. En lugar de ellos, parece necesario someter los
diversos tipos de edificación a una investigación básica, preguntando, por ejemplo: “¿Qué es una iglesia?”, en vez de: “¿Cómo es una
iglesia?” p57

1242
CANIGGIA, Gianfranco; and MAFFEI, Gian L. Tipología De La Edificación: Estructura Del Espacio Antrópico.
“El término tipo de edificación se ha usado en el pasado, y todavía hoy, para designar una cierta reagrupación de edificios con
alguna característica, o una serie de características, en común. Con ese sentido lo emplearon los manuales del siglo pasado, como
“rasgos distributivos” que reagrupan edificios con una determinada función en común (escuelas, viviendas, hospitales, cárceles o
similares) o, menos generalmente, edificios con una misma implantación estructural-distributiva (por ejemplo, baptisterios de
planta central)” p28

1243
GRASSI, Giorgio. La Construcción Lógica De La Arquitectura.
“la forma originaria contiene el significado de la arquitectura que se ha construido sobre ella, y además todo el camino recorrido
para llegar a esta identificación. Y aquí el elemento original que se pone de manifiesto es precisamente el COMO se ha llegado a
establecer esta relación imprescindible entre ideas y formas. Este “cómo” viene representado de una manera sintética por las formas
simples y originarias de la arquitectura, es decir, por aquellas formas que por su carácter de ARQUETIPOS parecen presentar el
mismo contenido y la motivación humana. Estas formas, no solamente representan los principios inmutables según los cuales ha
tenido lugar el nacimiento de la arquitectura, sino que además constituyen sus normas, en cuanto la arquitectura ha de volver a estas
formas, en el proceso de renovación de su fundamente.” p80-81

1244
ROSSI, Aldo. La Arquitectura De La Ciudad.
“El tipo se va constituyendo , pues, según la necesidad y según la aspiración de belleza; único y sin embargo variadísimo en
sociedades diferentes y unido a la forma y al modo de vida. […] Pienso, pues, en el concepto de tipo como en algo permanente y
complejo, un enunciado lógico que se antepone a la forma y que la constituye.” p78

1245
GLASSIE, Henry. Vernacular Architecture.
“First the period of the village, a time of compressed housing and dispersed fields. The great creation of the period was the largest,
most permanent, most lavishly adorned building of the community. […]
The second period is the period of the house. The big buildings of the period were not religious but political. They were
government cathedrals where secular power made its public display. They were factories where laws were manufactured to fill the
void left by religion. […]
Third is the period of the commodity. The period´s big building does not belong to religion or politics, but to business. At first, in
a time of transition, it was the horizontal block of the factory, with its smooth brick walls, its endless rows of identical Windows,
its racket and smokes. Then it was a vertical marvel of engineering, a ludicrously phallic skyscraper where nothing was made.
As industrial capitalism expanded, some people continued t olive in the period of the house. Others turned back toward the period
of the village with new open homes. But slowly people came into conformity.” p146 -150
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negocios e intercambios comerciales de gran escala y complejidad, las fábricas,
las oficinas, los rascacielos. Mientras el primer período la comunidad se
articulaba en torno al poder religioso y sus edificios y espacios –tipos-, el
segundo período se caracteriza por lo político y el tercero por el negocio. En la
actualidad coexisten los tres en mayor o menor medida, aunque la evolución
apunta a un desplazamiento hacia una mayor comodidad y fragmentación
tipológica.
Como apunta Argán1246 , los tipos pueden clasificarse en varias categorías en
función de la escala. Pueden ser “componentes” de la edificación, tales como
elementos modulares, atómicos, motivos decorativos, elementos característicos,
órdenes, etc. que pueden hacer referencia a sistemas constructivos completos, o
soluciones estructurales, envolventes…; o finalmente comprender toda la
configuración del edificio en su totalidad, o incluso un conjunto de
edificaciones. En este sentido la noción de escalabilidad, al igual que la
repetición de los elementos para conformar su ritmo, simetría, etc., son acciones
recurrentes que conforman “moléculas” tipológicas más complejas mediante la
adición y transformación de elementos simples.
La esencia del Tipo se encuentra en la propia repetición. Al igual que todos los
avances de la Historia todos los avances se producen de forma iterativa y
repetitiva, a partir de la ejecución de un mismo esquema en el que se fijan casi
todas sus variables y se prueban con modificaciones muy controladas en pocas
variables libre –o solamente una- de ellas. Los Tipos, pues, siempre parten de
tipos preexistentes y previos –o edificios con analogías formales y funcionales
entre sí1247 - que son modificados. De esta forma se experimenta, se testa y se
prototipan distintas soluciones infiriendo un esquema de causalidad tal que,
sabiendo que todas las variables están fijas, si modifico una de ellas y se produce
determinado efecto entonces podré relacionar dicho efecto con la variable que
poseía el grado de libertad.
Así, los arquitectos varían sus soluciones una y otra vez de manera constante
buscando la optimización y la mejora de los modelos preexistentes y añadiendo
pequeñas mejoras que se van incorporando de manera progresiva al Tipo,
aumentando por ello su saber acumulado y valor. Esta progresión -que se
mueve en diferenciales- tiende a una mayor complejización1248 , y puede sufrir
una gran salto cuando un autor con gran capacidad y experiencia –un
“genio” 1249 - es capaz de introducir una variación tal –o muchas variaciones
1246
ARGAN, Giulio C. Sobre El Concepto De Tipología Arquitectónica.
“[…] normalmente las tipologías arquitectónicas se encuadran en tres grandes categorías: la primera que comprende
configuraciones completas de edificios, la segunda los grandes elementos constructivos, y la tercera los elementos decorativos. […]
Ahora bien, está claro que una clasificación semejante corresponde al sucederse las fases operativas (la planta, los sistemas
constructivos, la decoración final) y que su intención es la de proporcionar una guía tipológica al arquitecto durante todo el curso de
su concepción de la obra.” p41

1247
Idem.
“El nacimiento de un tipo viene, pues, condicionado por la previa existencia de una serie de edificios con evidentes analogías
formales y funcionales entre sí: dicho en otros términos, cuando un tipo se fija en la práctica o en la teoría arquitectónica existe ya,
en una determinada condición histórica de la cultura, como respuesta a un conjunto de exigencias ideológicas, religiosas o
prácticas.” p40

1248
CANIGGIA, Gianfranco; and MAFFEI, Gian L. Tipología De La Edificación: Estructura Del Espacio Antrópico.
“Cuando examinemos un proceso tipológico productor de un objeto antrópico cualquiera […]los productos del hombre tenderán a
“complicarse”. O sea, si seguimos la evolución de un tipo –un tipo de edificación o un tipo de otra clase- descubrimos que la
diferencia esencial entre un tipo anterior y otro posterior se debe a una mayor complejidad del más reciente respecto al que lo
precede, de cerca o de lejos.” p33

1249
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Tipo En Arquitectura: Textos De Arquitectura.
“Una de las tareas más difíciles con que un arquitecto puede encontrarse a lo largo de su carrera –por tanto una de aquellas que más
merece nuestra admiración- es la que se le plantea cuando un tipo conocido se abandona y hay que proponer, de manera
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simultáneas- que el modelo sufre un cambio profundo y puede llegar a suponer
un ejemplo diferente. Pero el germen de la repetición 1250 y optimización
siempre estará presente en el Tipo, siendo este, finalmente, un legado cultural y
artístico compartido.
Por tanto en Arquitectura –y en otras prácticas- todo sistema u objeto
susceptible de ser repetido entra dentro de la categoría de lo repertorial, y el
Tipo, como parte de él, forma parte de lo repertorial. Pero este no se agota con
el Tipo, ya que, como decíamos, este supone un grafo perteneciente al segundo
estrato. En él las formas, funciones y estructuras –como apunta Waisman- se
entremezclan en un esquema representado abstracto. En lo repertorial aparecen
otros procesos, métodos, sistemas –tal y como hemos visto en los métodos
sintácticos y semánticos- que son elementos repetitivos que se ejecutan y
optimizan en la Historia de la Arquitectura como herramienta acumulativa de
saber1251 .
Esto supone un cierto riesgo en pensar que la base anterior sobre la acción
contemporánea pueda suponer una suerte de determinismo, al estar
condicionada por creaciones anteriores que puedan suponer una limitación
conceptual, categorial o normativa –la llamada “profecía al revés” 1252 -, no
obstante esto no ha causado el no-avance científico -como bien es sabido-, y eso
que la Ciencia siempre ha tenido muy en cuenta el saber acumulado previo.
Salvando las distancias la Arquitectura –y la creación artística y estética- no es
como la Ciencia, no es un modelo matemático o físico a resolver, o una
ecuación o fórmula, pero el uso de la Tradición y la incorporación de los saberes
compartidos y acumulados difícilmente puede ser justificativo de una pérdida de
libertad por parte del creador.
Si el arquitecto decide soslayar el Tipo y lanzarse a la “aventura” puramente
disposicional es muy probable que acabe reproduciendo un Tipo existente, o
inequívoca, uno nuevo. A menudo los acontecimientos externos, tales como las nuevas técnicas o nuevas exigencias sociales, son los
responsables de la puesta en marcha de los mecanismos que llevan, inevitablemente, a al creación de un nuevo tipo. Pero, a veces, la
invención de un nuevo tipo es fruto de una personalidad excepcional, capaz de hacer que el mundo de la arquitectura entienda el
significado de su propia lengua.” p193
1250
SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. Acerca De La Enseñanza Del Proyectar.
“Siempre hay edificios hechos.
De esos ejemplos se prende a repetirlos.
Al repetirlos se modifican partes más o menos importantes (por error o por deriva o por capricho…).
El edificio original, al ser consignado, crea sus características típicas que son las pautas para preparar y ejecutar su repetición.
El tipo es el ente de la repetición, la signación figurada de los elementos referentes repetibles.
Un edificio modelado (tipificado) puede ser cambiado de tamaño, distorsionado, modificado por cambio de elementos y por la
repetición de ornamento.
La historia de la arquitectura es la de los tipos y sus desvío distorsionantes.” p38

1251
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“Por otra parte, trataremos de llevar a los demás objetos a una condición suficiente general como para que sus relaciones puedan
conformar un sistema estructural. A este fin, en lugar de considerar “formas”, “funciones”, “estructuras”, etcétera, parece
conveniente trabajar sobre tipologías formales, funcionales, estructurales, etcétera. Sin embargo, los conceptos de “tipo” y de
“tipología”, como así también el papel que juegan las tipologías en el proceso de diseño, no pueden aceptarse sin una discusión
aclaratoria, por lo que volvemos en seguida sobre este tema, que dejamos aquí plantado como hipótesis de trabajo.
Los objetos que constituyen la materia del conocimiento histórico-arquitectónico, aún considerados en sus aspectos tipológicos, no
parecen susceptibles de una categorización homogénea: algunos de ellos constituyen aspectos concretos del producto
arquitectónico, forman parte de sus estructura misma (las tipologías formales, funcionales, estructurales, de relación con el entorno,
de empleo de tecnologías ambientales); en tanto que otros se perfilan más bien como relaciones y comunicaciones entre aquellos
objetos, o bien entre ellos y el universo exterior a la unidad considerada (las teorías, los procesos de diseño, los requerimientos
sociales, los procesos de producción).” p61

1252
MORALES, José R. Arquitectónica: Sobre La Idea y El Sentido De La Arquitectura.
“La historia que se basa en prototipos implica que lo influyente es siempre anterior a lo influido, y por ello atribuye todas las
posibilidades creadoras al tiempo de antaño. Por otra parte, esa idea conduce a la previsión retrovisora, especie de “profecía al
revés”, de la que siempre hizo gala el saber histórico fundado sobre el encadenamiento de soluciones análogas e inevitablemente
transferidas.” p82-83
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que se sitúe muy cerca del mismo, por lo que el arquitecto que más información
conozca –y practique- con los tipos existentes será aquel que pueda aportar un
conocimiento “extra”, al ser consciente de los espacios de oportunidad, las
adaptaciones permitidas o el programa de investigación que puede ser aplicado
sobre lo existente. Cada Tipo se podrá insertar dentro de un Estilo –entendido
este como paradigma de formas que engloban o abarcan un determinado
cronotopo- y, como se apuntó anteriormente, los grandes arquitectos podrán
introducir en los tipos innovaciones tales que se conviertan en modificaciones
cualitativas que generen nuevos tipos acumulables para la historia de la
arquitectura y los futuros arquitectos –novum categorial-.
De nuevo encontramos con la articulación y la dicotomía entre lo Repertorial y
lo Disposicional, o lo que se ha denominado el “momento tipológico” y el
“momento creativo”, entendiendo en cada uno de ellos una serie de factores
propios e irreductibles que conforman la proyectación –arquitectónica-. El
momento tipológico es acrítico, espontáneo, que reúne el bagaje propio y
colectivo comprimido en el grafo tipológico 1253 . El Tipo pertenece a una
“síntesis” arquitectónica, al aglutinar sobre sí una serie de transformaciones,
pruebas y conocimientos que se consolidan y se fijan para que puedan ser
compartidos y distribuidos. En el otro momento –el creativo- se toma el Tipo y
se despliega. Mientras que en el primero convergen elementos como la
individualidad, la experimentación, la personalización, la expresión, etc. en el
segundo momento estos se despliegan de nuevo en un proceso periódico
panárquico de liberación y consolidación1254 .
En el momento tipológico el autor confía en una respuesta dada –previamentepara “saltar al vacío” como expresa Maldonado. El “salto al vacío” supone la
incertidumbre estructural existente siempre –en mayor o menor medida- en el
diseño -que por ello es creativo y necesita de una hipótesis-, al no poseer
siempre un conocimiento total sobre las variables del mismo. Dicho salto al
vacío puede darse de una manera puramente intuitiva, confiando en el saber
innato y subjetivo del arquitecto, o en base a modelos existentes y heredados
que nos permitan y habiliten un soporte –formal, conceptual, cultural…- para
no confiar toda la acción a la subjetividad pura1255 .
En este sentido la aproximación puramente intuitiva del arquitecto a todas las
funcionalidades no sólo supone una empresa difícilmente abarcable, sino que es
1253
CANIGGIA, Gianfranco; and MAFFEI, Gian L. Tipología De La Edificación: Estructura Del Espacio Antrópico.
“[…] el tipo de edificación es ese proyecto no diseñado ni descrito, pero “pensado” como sistema de nociones conjuntas, que tiene
en mente quien decide construir. En otras palaras, es el bagaje de nociones poseídas en el nivel de la “conciencia espontánea” y no
“crítica”, no el fruto de decisiones entre el repertorio de las posibles soluciones, y por tanto en el nivel de la participación
espontánea de la cultura heredada por quien se dispone a hacer un edificio, en un tiempo y un lugar determinados.” p66

1254
TRACHANA, Angelique. Historia y Proyecto: Una Revisión De Los Conceptos De Tipo y Contexto.
“En su calidad de forma de organización espacial de los requisitos de habitar, en el sentido más amplio que expresa una comunidad
establecida, la tipología representa un momento de consolidación de la arquitectura. Esa misma consolidación que precisa, sin
embargo, la eliminación de los caracteres de individualidad, de irracionalidad, de utopismo, de crecimiento interior y autónomo,
que convierte el momento tipológico en algo reductivo, es esencial para que la arquitectura misma pueda definirse y esta definición
es condición para el proyecto que se refiere a las transformaciones urbanas.” p35

1255
COLQUHOUN, Alan. Arquitectura Moderna y Cambio Histórico: Ensayos 1962-1976.
“Maldonado afirma que mientras nuestras técnicas de clasificación fueran incapaces de establecer todos los parámetros de un
problema, sería necesario recurrir a un repertorio tipológico de formas para salvar el vacío. A partir de los ejemplos de las
afirmaciones hechas por los diseñadores modernos parece que es imposible, de hecho, definir todos los parámetros de un problema.
En realidad los criterios cuantificables dejan siempre al diseñador ocasión para elegir. En la teoría arquitectónica moderna esta
elección se ha concebido siempre como basada en una intuición que actuaría sobre un vacío cultural. Al mencionar la tipología,
Maldonado sugiere una propuesta muy nueva, que había sido rechazada una y otra vez por los teóricos modernos. Sugiere que el
área de la intuición pura debe basarse sobre un conocimiento de las soluciones dadas en el pasado a problemas parecidos, y que la
creación es un proceso que consiste en adaptar a las necesidades del presente formas derivadas bien de necesidades pretéritas bien
de las ideologías estéticas del pasado.” p68

[433]

una renuncia al aprovechamiento de la inteligencia colectiva integrada en lo
Repertorial, un desperdicio contrario a la racionalidad y la economía de medios
físicos e intelectuales. Si del Tipo se pueden extraer soluciones o
aproximaciones pertinentes que permitan avanzar a la hipótesis de diseño en
dicho estrato el arquitecto podrá investigar e innovar en los aspectos culturales o
sociales –en la expresión simbólica- o incluso en la mera investigación material
–eficiencia energética, autoabastecimiento, ecología, etc.-. Por tanto el Tipo
permite que la “situación crítica” –al igual que el término acuñado por Rapoport
para establecer el “diafragma” entre el medio físico y simbólico- tienda a un
mínimo que no comprometa los esfuerzos y la creatividad en los estratos
superiores, afianzando los inferiores mediante la acumulación colectiva de
conocimiento y práctica –“liberando” la acción simbólica-.
Y es precisamente en el establecimiento de la situación crítica planteada por el
Tipo la que permite la inclusión deliberada de la Disposicionalidad propia del
arquitecto, la cual, como decíamos anteriormente, se encontraba muy
comprometida en el caso del Canon o Modelo. El Canon establece una
estructura formal y significativa –sintaxis y semántica- que es transversal a toda
la estratificación multifuncional, por lo que resuelve –al menos dentro de un
paradigma o movimiento del período panárquico- todas las funcionalidades
planteadas, su forma, su significado, su proporción, etc.…
El Tipo, por el contrario, supone una restricción muy blanda, casi hasta
beneficiosa para la aceleración hacia estratos relevantes, sin que ello suponga
una reproducción fiel y acrítica del Canon, sino dotando de la estabilidad
necesaria para que la acción de diseño no resulte absolutamente precaria al
poner en duda o riesgo los cimientos de la misma o de los postulados
primigenios, los axiomas o las bases de acción arquitectónica, resultas por el
Tipo en gran medida. Por tanto una estabilidad “tipológica” que permite
establecer un punto de partida avanzado y compartido que otorga certidumbre,
y el cual se puede problematizar y cuestionar siempre de forma autoconsciente y
rigurosa1256 .
El enriquecimiento del concepto del Tipo se planteó por Alexander al plantear
los patrones y su lenguaje asociado, el cual describiremos más adelante. Los
patrones suponen la incorporación del momento tipológico, entendido este
como un grafo “funcional”. Dentro de un proceso que nos lleva a descubrir la
aparición de dicho grafo como solución de diseño a una problemática planteada
dentro de un contexto determinado, y como el grafo supone una serie de
condiciones simbólicas y semánticas más allá de la mera distribución espacial,
1256
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Tipo En Arquitectura: Textos De Arquitectura.
“Uno de los argumentos utilizados con más frecuencia contra los presupuestos tipológicos es el considerarlos como “mecanismos
rígidos” que hacen difíciles los cambios y que provocan una repetición casi automática. El concepto de tipo tal y como se ha
propuesto aquí implica, por el contrario, la idea del cambio y la transformación. El arquitecto identifica el tipo sobre y con el que va
a trabajar, pero esto no implica necesariamente una reproducción mecánica. Hay que reconocer, sin embargo, que, en cuanto tal, un
planteamiento tipológico no obliga a cambios constantes y que, cuando un tipo está firmemente consolidado, las formas
arquitectónicas que de él se desprenden mantienen las características formales de tal maneta que cabe la producción de las obras de
arquitectura mediante un proceso de repetición casi literal del tipo, no lejano al que se daba en los primeros procesos industriales,
casi idéntico al que todavía se encuentra en los procesos artesanales. Pero la constancia y la estabilidad formal no debe, en tal caso,
ser atribuida al concepto de tipo; sería más justo decir que a idénticos problemas, idénticas formas. O dicho de otro modo, la
estabilidad de una sociedad –estabilidad que se refleja tanto en las actividades como en las ´técnicas y en las imágenes- es, en último
término, la responsable de la persistencia de la imagen en el espejo de la arquitectura.
El concepto de tipo en sí mismo esta 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 , discriminando y diferenciando dicha clasificación cuanto sea posible. De ahí que el tipo pueda ser comprendido
como cuadro o marco en el que la transformación y el cambio se llevan a cabo […]” p192

[434]

que serán descritas y explicitadas en el lenguaje y su combinación. Si bien el
Lenguaje de Patrones supone una reconstrucción loable de la tipología
arquitectónica, también sufre –o sufrió- el riesgo de un mayor continuismo y
fidelidad “literal” del producto arquitectónico a una serie de patrones que, si
bien teórica y metodológicamente poseen gran potencia, no tanto en su mera
translación formal1257 .
Se apunta también a cómo el concepto de patrón es más discrecional, más
consensuado y que por tanto puede tender a interpelar a la comunidad a través
de los mismos, haciendo que la generación del patrón sea más “participativa”
que el Tipo, el cual se encuentra asociado de forma más o menos
“automatizada” al programa y uso del edificio en cuestión. No obstante tanto el
patrón como el tipo están muy asociados a la funcionalidad del segundo estrato,
esto es, a las necesidades de resolución espacial y distribución diferenciadora
que el edificio propone para el uso que en él se va a dar.
El Tipo suele estar escalado a edificios completos, por lo que tenemos una
distribución de los espacios servidos y servidores, los accesos, el “organigrama”
completo del espacio. El patrón recorre las distintas escalas desde el territorio
hasta un elemento atómico o con funcionalidad esencial como una puerta o una
ventana. Por tanto los patrones habrá que componerlos –mediante el lenguaje
de patrones- mientras que los tipos suelen ser configuraciones completas más o
menos establecidas –paquetes de patrones organizados previamente-1258 .
No obstante, siguen existiendo elementos de intersección y múltiples matices
entre los numerosos elementos y procesos repertoriales tales como paradigmas,
tipos, patrones, prototipos o arquetipos, los cuales se organizan en base a unas
características principales que les identifica1259 . A veces por la configuración de
cada elemento en función de un estrato funcional específico, otras veces por los
usos y programas –o resolución de necesidades- que se albergan en su interior,
incluso por el propio nominalismo asociado a cada espacio y edificio, el cual
depende de un convencionalismo que denomina cada una de las acciones de una
determinada forma, aunque éstas, en realidad, no sean tan puras ni demarcadas.

1257
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“Both the concept of typology and the concept of pattern language are derived from the beauty of culturally determined form. The
concept of typology points to the spatial configurations evolved in such cultural forms as being archetypical and relatively few in
number, and essentially the only ones available. With respect to design, it denies the validity of function as the origin of form, and
one talks about the “typological moment” and the “invention moment”. First there is a selection of type, and then there is whatever
it is necessary to do to make it work with respect to the particular necessities in the case on hand, as well whatever other agendas
the designer might bring to bear. The concept of pattern language on the other hand, is directed towards defining a process that
will produce the same kind of form as one finds in traditional cultures, but from the scratch and on or present cultural premises. At
the core of this process is the intervention o patterns which aims to embody such cultural premises as archetypal configurations,
and where an investigation of built form including historical archetypes comes in as part and parcel of making such inventions.”
p106-108

1258
Idem.
“Different from the concept of typology, the concept of pattern language is directed towards collective participation in the process
of design and building, and thus a pattern has to be something more and other than a platform for improvisation. Bu leaving all
that aside: The main distinguishing feature of a pattern, with respect to the concept of a type, is that it is tied to an identifiable
functional complex, and perhaps one could coin the phrase “archetypal engineering” for the core of what this venture is about. This
is in my mind the single greatest virtue of the concept of pattern language, and the central aspect in which it differs from typology.
It is also the single greatest problem with respect to discourse as defined within the field of the profession, since the archetypal
threshold involves such innumerable opportunities for psychological discomfort.” p108

1259
LANG, Jon. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Paradigms refer to patterns –exemplars of certain built form types, such as theaters or plazas. Typology refers to the classification of
specimens according to the type of behaviour they exhibit; in the field of environmental design, buildings and landscape and urban
design can be classifies according to the similarity of their purposes and/or their formal structure. A prototype can be either the
primary type of anything –in architecture, a building or open space- or a pattern model or standard exemplar. A generic solution
consists of a combination of design principles that can be applied as a unit to a large group or class of problems.” p62
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El Tipo es, y ha sido, uno de los grandes elementos repertoriales de la Historia
de la Arquitectura, y en su uso y transformación quedará impregnada la practica
e inventiva de los autores y genios de la arquitectura, así como el aprendizaje de
toda la profesión y el legado de la propia práctica se puede beneficiar del
progreso infinito que el Tipo permite. Si bien los elementos repertoriales
pueden variar en su estrato funcional o escalaridad todos ellos son recurrentes a
la idea de Tipo y la tipología como vehículo para la transmisión del
conocimiento acumulado y el saber compartido, con un carácter trascendental e
intrahistórico, que permite recorrer distintos cronotopos a través de las
configuraciones tipológicas y, también, las intencionalidades y
entrecruzamientos entre las disposicionalidades e intencionalidades de la autoría
subyacente con la objetivación edificatoria y el objeto arquitectónico en su
materialización1260.

1260
TRACHANA, Angelique. Historia y Proyecto: Una Revisión De Los Conceptos De Tipo y Contexto.
“El tipo es una de las grandes cuestiones que se suscitan en relación con el proyecto y la historia. Como tipo entendemos la
estructura profunda de la forma, lo que dota de significación a los objetos, y ahondando, diríamos que es lo que establece lazos con
el pasado y con la sociedad. Es, según Alan Colquhoun, lo que establece comunicación entre objeto y sujeto haciendo inteligibles
las formas.” p21
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4.2.4.

Invariantes

La diacronía de lo Repertorial enumera aquellos elementos y conceptos que han
servido a lo largo de la Tradición arquitectónica como estructura subyacente,
constante y repetida que ha vehiculado el saber y la práctica colectiva, actuando
como legado del presente –heredada del pasado- y legado de futuro. Cada uno
de los elementos de lo Repertorial han ido articulándose en cada época y
momento histórico –en el período del ciclo en que se desarrollabamodificándose por la acción constante y continuada de los distintos autores y
tendencias, los gustos estéticos, la crítica, las condiciones de contorno, la
ideología, los aspectos socioculturales, políticos, económicos, etc.
Pero dichos elementos repertoriales han permitido una análisis comparado y la
capacidad de la inter-traductibilidad al expresar mediante cánones, modelos,
tipos, grafos, procesos o esquemas aquellas cualidades que permanecían
constantes, y que por tanto pertenecían a la quintaesencia de la propia práctica,
ya que su “ADN” no variaba frente al gradiente de objetivaciones y hechos
arquitectónicos tan dispares como los existentes en nuestro mundo.
Que dichos elementos se inscriban dentro de una perspectiva histórica o
retrospectiva no modifica su vigencia y actualidad. En nuestros días seguimos
basándonos en esquemas y modelos, tipos y creaciones paradigmáticas que
suponen referencias colectivas, buenas prácticas, éxitos populares y expertos, etc.
Pero quizás la Modernidad -como defienden muchos autores- supuso una
quiebra en el continuum estético y autorreferencial acerca de los modelos, tipos,
patrones y prácticas que conlleva la arquitectura. Será difícil saberlo a ciencia
cierta, ya que no podemos retrotraernos al pensamiento pretérito y su
consciencia acerca de su propio tiempo comparado con sus propias perspectivas
históricas. Si bien la Modernidad supuso una ruptura cualitativa y un punto de
inflexión con los “ciclos” que anteriormente se repetían de una forma más literal
–al menos a nivel formal y referencial-.
La Modernidad produjo una serie de cambios en la arquitectura hasta la fecha
poco –o nada- conocidos previamente, rompiendo una suerte de tradición
cíclica que variaba entre los períodos descritos por Focillon o la propia
Panarquía. A los estadios clásicos les precedía una fase de avance, desarrollo y
consolidación, para después “liberar” la restricción propia del período canónico,
el cual suponía la perfección máxima alcanzada, pero también un intento de
inmovilismo esclerotizante y un corsé para la propia evolución de la
investigación y acción estética. La Modernidad –es claro- supone un nuevo
periodo o Estilo en el progreso estético, y quizás su “cercanía” histórica hace
que se mayore su repercusión, dotando a ésta de un estatuto diferencial y
singular con respecto a todas las épocas anteriores, y no como un simple proceso
evolutivo con las transformaciones prescriptivas que de ello se derivan de forma
habitual.
Dicha liberación rompía los esquemas y moldes pre-establecidos para refundar sobre los escasos cimientos- un nuevo proceso en el que la investigación y la
experimentación guiaban con total libertad la búsqueda sin un objeto
claramente definido, la metodología crítica y “aventurera” sobre nuevas formas
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de expresión y representación que indagasen en la originalidad, la crítica, la
iconoclastia, la heterodoxia y la informalidad. La Modernidad se inscribe en
dichos periodos desplazando el ciclo hacia otro lugar -excéntrico y desviado-,
generando su propio ciclo desligado de una Tradición que queda ya lejana,
como un recuerdo nostálgico de una Historia que se ve más lejana y ajena.
Dicha sensación se ha descrito e investigado en numerosas ocasiones y por
infinidad de autores, los cuales han intentado establecer cuales fueron las causas
–y consecuencias- el contexto histórico y social, el -o los detonantes- que
prendieron la citada mecha de la ruptura. Algo, quizás, co-sustancial al siglo
XX en casi todos los aspectos, aunque no conviene olvidar que la distancia
crítica nos puede llevar aun “cronocentrismo” o falta de perspectiva histórica.
Uno de los autores que apuntó una serie de cualidades que pueden enmarcarse
dentro de lo Repertorial fue Bruno Zevi y sus Invariantes.
Para Zevi la ruptura que supuso la Modernidad frente a la inercia Histórica se
resume en una serie de elementos o cualidades –pertenecientes al polo de lo
Repertorial- que se repiten de forma reincidente en casi todas las obras de la
Modernidad, y que suponen cambios y transformaciones no encontradas
anteriormente –o en ínfima medida-, por lo que la Modernidad supone un
nuevo “Estilo” o paradigma congruente y coherente en sí mismo, que posee una
serie de relaciones intrínsecas y propias bien diferenciadas de los estilos
precedentes.
El término de Invariantes lo utiliza Zevi como el conjunto de rasgos, atributos o
condiciones propias de la Modernidad –coherencia interna al período- que sirve
para diferenciarlo y justificar la ruptura de la Modernidad frente a la Tradición
precedente. No obstante los Invariantes arquitectónicos –programáticos o
tipológicos- ya se encontraban en los propios Tipos1261 o Estilos del pasado, los
cuales aglutinaban un conjunto de características congruentes e indivisibles que
se mantenían a lo largo del tiempo, de las culturas y de la propia acción
disposicional de los autores, aunque ellos mismos personalizasen sus propios
repertorios y tipos en la continuidad tipológica de cada diseñador.
Zevi enmarca sus Invariantes en el denominado Código Anticlásico, el cual
propone una nueva sintaxis propia de la arquitectura Moderna, específica de
una nueva concepción arquitectónica muy diferente de las sintaxis pretéritas.
Los –o las- Invariantes eran siete: El Catálogo como Metodología de Proyecto;
la Asimetría y Disonancia; la Tridimensionalidad Antitética de la Perspectiva;
la Sintaxis de la Descomposición Cuadrimensional; las Estructuras en Voladizo,
Caparazón y Membrana; la Temporalidad del Espacio y por último la
reintegración Edificio-Ciudad-Territorio. Todos ellos formaban parte de dicho
código, que tenía por objeto romper con el “Clasicismo”1262 existente hasta la
1261
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“El tipo arquitectónica se define por la presencia de un invariante formal que se manifiesta en ejemplos diversos y se sitúa al nivel
de la estructura profunda de la forma. Pero siendo el tipo una analogía estructural entre cosas distintas, es decir, siendo un concepto
que se deriva de la relación que establecemos entre las cosas y no una cosa “en sí misma” se comprende la dificultad de establecer un
cuadro tipológico que obedezca a un orden inerte y en el que todo esté definitivamente colocado en su sitio.” p12

1262
ZEVI, Bruno. El Lenguaje Moderno De La Arquitectura: Guía Al Código Anticlásico Arquitectura e Historiografía.
“En efecto, hay que despojarse, con un tremendo esfuerzo y una inmensa felicidad, de los tabúes culturales que hemos heredado,
identificándolos dentro de nosotros mismos, profanándolos uno por uno. Para el arquitecto moderno, son tabúes que lo paralizan
los dogmas, las costumbres, las inercias, los residuos acumulados durante siglos de clasicismo. Al negar y anular todo modelo
institucionalizado, se libera de la idolatría. Reconstruye , revive el proceso de formación y desenvolvimiento del hombre y
comprueba que, en el curso de milenios, los arquitectos han afirmado varias veces la escritura figurativa y han borrado todo
precepto gramatical y sintáctico. Los espíritus auténticamente creadores siempre han tenido que romper moldes. Por consiguiente,
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fecha –en consideración de Zevi- e inscribirse de lleno en la Modernidad
arquitectónica y en una nueva y rupturista fundamentación sintáctica y
semántica –repertorial- de la arquitectura.
El primero de los Invariantes -El Catálogo como Metodología de Proyectosupone una suerte de punto de inicio totalmente nuevo –un “reseteo”- de la
actividad arquitectónica. La ruptura comienza con una nueva fundamentación
que rechace –o al menos ponga en cuarentena- todos los códigos sintácticos y
semánticos que se vienen utilizando hasta la llegada de la Modernidad. Esta
“epojé” hace que, ante la ausencia de referencias, lo Repertorial quede hueco,
vacío, inexistente, y por tanto se recurra a la disposicionalidad pura o a una
repertorialidad de nuevo cuño, ex-nihilo, que se autogenere en la propia práctica
de la Modernidad.
Eso repercute en la creación de un nuevo Catálogo de formas, lenguajes,
métodos, elementos, tipos y geometrías que sirven como metodología del
proyecto, ya que la recurrencia a nuevos códigos de expresión, soslayando los
existentes, dará por fuerza una nueva expresividad propia y original. La
metodología pretende percolar en todas las escalas del proyecto mediante
técnicas de nuevo cuño que permitan tratar la arquitectura como una nueva
“objetualidad” 1263 . Es la Arquitectura ahora su nueva protagonista, y no los
saberes heredados, el peso de la Tradición, o los conocimientos
intergeneracionales compartidos.
El segundo de los Invariantes –y todos ellos definitivamente- redunda en la idea
de la ruptura formal y conceptual con el Clasicismo que representa –según
Zevi- la tradición arquitectónica heredada1264 . La Asimetría y Disonancia busca
nuevos equilibrios y composiciones armónicas a partir de las compensaciones
no-literales, evitando la simetría presente hasta la fecha como una cualidad
esencial y recurrente en la composicionalidad arquitectónica. También las
disonancias, la “inestabilidad”, la oscilación, un cierto desequilibrio. Se evitan
las líneas paralelas y la ortogonalidad, la uniformidad, los contrapesos
equilibrados y armónicos –simétricos- tal y como se entendían en los lenguajes
del pasado.
El tercero de los Invariantes hace referencia a la eliminación de la perspectiva
como objeto principal de representación. Algo que apuntábamos en el primer
capítulo –el Malestar en la Arquitectura- en el punto de la Abstracción, en el
la revolución arquitectónica moderna no es un fenómeno inédito, apocalíptico; la lucha contra los vínculos represivos cuenta con
siglos de existencia.” p17-18
1263
GREGOTTI, Vittorio. Teoría de la proyectación arquitectónica.
“La complejidad de este objetivo, la amplitud de las escalas dimensionales de intervención y de las diferentes técnicas inducidas
tienden hoy, como hemos visto, a dotar al proyecto arquitectónico, en todos los noveles de escalas, de una particular plenitud casi
objetual, y a fundar, pues, en su interior un método de control específicamente definido. Tal método se orienta a clasificar las
invariantes tipológicas, morfológicas y tecnológicas sedimentadas por la experiencia disciplinar, a formalizar los sistemas de
relación, a clasificar según números finitos los propios sistemas de relación, a dar un carácter convencional a los métodos de
representación con el fin también de explotar plenamente los sistemas de elaboración por modelos cuantificables que se han
constituido en las otras ciencias como instrumento fundamental de organización del saber.” p213

1264
ZEVI, Bruno. El Lenguaje Moderno De La Arquitectura: Guía Al Código Anticlásico Arquitectura e Historiografía.
“Si la metodología del catálogo constituye la primera invariante del lenguaje moderno, lógicamente la reintegración es la última; en
medio, cinco invariantes que podrían convertirse en cincuenta cuando se pasase del nivel básico a un análisis amplio del léxico, de la
gramática y de la sintaxis arquitectónica.
El catálogo desintegra el bloque, enumera los elementos sin clasificarlos, los vuelve a semantizar dentro de la datación específica,
dentro de los peculiares mensajes ahogados por el clasicismo en los “órdenes” y en las secuencias proporcionales. Las invariantes
sucesivas corroboran el catálogo destruyendo los tabúes de la simetría, de los trazados geométricos, de los planteamientos de la
perspectiva, descomponiendo el volumen en planchas, liberando los ángulos en el plano estructural, temporalizando el espacio; sin
embargo, al proceder de este modo, estimulan a una reintegración de los elementos catalogados.” p67
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cual se denunciaba como la Arquitectura era “sustituida” por el dibujo de la
Arquitectura, siendo el sistema de representación el verdadero objeto de los
arquitectos -que dominaban el dibujo y la expresión gráfica de sus ideasmientras existía una alejamiento cada vez mayor con el conocimiento real y los
procesos de ejecución de la misma, ante los cuales los arquitectos no poseían los
conocimientos suficientes. Zevi denuncia con su Tridimensionalidad Antitética
de la Perspectiva –tercer Invariante- como la exploración en investigación en el
plano de la representación sustituye el verdadero objeto de la práctica
arquitectónica, que es la exploración de la Arquitectura, no del dibujo de la
misma. Los arquitectos deben abandonar la representación y expresión gráfica,
-bidimensional- o al menos subordinarla, para centrarse en la
tridimensionalidad de la arquitectura real, construida.
La Sintaxis de la Descomposición Cuadrimensional –cuarto Invariante- incidía
en la descomposición de los habitáculos y su composicionalidad en base a
nuevos estudios sintácticos y composicionales de sus planos, huecos,
disposiciones. Si la Arquitectura es la diferenciación de espacios, y esta había
sido la gran tarea de la sintaxis tipológica, ahora se trataba de componer dichos
espacios, pensando cada uno de ellos desde su especificidad que partía de las
posibilidades composicionales. Los huecos de cada habitáculo se componían
con los elementos envolventes de distribución, el suelo y el techo, abandonado
los habitáculos genéricos e igualitarios, y dotando a cada uno de ellos de su
propia personalidad formal, su relación interna –entre ellos- y externa –con los
espacios exteriores circundantes-.
Esto llevaba a nuevas formalizaciones, estructuras, envolventes, formas y objetos
-propios de la desconstrucción clásica- y la nueva reformulación que planteaban
la combinación de Invariantes como los “ingredientes” necesarios para constituir
la Arquitectura puramente Moderna. Así aparecieron las estructuras en
voladizo, caparazones y membranas –quinto Invariante- donde se reivindicaba
la concepción estructural integrada que sólo el arquitecto –en opinión de Zeviposeía, frente al ingeniero, el cual planteaba estructuras que todavía arrastraban
prejuicios y condicionantes de los lenguajes clásicos que redundaban en
estructuras “bastardas”. Zevi aboga por una “integración total” entre la técnica,
la forma, la concepción y la función de la Arquitectura, buscando nuevas
estructuras formales adecuadas y susceptibles de dicha integración, y
separándose de las concepciones ingenieriles de la época.
La Temporalidad del Espacio, que fue considerado el sexto Invariante, supone
un tour de force de la verdadera Arquitectura, ligada a la espacialidad que es
capaz de recorrer-se y que introduce el tiempo como verdadero fenómeno
intrínseco a la arquitectura -y no incorporado con la magnitud que requería por
la Tradición Clásica-. Zevi argumenta que la Arquitectura no puede ser una
suma o distribución de magnitudes “escalares” que se combinan para dar lugar a
la escala de la dimensión o el tamaño de los espacios, sino que estos deben estar
dispuestos de tal forma que respondan al movimiento y la concatenación del
recorrido –interno y externo- por lo que lo importante no son los espacios en sí,
sino la espacialidad de la Arquitectura. Esto fue manifestado por Le Corbusier
en su famoso concepto de la “promenade architectural”, en el cual introduce el
tiempo en el recorrido interior de las obras para configurar éstas en base a los
cursos y flujos circulatorios internos, generando una teatralidad y escenografía
dinámica en el itinerario del espectador o usuario.
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Finalmente el último de los Invariantes supone la reintegración del edificio, la
ciudad y el territorio, en una concepción y aproximación holística en la que
todas las escalas se integraban mediante los Invariantes, como un todo
articulado –algo que nos recuerda al “Todo” –wholeness- que plantea Alexander
como telos de la práctica arquitectónica integral-. Ya no se podía acometer cada
escala con técnicas y esquemas diferenciados, aguardando a que su articulación
fuese la correcta desde perspectivas de acción desligadas. La obligatoria
integración de todas las escalas trataba al edificio en su contexto urbano y a la
ciudad como la resultante de las múltiples interacciones edificatorias.
Lo mismo ocurría con el sistema de asentamientos y su conectividad en el
territorio, en el cual se insertaban las infraestructuras y los distintos espacios
urbanos y periurbanos resultantes del rápido proceso de urbanización global.
Zevi apostaba por una integración funcional, programática, de usos y espacios
que eran transversales escalarmente y que disolvían la “clásica” distinción y
estatuto de cada uno de los grados de aproximación a la Arquitectura, el
Urbanismo y la Geografía. Este esquema descrito entronca con la concepción
de Medio Ambiente o el término Entorno 1265 , tan utilizada por los
metodólogos para circunscribir todas las variables de diseño “externas” a la
propia creatividad subjetiva “interna” del autor.
Hasta aquí aquellas cualidades que forman parte de lo Repertorial, y que, pese a
poseer una clara dimensión sintáctica, también remiten a un cambio de
significado, abriendo nuevos escenarios simbólicos para el desarrollo de una
nueva Arquitectura. En la persecución de un Código Anticlásico que rompe
con el Academicismo y las notas dominantes los Invariantes constituyen la nota
discordante y rupturista para la propagación de los nuevos códigos y lenguajes
requeridos.
Pero también Zevi critica la “falta de cultura “y la actitud “polemizante”1266 de
muchos arquitectos que rechazan el pasado y la Tradición, despreciando toda
ella sin saber –o poder- discernir las singularidades u obras excepcionales que se
han producido de forma genial por muchos autores paradigmáticos -u obras
maestras del pasado- absolutamente vigentes y rescatables para el aprendizaje y
la práctica de una buena arquitectura.
La trasposición de los valores de la arquitectura, identificada esta con las
objetivaciones convencionales, con la media de edificaciones existentes,
excluyendo de la misma aquellas obras paradigmáticas, hizo que –según Zevilos lenguajes modernos se circunscribiesen a la “arquitectura media y típica”,
normalizada o estandarizada, perdiendo el valor intrínseco y el alcance en

1265
CEPA. Giarcarlo De Carlo Después Del Team X.
“De Carlo concibe hechos ambientales, caracterizados por sus usos, clima, recursos y cultura (Broadbent), cuya materia es figurativa
(los) y sus invariantes son el elenco y la reintegración edificio-ciudad-territorio (Zevi). En contraposición a la producción de
objetos descontextualizados, consumibles y especulables como moneda”p7

1266
ZEVI, Bruno. Saber Ver La Arquitectura: Ensayo Sobre La Interpretación Espacial De La Arquitectura.
“Los arquitectos profesionales, que por sufrir los problemas de la edificación contemporánea tienen una profunda pasión por la
arquitectura en el sentido vivo de la palabra, carecen hoy en su mayoría de una cultura que les dé derecho a entrar legítimamente en
el debate histórico y crítico. La cultura de los arquitectos modernos está ligada, demasiado frecuentemente a su polémica.
Luchando contra el academicismo falsario e imitador, muchas veces han declarado, quizás inconscientemente, su desinterés por las
obras auténticas del pasado, y han renunciado así a tomar de ellas el elemento conductor, vital y perenne, sin el cual ninguna nueva
posición de vanguardia se amplía en una cultura.” p13
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impactos que hubiese supuesto la incorporación y sensibilidad hacia las obras de
los grandes maestros1267 .

1267
ZEVI, Bruno. El Lenguaje Moderno De La Arquitectura: Guía Al Código Anticlásico Arquitectura e Historiografía.
“Consiste un primer equívoco en excluir de la codificación lingüística las obras maestras, las obras excepcionales, los productos de
los genios creadores, para someter a examen únicamente los edificios “típicos” o “paradigmáticos” que representan el standard
medio de la arquitectura. Así se pasa por alto el hecho de que, a falta de un código apto para difundirlo, el lenguaje moderno no
pudo permear la construcción corriente, que se limita a comunicar pensamientos inciertos y escasamente significativos. Al dejar al
margen las obras maestras, se castra el lenguaje moderno; queda la mediocridad, académica siempre. Por consiguiente, hay que
volver del revés el procedimiento: hay que deducir las reglas a partir de la excepción, puesto que tan sólo en ellas se encarna
plenamente el nuevo lenguaje.” p87
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4.3.

Compositiva

Hasta ahora hemos indagado en la Articulación Repertorial en los métodos de
análisis y clasificación –sintáctico y semántico- imprescindibles para poseer un
conocimiento profundo acerca de las estructuras y los patrones subyacentes a
dichos métodos, los cuales se repiten de forma constante a lo largo del espacio y
del tiempo, y apuntan a similitudes e intersecciones de las distintas prácticas
arquitectónicas, sus autores y sus entornos. También a los elementos
repertoriales desde una perspectiva histórica –diacrónica- en la que los
conceptos de Tipo, Modelo o Estilo se presentan como recurrentes en todas las
fases históricas, y como su estudio y análisis suponen la profundización misma
en el concepto de Arquitectura y lo que ella supone. En este último bloque del
capítulo atenderemos a los aspectos composicionales de lo Repertorial y su
despliegue en las múltiples teorías –o al menos las más importantes- que se han
dado en los últimos años en el panorama arquitectónico.
Como hemos visto en los escritos anteriores los elementos repertoriales se
caracterizan por su “estabilidad de formas”1268 y su repetición –o reproducción-.
La estabilidad de formas hace referencia a la constancia de las configuraciones
espaciales, formales, estéticas o funcionales que se representan en una serie de
representaciones y expresiones –grafo, dibujo, esquema, organigrama, modelo,
sistema, conjunto, lenguaje…- que trascienden su entorno inmediato para ser
usadas, modificadas, reinterpretadas en espacios y tiempos diferentes al propio,
gracias a su poder intemporal y universal y su capacidad de adaptación y
esencialidad. En dichas repeticiones se modifican y optimizan las formas,
mediante la aportación colectiva de una comunidad y/o de un periodo temporal,
las cuales van mejorando el conocimiento y saber condensado en el elemento
repertorial. La Composicionalidad supondría la acción de comprender,
seleccionar, combinar e integrar los elementos repertoriales en un producto
óptimo que devenga en el hecho arquitectónico satisfactorio. El “ars
combinatoria” o arte de la combinación1269 .
Lo Composicional –las “estrategias de composición”, 1270 o los llamados
“lenguajes” 1271 - hace referencia a la forma de utilización de –
1268
TRACHANA, Angelique. Historia y Proyecto: Una Revisión De Los Conceptos De Tipo y Contexto.
“La obra que más tarde se llamó arquitectura pertenecía a una clase de objetos reproducibles. Una obra de arquitectura, una
construcción cualquiera, una casa como una barca, un vaso o un cántaro queda definida a partir de las características formales que
tienen que ver con problemas que van de la construcción al uso, al lugar y la cultura y que permiten su reproducción, según una
lógica que a problemas idénticos corresponden idénticas formas. La estabilidad de las formas refleja la estabilidad de una sociedad,
de sus actividades así como de sus técnicas y sus imágenes. En la estabilidad de las formas diríamos subyace el conocimiento
tipológico.” p21

1269
HILLIER, Bill. Space is the Machine: A Configuration Theory of Architecture.
“No idea in the theory of architecture is more seductive than that architecture is an ars combinatoria –a combinatorial art: the idea
that the whole field of architectural possibility might be made transparent by identifying a set of basic elements and a set of rules
for combining them so that the application of one to the other would generate the architectural forms which exists, and open new
possibilities that might exists and be consistent with those that do.” p275

1270
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Retórica y Arquitectura.
“a) Es posible en unos pocos argumentos definir la postura de un arquitecto, representado a veces por una sola obra ejemplar, a
través de lo que yo llamo estrategias de composición […]
b) Estas estrategias se refieren muchas veces a tipos arquitectónicos históricamente definidos o, incluso, a estrategias ya existentes
desde hacía años en el campo disciplinar del arquitecto, pero a las que el arquitecto considerado da un giro nuevo, y, de esta
manera, transforma los tipos anteriores o los deforma” p39

1271
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Desde un punto de vista matemático, el tipo más simple de lenguaje es un sistema que contiene dos conjuntos:
Un conjunto de elementos o símbolos.
Un conjunto de reglas para combinar dichos símbolos
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fundamentalmentelos
elementos
repertoriales,
minimizando
la
disposicionalidad del artista o autor. Esto es algo imposible en la práctica aunque aquí realizaremos una separación metodológica- intentando delegar la
pura disposicionalidad del arquitecto –sus conocimientos, decisiones,
subjetividades, innatismos, intuiciones creadoras, referencias, habilidades, etc.en un plano subordinado a lo que suponen los elementos “puramente”
repertoriales y la composición de los mismos.
Dichos lenguajes poseen una estructura que permite la combinación de ciertos
elementos con una serie de reglas de una forma conocida e intersubjetiva. De
esta manera el lenguaje puede ser utilizado por multitud de agentes muy
diferentes, los cuales conocen los elementos y la reglas, pero pueden utilizarlos
de la forma que gusten, ofreciendo una infinita variedad de posibilidades en la
combinación y creación de términos o composiciones más ricas y complejas. El
lenguaje combina los aspectos repertoriales –palabras, reglas de la sintáctica y de
la semántica- con la disposicionalidad propia del que habla, el cual se expresa
con los términos y los acentos, las expresiones y los tonos propios, que serán
muy diferentes a cualquier otro agente, aunque puede ser comprendido por toda
la comunidad.
Ahí está el símil de la composicionalidad, que actúa como el despliegue de
múltiples acoplamientos entre los polos repertoriales y disposicionales1272 . En
los lenguajes siempre existirán personas que hablen y escriban mejor –que se
expresen de forma más rica como los poetas o los grandes ensayistas- y una
gradación de todos los agentes que comparten dicho lenguaje. Cuantas más
palabras –repertorios- conozcamos, cuanto mejor dominemos las reglas
sintácticas –los lenguajes-, cuanto más practiquemos y tengamos experiencia y
cuanto más creativos seamos en su uso nuestra expresión tendrá más calidad. La
Arquitectura podría suponerse en dicho esquema1273 .
Por tanto la composicionalidad supondría el “arte” de combinar, estructurar y
jerarquizar los elementos repertoriales1274 de la manera más adecuada y óptima
para el cumplimiento de la multifuncionalidad estratificada, es decir, su

Los lenguajes lógicos son un ejemplo. […] Un lenguaje natural como el castellano es un sistema más complejo. También hay un
conjunto de elementos, en este caso un conjunto de palabras. También hay reglas que describen la disposición posible de las
palabras. Pero hay asimismo una estructura en las palabras: la compleja red de relaciones semánticas, que define cada palabra en
términos de otras palabras y muestra cómo las palabras están relacionadas con otras palabras” p153-154
1272
MORRIS, Charles. Signos, Lenguaje y Conducta.
“Un lenguaje es un conjunto de signos plurisituacionales con significados interpersonales comunes a los miembros de una familia de
intérpretes, signos susceptibles de ser producidos por miembros de la familia de interpretes y de ser combinados de ciertos modos y
no de otros para formar signos compuestos. O más sencillamente, un lenguaje es un conjunto de consignos plurisituacionales con
restricciones en los modos en que pueden combinarse” p45

1273
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“Como consecuencia, la arquitectura tiende volverse un juego en el que el ganador es quien encuentra la mejor combinación
posible de un numero de elementos de tamaño cada vez mayor. Así, en un sentido, el arquitecto llegará a ser la mente maestra cuya
habilidad sintética creará el mejor caparazón posible, el mejor espacio posible para vivir, utilizando un numero dado de elementos.
Mirándolo desde otro punto de vista, el arquitecto puede ser, sin embargo, la mente maestra en la producción misma de estos
elementos, los cuales darán a su vez lugar a la mejor arquitectura posible.” p146-147

1274
HILLIER, Bill. Space is the Machine: A Configuration Theory of Architecture.
“No theory of architecture as an ars combinatoria of elements and relations is useful because, as with language, it I show
combinatorial possibility is restricted that gives rise both to the “structure of the language” and to the “elements” of which the
language is composed. The vast majority of combinatorial possibilities are as irrelevant to that language as random sequences of
words are to natural language. The structure of the language, which eliminates most possibilities, arises not from basic rules for
combining basic elements, but from local to global laws from physical moves to spatial configuration, which give rise at one level to
the local stabilities we call elements and at another to the higher order patterns that characterise the general spatial forms of
buildings” p327

[444]

protección al medio físico, su funcionalidad 1275 programática y de usos, su
inserción en lo social y sus aspectos culturales y simbólicos. Todas ellas deben
ser cumplidas en mayor o menor medida mediante el correcto uso de elementos
pertenecientes a los distintos repertorios existentes y la habilidad para
combinarlos según qué reglas y restricciones –la composición-, para dar como
consecuencia, una alto grado de cualificación en el Diseño1276 .
A esta composicionalidad se le suele enfrentar la denominada “determinación
formal” –en opinión de Argan- que sería una apuesta por la disposicionalidad
del autor, en forma de creación o transformación de una repertorialidad
propia 1277 . También supondría una supuesta “pérdida de libertad” 1278 al
restringir –supuestamente- la capacidad creativa de la disposicionalidad del
autor, ya que muchos de los elementos estarían previamente dados 1279 . Se
contrapondría, así, una suerte de apuesta clara por la objetividad –el repertorio
dado- y la subjetividad –el repertorio creado-, entre la creatividad de lo
instituyente y la “pasividad” de lo instituido1280.
En la minimización de la disposicionalidad propia del autor –que, como
decimos es sólo una hipótesis de trabajo- podríamos pensar en la transferencias
de conocimientos y pedagogía que podría darse en una estudiante de
Arquitectura, el cual no controla ni posee los recursos propios suficientes como
para desplegar sus propias disposicionalidades sin que estas resulten vagas y
titubeantes. Pero si podríamos poner a su disposición una serie de elementos –y
1275
MONEO, Rafael. Sobre El Concepto De Arbitrariedad En Arquitectura: Discurso.
“Frente a composición, funcionalismo. La forma está determinada por el uso –el programa- al que se la destina: es su condición
instrumental quien la define. No es arbitraria, no hace falta asociarla a una forma recibida del pasado, ni es fruto de la caprichosa
invención del arquitecto” p32

1276
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Así, el verdadero trabajo de cualquier proceso de diseño estriba en la tarea de componer el lenguaje, a partir del cual podrás más
adelante generar ese diseño específico. Debes hacer primero el lenguaje porque son la estructura y el contenido del mismo los que
determinan el diseño.” p247

1277
ARGAN, Giulio C. El Concepto Del Espacio Arquitectónico: Desde El Barroco a Nuestros Días.
“El arquitecto que pretende hacer o determinar el espacio no puede aceptar las formas arquitectónicas preestablecidas, cada una de
las cuales tendrá un valor de determinación preestablecido; tendrá que inventar sucesivamente sus propias formas.
La gran antítesis, las dos grandes posiciones antitéticas y a menudo en relación dialéctica entre ellas que deberemos tener en cuenta
serán precisamente éstas: por una lado, un arquitecto que podríamos llamar compositivo, o sea un arquitecto cuya originalidad
puede consistir solamente en combinar de distintas maneras esos elementos formales ya dados; por el otro, una arquitectura que
podríamos llamar de determinación formal, que no se fundamenta ni acepta un repertorio de formas dadas a priori, sino que
determina cada vez sus propias formas.
La “arquitectura de composición” parte de la idea de un espacio constante con leyes bien definidas, o sea de un espacio objetivo; la
“arquitectura de determinación formal” cree ser ella misma la determinante del espacio, o sea que rechaza lo, a priori de un espacio
objetivo.” p18

1278
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Uno de los prejuicios que con más obstinación se han opuesto a admitir el análisis tipológico como uno de los fundamentos
cognoscitivos de la arquitectura es el que resulta de considerar el tipo como expresión de fórmulas preconcebidas y soluciones
codificadas que, necesariamente, hand e dañar y condicionar “la libertad creadora del artista”. Según esta peculiar versión del
liberalismo, el arte, entendido como producto de la invención individual, sería, por naturaleza, anti-tipológico, siendo el tipo, por el
contrario, portador de toda clase de cortapisas y restricciones que habían de impedir el desarrollo de la acción creadora.” p13

1279
TRACHANA, Angelique. Historia y Proyecto: Una Revisión De Los Conceptos De Tipo y Contexto.
“Uno de los prejuicios que con más obstinación se ha opuesto al análisis tipológico como uno de los fundamentos cognoscitivos de
la arquitectura, es el que resulta de considerar el tipo como expresión de fórmulas preconcebidas y soluciones codificadas que,
necesariamente, han de dañar y condicionar “la libertad creadora del artista”. Según esta peculiar versión del pensamiento liberal, el
arte entendido como producto de la invención individual, sería por naturaleza, anti-tipológico, siendo el tipo, por el contrario,
portador de toda clase de cortapisas y restricciones que habrían de impedir el desarrollo de la acción creadora. Pero, este punto de
vista no se corresponde con la realidad histórica de la arquitectura, como se ha visto. […]
Así lo han comprendido los mayores artistas, a los que nunca ha preocupado el recurrir para los mismos problemas a las mismas
formas. Nada en la historia de la arquitectura da pie a suponer que exista una contradicción irreductible entre la idea de tipo, como
expresión de lo universal y lo genérico, y el principio de libertad que es condición de toda acción humana creativa.” p53

1280
ALEXANDER, Christopher e. a. The Production of Houses.
“In the second case, we may say that the building operations “generate” the building, because they are creative: they produce things
which were not know before they were done; each one adds some extra dimension, some extra detail, to the conception of the
building. On the other hand, in the first case, we cannot say that the building operations “generate” the building, because the
operations are essentially passive, blind; they add nothing to the conception of the building, because that existed completely before
construction began.” p226

[445]

métodos- que forman parte de distintos repertorios conocidos y existentes, que
poseen sus elementos y reglas intrínsecas, y que, mediante su conocimiento,
prueba y experimentación podríamos llegar a conseguir una arquitectura que
para encontrarse inserta en la Mediocridad –entendida esta como la
“media” 1281 - podría mejorar su calidad, sus aspectos estéticos, formales y
funcionales. Llegar a distribuir de una forma más consciente los gestos y
esfuerzos en las distintas funcionalidades planteadas –la “Autonomía”- y
regenerar una práctica que, aunque carente de las condiciones básicas para que
esta pueda llegar a ser arquitectura “con mayúsculas”, esta pueda ser ennoblecida
y mejorada.
De hecho la presentación de los elementos repertoriales como estrategia de
proyecto, o metodología sistemática para presentar un desarrollo o hipótesis de
diseño, ha sido -y es utilizado en la actualidad- como estrategia recurrente en
múltiples proyectos y concursos. La utilización de los catálogos, los inventarios,
las listas, las colecciones y otros repertorios, que se combinan y articulan para
dar lugar a diferentes configuraciones moleculares mediante el acoplamiento de
diversos elementos atómicos en juego, es una conocida y exitosa táctica a la hora
de proponer un hipótesis de diseño para la resolución de la propuesta estética y
arquitectónica.
En este caso las reglas de la combinatoria pueden ser definidas ex profeso, a
modos de reglas explícitas de un juego –independientes del agente que las
ejecute, o incluso en forma de juego o “gamificación”- o también pueden
responder a la propia disposicionalidad del autor, que de forma discrecional
plantea las combinaciones y organización de los elementos catalogados en el
conjunto planteado. También es común que las reglas se presenten de forma
“abierta” para que sean los propios usuarios o beneficiarios –la comunidad, los
promotores, los usuarios…- los que definan y configuren el resultado final en
base a los elementos establecidos, sus características y la finalidad buscada por el
agente configurador. Si bien es indudable que la elección discrecional de apostar
por elementos repertoriales y composicionalidad determina –en mayor o menor
medida- la concepción y el desarrollo del proyecto, y posteriormente del objeto
arquitectónico1282.
La Composicionalidad, por tanto, supone el establecimiento de los códigos y
elementos que, juntos, son capaces de construir soluciones –hipótesis de diseñocon sentido. Esto se basa en reglas coherentes y congruentes –lenguajes1283 -,
que aporten relaciones y propiedades adecuadas a las multifuncionalidades
1281
STUDER, Raymond G. La Dinámica De Los Sistemas Físicos De La Dependencia Del Comportamiento.
“La mentalidad de “edificio tipo” asegura que el ámbito del problema está descrito de manera arbitraria, concluido
prematuramente, sin que los fines del comportamiento hayan sido jamás analizados. Se precisa una nueva taxonomía de la
formulación del problema, que se objetive con mayor fidelidad el continuo implícito de los acontecimientos altamente
diferenciados, la va8riedad ordenada que caracteriza la vida humana en un contexto particular” p109

1282
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt.
“Building is a creative activity in which the decisive moment is the instant of conception, that instant when the spirit takes shape
and all the features of the new creation are virtually determined. While the characteristics of a living creature are irrevocably settled
at the moment of fertilization, the characteristics of a building are determined by the whole complex of decisions made by everyone
that has a say in the matter, at every stage of its construction. Thus the instant of conception on which the final form of a living
creature rests becomes for a building a multiplicity of such instants, each playing a decisive part in the total creative process.
If we can identify and seize these instants, then we can control the whole process of creation” p22

1283
DORFLES, Gillo. Valores Iconológicos y Semióticos En Arquitectura.
“Y en el caso de la arquitectura, es evidente que no se puede hablar de una división en fonemas, morfemas, igual a aquella del
lenguaje hablado aun cuando se podrá, por analogía o metafóricamente, razonar con “sintagmas arquitectónicos” como de la
conjunción y adición de diversos “signos” arquitectónicos entre sí. […]… existe, no siempre, pero a menudo, un “algo formal” –
podremos definirlo como un Gestaltema- capaz de comunicar algo sólo por causa de su aspecto formal, configuracional” p28
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requeridas1284 . La mera combinación de elementos sin que exista una estructura
entre ellos –la sintaxis- da como resultado productos inverosímiles o
sinsentido1285 . Por tanto las reglas de la composicionalidad están mucho más
acotadas de lo imaginado, siendo un número finito de combinaciones con
sentido las susceptibles de aportar sentido y valor en la proyectación
arquitectónica. Sin el lenguaje –reglas- los autores formularían soluciones
disparatadas.
Ejemplos hay innumerables. Podemos citar la propuesta de John Hejduk
llamada “Víctimas” que elaboró para su solar vacío en Berlín, donde ofreció un
catálogo de 67 estructuras simbólicas que se presentaba a la ciudad y a la
ciudadanía. Cada una de las estructuras poseía un nombre específico y una
descripción asociada -metafórica y evocadora-. La construcción de dichas
estructuras y la temporalidad del proceso e incluso la totalidad del proyecto
dependen de los beneficiarios –los ciudadanos berlineses-1286 . Otros muchos
autores, como Soriano, son habituales entre las prácticas de catalogación e
indexado de elementos repertoriales que combinan mediante collage o de forma
aleatoria, en sus proyectos y propuestas arquitectónicas.
La composicionalidad incluye elementos físicos –sistemas y elementos
constructivos-, también esquemas y grafos de diseño como los tipos o patrones.
Componentes o partes espaciales o envolventes. Paradigmas estéticos e
ideológicos como los estilos. Métodos y aproximaciones como los sistemas
“científicos” o la confianza en la intuición en la hipótesis de diseño. Acciones en
el diseño y acciones en la construcción de la Arquitectura. En los planos ideal y
material del proceso de transformación del proyecto a la objetivación. De hecho
la industria de los componentes físicos ha avanzado extraordinariamente -nos
ocuparemos de los catálogos de elementos industrializados y prefabricados-.
Estos requieren de una dosis de diseño en la inserción de los mismos en un todo
estable e íntegro, por lo que se suele recurrir a la figura del arquitecto, aunque
casi todos, también, pueden ser usados de forma directa por el usuario1287 . En
1284
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“El sistema arquitectónico, por lo tanto, garantiza tanto el orden como la variación. Hemos visto que éstos son paralelos, puesto
que una “variación” que no haga referencia a un orden es una fantasía arbitraria y carente de sentido, que tiende a destruir el sistema
arquitectónico existente. Un orden que no permita la variación, por otra parte, conduce a la mera repetición de clichés conocidos
(triviales). Por consiguiente, tanto la invención arbitraria como el orden estático, carecen de valor de información. Los sistemas
arquitectónicos prolíficos han de estar basados en la formación de tipos de edificios variables y relacionados. “ p121

1285
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Una vez más, si piensas en todas las combinaciones posibles de columnas, tabiques, paredes y ventanas, verás que en su mayoría
son mezcolanzas sin sentido. El número de combinaciones disparatadas es mucho más amplio que el de combinaciones que tiene
sentido en tanto edificios. Una persona carente de lenguaje tendría que devanarse los sesos para encontrar, aunque sólo fuera un
diseño sensato entre tantas combinaciones sin sentido, y nunca llegaría a las sutilezas que hacen funcionar a un edificio” p171

1286
HEJDUK, John. Víctimas.
“Este catálogo de 67 estructuras se ofrece a la Ciudad y a los Ciudadanos de Berlín. Una posibilidad es que las 67 estructuras
puedan ser construidas en dos períodos de 30 años, otra posibilidad es que ninguna de ellas se construya. Una tercera posibilidad
sería que sólo algunas fueran construidas. La decisión depende de la Ciudad y los ciudadanos de Berlín.
A cada estructura se le ha dado un nombre
El plano del solar aquí presentado es la posibilidad para la realización completa. La disposición de las estructuras es tan sólo una
sugerencia. Otra concepción queda abierta. Un parámetro a tener en cuenta es cada estructura nombrada pueda estar conectada en
tres puntos (puntos de tangente); una especia de tejido conectivo flotando dentro de una cuadrícula natural.” p22-23

1287
COLQUHOUN, Alan. Arquitectura Moderna y Cambio Histórico: Ensayos 1962-1976.
“La arquitectura sólo puede existir en el contexto de sus condiciones sociológicas, técnicas y económicas y muere tan pronto como
lo abandona. Pero hasta ahora los procedimientos de construcción socialmente disponibles, a partir de los cuales la arquitectura ha
creado sus formas simbólicas, han sido siempre maleables a voluntad del diseñador. Esta condición puede cumplirse tanto si el
método de producción es manual como si es mecánico, pero para ello es necesario que el proyectista participe en el proceso, ya
desde su comienzo. Cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de edificios completos o de complejos de edificios; por
tanto, cualquier elemento que se diseñe debe considerarse en el contexto del conjunto del que forma parte. Un sistema simple de
componentes, basado en un módulo repetitivo, intercambiable para que pueda adaptarse a cualquier situación, no cumple esta
condición especial, ya que el carácter formal de un edificio se altera según su tamaño, situación y programa, y un edificio nunca
equivale a la mera suma de sus partes.” p32
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éstos el interesado es capaz de ejecutar sus propias ideas mediante la
“customización” o “autoconstrucción” de elementos de catálogo y el
empoderamiento necesario para ello1288 .
Para la elaboración de las teorías y modos de composicionalidad muchos de los
autores se han valido de investigaciones y estudios acerca de la estructura
profunda de la arquitectura -o de las distintas arquitecturas- que han sido
examinadas de forma comparativa indagando, mediante métodos clasificatorios
y recurrentes, descomposiciones analíticas y sistemáticas 1289 , las variables y
constantes que se repiten y adaptan a lo largo de las distintas culturas en el
tiempo. Acerca de los elementos característicos, paradigmáticos, eternos e
intersubjetivos de la arquitectura, para después catalogarlos, taxonomizarlos,
organizarlos y presentarlos de manera legible. Estos repertorios van desde los
más genéricos, con menos número de elementos, hasta las combinaciones
matemáticas más extensas y complejas, por lo que el factor de escalaridad –y
complejidad- a la hora de fijar variables o permitir grados de libertad en el
repertorio es muy diferente. Algunos de los repertorios necesitan grandes
estructuras sintácticas para combinarlos, otros funcionan de forma más
autónoma 1290 . Reglas, advertencias, lenguajes, aritmética, modulación son
algunos de los conceptos que rigen la articulación de los elementos repertoriales
que se proponen.
Aunque no sólo la mera agregación de elementos en el ars combinatoria es
suficiente para generar un buen resultado, ya que es necesario poseer una ideaguía para todo el proceso –proyecto- 1291 . Los repertorios suelen incluirse
principalmente en uno de los estratos multifuncionales, resolviendo muchas
cuestiones inherentes en dicho estrato, pero soslayando los demás, por lo que la
mera resolución de dicho estrato no sería suficiente para cometer los distintos
niveles de significación que la Arquitectura requiere. Por ello los repertorios
deben combinarse de tal forma que poseamos el conocimiento sobre las
implicaciones de cada uno de ellos y no perdamos la perspectiva que conlleva el
planteamiento de una solución global. Esto ayudará a situar cada repertorio en
1288
ALEXANDER, Christopher e. a. The Production of Houses.
“In this case we define the building system in terms of the actions that are needed to produce a building, not in terms of the
physical components. This does not imply that them are not physical components. Of course there are. But the components are
not standardized. The components, which get created by the operations, take whatever size and shape they need to, to fit perfectly
into the place where they will be.
We see at once that this is a much richer idea that the idea or a building system as a set of components. Even though the building
process is considered standard, because its individual operations are all standard –still the building which can be made of these
standard operations are much richer and show a much vaster range of possible variation tan combinations of modular components
can ever do. And at the same time, the building also have a beautiful simplicity. All igloos, for example, are made by the same
process. No two are alike. But they have a much more organic unity, a much subtler adaptation of each one to its circumstances,
tan the arrangement of modular components could ever have.” p222

1289
TRACHANA, Angelique. Fundamentos De La Forma y El Espacio Arquitectónico.
“Christopher Alexander, por ejemplo, pretendía resolver los problemas arquitectónicos a través de una “descomposición jerárquica”.
Eso quiere decir que un proceso inductivo de descomposición del programa para averiguar la estructura funcional, permitía resolver
luego la forma específica de cada parte resultante de aquella descomposición. Pero al final, el modo de llegar al todo era de nuevo el
de la composición clásica con la que se volvía a ligar, según la secuencia inversa, a aquellos fragmentos desestructurados que ahora
aparecían ya definitivamente “resueltos”. p48

1290
PESCI, Rubén O. et al. El Estructuralismo De Christopher Alexander.
“Alexander actúa a nivel del lenguaje y lo demuestra su actividad más reciente. Es posible establecer un lenguaje de patrones
(patterns), en cuanto estos poseen una relativa autonomía en relación de los conjuntos que constituyen mediante combinación” p70

1291
COLQUHOUN, Alan. Arquitectura Moderna y Cambio Histórico: Ensayos 1962-1976.
“Es cierto que un edificio concebido como mero agregado de unidades puede conseguir un grado elevado de intensidad y
coherencia, pero para ello es indispensable que el diseño de cada unidad anticipe el del conjunto como un todo. Esto requeriría
unas modificaciones que no serían ni económicas ni lógicas si se toma como criterio determinante la sencillez de la operación de
agregar unidades en una serie aditiva. Nos hallamos aquí ante una confusión entre la tecnología como procedimiento de
construcción y la tecnología como contenido de la forma misma del edificio. Tales sistemas incapacitan al edificio para simbolizar
plásticamente los ideales utópicos que, indudablemente, los inspiran.”p33
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su justa medida, y a equilibrar la composicionalidad de forma tal que el
producto arquitectónico recorra todos los niveles. Esta sería la verdadera
Autonomía del autor –el arquitecto-.
A continuación expondremos diez propuestas de repertorialidad y
composicionalidad que se han dado en la segunda mitad del siglo XX y que
tienen como finalidad última el establecimiento de repertorios –principalmente
formales 1292 - que permitan un mayor y mejor desarrollo de la respuesta
arquitectónica frente al Malestar en la Arquitectura y con desarrollos ulteriores
a las aproximaciones y tentativas que fueron realizadas desde las vindicaciones
de objetividad planteadas desde el primitivismo y el cientifismo en
Arquitectura. Quizás uno de los repertorios más importantes fue la teoría de
patrones1293, y su lenguaje asociado1294, ideado por Christopher Alexander, que
supuso un impulso a las teorías y propuestas basadas en lo Repertorial, aunque
también cosechó numerosas críticas.

1292
ALEXANDER, Christopher. Teoría De Inversión De La Forma.
“El objetivo final del proyecto es la forma. Todos los problemas de proyecto se inician con un esfuerzo por conseguir la idoneidad
entre dos entidades: la forma en cuestión y su contenido. […] En otras palabras, la forma es la solución del problema; el contenido
define el problema” p5-5 (2378)-6-6 (2379)

1293
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Los elementos son patrones. En los patrones existe una estructura que describe cómo cada uno es, en sí mismo, un patrón de otros
más pequeños. En los patrones también hay reglas que describen la forma en que pueden ser creados y la forma en que deben ser
dispuestos con respecto a otros patrones. No obstante, en este caso los patrones son tanto elementos como reglas, o sea que reglas y
elementos son indiferenciables” p154

1294
Idem.
“Un lenguaje de patrones es un sistema que permite a sus usuarios crear una infinita variedad de aquellas combinaciones
tridimensionales de patrones que llamamos edificios, jardines, ciudades.” p155
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4.3.1.

Arquetipos

El primero de los repertorios tratados dentro de lo Repertorial son los
Arquetipos, una suerte de variación del Tipo -y la tipología- que se ha tratado
anteriormente. El Arquetipo hace referencia a un Tipo cuya condición
fundamental es su origen, y que por tanto supone el primer tipo, o el tipo
primigenio. De ahí procede su propia palabra –del término arjé griego, que
significa principio o comienzo-. El Arquetipo sería, pues, el primer tipo, el tipo
que pertenece al comienzo de gestación del mismo, a las primeras propuestas o
tentativas del mismo, o a los tipos más sencillos, menos evolucionados, más
“primitivos” y esenciales que se pueden dar dentro del desarrollo tipológico al
que pertenezcan.
En el Arquetipo se dan los gérmenes o semillas de los tipos y, al igual que estos,
son las unidades mínimas, más sencillas y más originarias del conocimiento y el
saber acumulado y compartido por nuestra sociedad. Suponen “símbolos
universales”1295 constantes y persistentes por su universalidad e intemporalidad.
Son elementos que contienen relevantes “dosis” culturales y artísticas que
pueden ser utilizadas y transformadas por el resto de la sociedad. Son vehículos
de información cultural que recorren el tiempo y el espacio conteniendo las
prácticas y saberes de comunidades lejanas al actual cronotopo, y que llegan
hasta nosotros en la forma del elemento repertorial y el saber que despliega el
mismo. Los cambios y transformaciones evolutivas de la cultura y la sociedad,
su identidad, sus prototipos, su ideología se engloba en los arquetipos. Estos
poseen la capacidad de dispersar las hipótesis de diseño que se han propuesto y
articulado en la multifuncionalidad arquitectónica1296 .
El planteamiento que se ha dado a los Arquetipos ha sido múltiple,
dependiendo del enfoque del autor en cuestión que los propusiese. Calduch
aduce que el Arquetipo es previo al tipo, algo primigenio que se decanta, muta y
se adapta –en una suerte de “darwinismo tipológico”1297 - hasta depurarse en el
Tipo. El Arquetipo, por tanto, se encontraría “detrás” o “antes“ del tipo, como
una reminiscencia o referencia naturalizada del Tipo –ya antropizado1298-.
Otros autores ofrecen otras definiciones relativas a conjuntos repertoriales
propios y específicos, menos relacionados con los tipos. Entre ellos podemos
citar a Mayer Spivak o Thomas Thiis-Evensen, que orientan sus teorías hacia
1295
CIRLOT, Juan E. Diccionario De Símbolos.
“Jung utiliza la palabra arquetipo para referirse a aquellos símbolos universales que revelan la máxima constancia y eficacia, la mayor
virtualidad respecto a la evolución anímica, que conduce de lo inferior a lo superior” p33

1296
SPIVAK, Mayer. Archetypal Place.
“Archetypal settings are the container of culture. In them the spirit of a society –the identity, unity and vitality of a people- are
initially and continuously moulded. A society´s customs, rituals and mores are shaped and supported by the spaces which house
them. The form of these places slowly evolves under the influence of changes in the culture.” p39

1297
STEADMAN, Philip. Arquitectura y Naturaleza: Las Analogías Biológicas En El Diseño.
“Una alternativa, meritoria al menos por su simplicidad, sería la de aceptar la necesidad de un dilatado período de tiempo para la
materialización del proceso evolutivo: realizando así una serie de artefactos, portador cada uno de ellos de ligeras modificaciones
con respecto al anterior; sometiendo luego a la prueba de su empleo real; seleccionando los de rendimiento más satisfactorio;
copiándolos y probándolos de nuevo; y así sucesivamente durante lo que podrían ser decenas o incluso centenares de años.” p171172

1298
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo.
“Detrás de cada uno de estos tipos originales estaría un arquetipo, entendiéndose ahora por arquetipo la forma esencial de la
naturaleza de la que el tipo se deduce.” p24
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los Arquetipos –aunque quizás sólo sean un nombre coincidentes en ambospero ilustra bien la evocación que estos tienen hacia lo verdaderamente
profundo y esencial de los espacios y habitáculos que la Arquitectura
“diferencia”.
Según Spivak los Arquetipos suponen los “tipos” de espacios que se enraízan en
la profundidad de nuestro ser material, del hombre como animalidad, y que por
tanto están absolutamente desligados de cualquier tipo de aprendizaje, cultura o
“poso” humano. Si acudimos al mito del “eterno salvaje” -aquel niño que,
separado de sus padres y de todo contacto con la civilización, los hombres, las
técnicas, etc., crece de forma autónoma y se encuentra en su máximo estado de
animalidad-, los espacios y lugares que dicho ser construiría formarían parte de
los Arquetipos. En este caso dichos espacios y lugares no habrían sido
generados por el uso de una repertorialidad heredada en forma de lenguajes y
geometrías dadas, o aprendizajes y conocimientos sobre las prácticas
arquitectónicas perteneciente a la Tradición y la Historia.
Nos recuerda esto a la búsqueda de fundamentación no contaminada del
elemento social o cultural –como fuente y origen del vicio y la negatividad del
hombre- que postuló Rousseau para su fundamentación liberal. El mismo
esquema se recurre ante la hipótesis de un “origen naturalizado” de ciertos
espacios y esquemas habitacionales que el hombre lleva “grabado en su interior”,
en su ADN, el cual, sin mezcla alguna, es capaz de desarrollar por sí mismo.
Algo que entronca con el mito de la cabaña primitiva que vimos anteriormente.
Spivak avanza un paso más y asocia a esos espacios una clasificación algo más
desarrollada que el espacio de habitar. Discrimina en su interior los espacios
"arquetípicos” que responden con aquellas “necesidades” verdaderamente
humanas. Las necesidades que compartimos todos los humanos -universales y
eternas-, que no dependen de nuestra cultura, pensamiento, ideología,
educación o nivel de vida. Spivak nos cita espacios como el “espacio de trabajo”,
el “espacio de descanso”, etc.1299 .
El análisis comparado que efectúa Spivak es recurrir a la similitud de los
espacios que los animales producen y realizan de forma instintiva, tal y como
algunos de los repertorios simbólicos que apuntaban Seguí y Trías. Espacios
como la cueva, la madriguera, el nido y otros muchos lugares creados por los
diferentes animales, que poseen una identidad y formalización perfectamente
identificable y que forman parte de los “instintos” o “animalidad” de los propios
seres vivos. A ello contrapone el factor cultural humano, que hace que dichos
espacios puedan variar considerablemente según los factores aprendidos durante
el desarrollo del hombre en sociedad1300 . No obstante, apunta Spivak, a pesar de
que la cultura –entendida ésta como todos los factores aprendidos por el
hombre, y que trascienden su propia herencia “genética”- es una capa
fundamental en el hombre. Si hacemos el paralelismo entre los espacios
generados por los seres vivos podemos considerar que el hombre, ateniéndonos
1299
SPIVAK, Mayer. Archetypal Place.
“Thus, archetypal places as herein conceived are associated with, and resonate to, the deepest needs of the human organism. These
places are the ones with which we identify strongly, as “my bedroom”, “my study” (work place). Obviously, the concept of territory
and territorial behaviour overlaps with the concept of archetypal place in significant ways.” p42

1300
Idem.
“”The species-specific nature of the sleeping place, and in the case of man its culturally specific character as well, is not universal”
p37
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a su condición –también- de ser vivo, produciría espacios similares u
homotéticos a aquellos que podemos encontrar en la Naturaleza o el
Entorno1301 .
Spivak detecta trece espacios arquetípicos que se relacionan directamente con
trece necesidades humanas –las necesidades “arquetípicas” 1302 - o situaciones
antropológicas 1303 : protección, dormir, pareja, limpieza, comida, excreción,
almacenamiento, territorialidad, juego, ruta, encuentro, competición y trabajo.
Como se ve todas esas actividades poseen un aspecto muy relacionado con las
acciones de los seres vivos y los espacios relacionados en sus lugares de habitar.
A la vez el autor entrecruza dichas actividades con la fase de desarrollo del ser
vivo. Entre estas se encuentran la infancia, la niñez, la adolescencia, el cortejo
de pareja, la reproducción y cuidado de hijos, la mediana edad y la vejez o
ancianidad. En cada una de estas fases se realizan determinadas actividades de
las citadas, en ocasiones alguna actividad se realiza durante todas las fases pero
suponen distintas necesidades espaciales o importancia, en otras ocasiones una
fase realiza todas las actividades descritas. Sea como fuere el entrecruzamiento
de una actividad arquetípica con una fase de desarrollo del ser hace que se den
determinados espacios característicos, o que se defina un repertorio de
necesidades o requerimientos humanos que logre dar respuesta a cada una de las
actividades y fases, de forma que la solución de diseño de cada una de ellas se
encuentre detectada y estandarizada –o al menos solucionada-1304 .

1301
SPIVAK, Mayer. Archetypal Place.
“The following system of archetypal places generically describes the fundamental collection of functional places used by man and
other animals in the continuing business of daily life. […]
Archetypal places, and the configurations they describe, denote space with highly specific –and for some species dimensionally
exact- sets of specifications. Take for example the underground sleeping place for a prairie dog (sleeping place is an archetype).
Specific to the prairie dog is a sleeping space in the form of a blind hollow cul de sac, perpendicular to an underground passage or
route (another archetype) having approximately the same dimensions as the animal´s body form, usually constructed within about
three feet of the ground surface, slightly elevated from the main tunnel floor level, or at an angle to a vertical shaft.” p37

1302
DUSHKES, Laura s. Palabra De Arquitecto: Citas, Ocurrencias y Píldoras De Sabiduría.
“1. Vida sexual
2. costumbres en el dormir
2. animales domésticos
4. jardinería
5. higiene personal
6. protección contra la intemperie
7. higiene de la casa
8. manutención del automóvil
9. cocina
10. calefacción
11. asoleo
12. servicios
Estas necesidades constituyen los únicos factores que hay que tener presentes en la construcción de una vivienda.
Hannes Meyer (1889-1954)” p102

1303
SPIVAK, Mayer. Archetypal Place.
“Archetypal places fall into three classed:
I The total set of behaviorally defined archetypal places. This inclusive group is so far comprised of 13 place types. This is the
smallest mutually exclusive set of all possible spaces associated with need, drives, and their realization, social life, psychological life
motifs, biological existence, and maintenance of species population levels. They are conceived of as the minimum group of settings
which together are necessary for support of the healthy life of a human family and the larger community. They are modified by
culture.
II The species-specific set of archetypal places. As the behaviour of more species becomes precisely know, differences will appear in
their use of space to satisfy behavioral requirements. […]
III The culturally specific set of archetypal places. In man, cultural variation further refines and shapes the archetypal place and its
emphasis in use.” p37-38

1304
Idem.
“The total range if thirteen archetypal places must be available to the population at all times, even if their use is periodic. They will
be used by individuals and families in ways which are predictable. […] The species-specific (or for man, culturally-specific)
archetypal place forms must vary to meet the requirements of men at different ages and life stages. […]
While the exact content and shape of the archetypes will vary from culture to culture, changing as the culture changes, the
archetypes will be seen to have remarkable consistency within a give culture, and probably great correspondence even across
cultures within reasonable limits. Where strong differences in archetypal form or content exist across cultures, then we will have
developed an interesting and useful tool for cross-cultural comparison and analysis” p45-46
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Los arquitectos pueden atender al esquema presentado por Spivak para
reconocer en él cuales son las actividades fundamentales del ser humano- las
necesidades humanas como repertorio tan largamente discutidas por los
Métodos de Diseño- y por tanto dar respuesta específica a cada una de ellas.
Además poseen el espectro evolutivo del ser vivo y pueden asociar la
especificidad del estadio –movimiento periódico- a la misma actividad. El
problema es que este esquema, en sí, no aporta muchas luces, más allá que la
visibilización o constatación de las actividades fundamentales. Es cierto que se
podrían componer catálogos repertoriales que sustituyan a los clientes o
usuarios directamente al normalizar o pautar las soluciones de diseño a los
requerimientos detectados. Además ofrece pistas del número y la relación de los
elementos repertoriales necesarios –al menos mínimamente-1305 .
Por otro lado otra aproximación a la figura de los Arquetipos fue presentada por
el arquitecto noruego Thomas Thiis-Evensen en un libro llamado “Arquetipos
en Arquitectura”. Con un enfoque diferente, Thiis-Evensen expone su
particular propuesta repertorial y reglas de composicionalidad para alcanzar,
desde lo más esencial y primario de la Arquitectura, un despliegue de formas y
opciones a partir de dichos arquetipos. El arquitecto noruego emprende una
investigación hacia los elementos atómicos más profundos que subyacen en toda
arquitectura, la quintaesencia de la práctica arquitectónica condensada en el
número mínimo de componentes combinables, sus reglas combinatorias y los
ensamblajes que producen. Con propósito de universalidad e intemporalidad el
autor llega a una gramática absolutamente esencial a partir de solamente tres
elementos fundamentales: el suelo, la pared y el techo 1306 . Estos elementos
habían sido descritos previamente por Alexander dentro de una gramática
generativa de patrones1307 .
Los tres elementos del repertorio planteado por Thiis-Evensen son las tres
estructuras básicas que permiten uno de los objetivos básicos de la Arquitectura:
la diferenciación del espacio. El suelo1308 cubre un espacio inferior, que puede
1305
SPIVAK, Mayer. Archetypal Place.
“Further, by using the archetypes as a program support or a checklist of environmental adequacy, an architect should be better able
to design structures that do no violence to their users’ needs and ways. Used thoughtfully, the archetypes may aid in the design of a
higher architecture which aspires to enrich and satisfy the enormous repertoire of human behaviour. Finally, by generating and
examining a matrix of archetypal requirements for a house or community, one should be able to discover and then predict the
range and ratios of environmental resources which will allow and support full realization of both individual and community life.”
p42

1306
THIIS-EVENSEN, Thomas. Archetypes in Architecture.
“The following study attempts to continue this tradition, which is concerned with the subject of form and its expression. We will
try to classify a set of particular archetypes which can contribute to an understanding of the universality of architectural expression.
This will be done by constructing a grammar comprising the most basic elements of architecture, which are the floor, the wall, and
the roof. “ p8

1307
ALEXANDER, Christopher. Un Intento De Deducción De La Naturaleza De Un Sistema De Construcción Humano a Partir De
Principios Básicos.
“Postulado 1
Desde un punto de vista humano, cada edificio puede ser analizado como una colección de espacios interiores y exteriores cada uno
de los cuales está determinado por propósitos sociales o humanos. Si se piensa cada espacio de éstos como si fuese un conjunto
sólido, entonces se podrá visualizar el diseño como un ordenamiento tridimensional de estos conjuntos.
Postulado 2
Series de postulados relativos a la forma de los conjuntos
Cada espacio tiene un piso horizontal. Todo cambio de nivel de piso deberá ser tratado como transición de un espacio a otro.
Postulado 3
Las alturas de techo de los espacios varían de acuerdo con su función social. Expresándolo en términos generales, las alturas de
techo varían con relación a las áreas de piso, es decir, los grandes espacios tienen techos más altos y los pequeños más bajos (Patrón
de variación de altura de techo.)
Postulado 4
Los bordes del espacio son esencialmente verticales hasta la altura de la cabeza; por ejemplo, alrededor de 1,80 m (6 pies).” p53

1308
THIIS-EVENSEN, Thomas. Archetypes in Architecture.
“The floor has three main functions in relation to our actions. It directs us from one place to another, it delimits a space from its
surroundings, and it supports us by providing a form footing.
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ser exterior o interior, vacío o lleno. Lo mismo ocurre con el techo1309 , el cual
separa espacios superiores, o exteriores, y que puede funcionar como suelo en
pisos superiores, o simplemente proteger del clima en un espacio exterior. Por
último la pared1310 hace referencia a la envolvente vertical de un espacio, la cual,
de nuevo, puede estar abierta o cerrada, ser permeable, transparente, opaca, etc.
Cada uno de estos elementos posee su propia geometría, su grado de
transparencia, sus huecos asociados, por lo que las posibilidades de cada
elemento y la combinación entre ellos son infinitas.
Los tres elementos son estructuras delimitadoras del espacio –la materia prima
de la Arquitectura- y su función es la de diferenciarlo, por lo que son
constitutivos de la configuración de cada edificio y tipo arquitectónico. La
pared se representa esencialmente en la planta, mientras que el suelo y el techo
se asocian fundamentalmente a la sección y los alzados del objeto
arquitectónico. Todos ellos separan espacios interiores de otros interiores o
exteriores, configurando la sintáctica arquitectónica. La recurrencia a otro tipo
de elementos accesorios sobre ellos, la implementación de los huecos, los
ritmos, la simetría, la escala y otras consideraciones dan lugar a los aspectos
semánticos que se superponen, o trascienden el elemento soporte subyacente y
su funcionalidad más básica –cubrir, envolver-. Por ello la noción de suelo o
cubierta podría recorrer los cuatro estratos funcionales -aunque a priori pueda
formar parte del medio físico-. Su desarrollo ulterior puede dar lugar a
esquemas semánticos. Por tanto los elementos del repertorio son formales y
funcionales, sintácticos y semánticos simultáneamente.1311
Además dichos elementos suponen un repertorio que permite trabajar con el
espacio de forma codificada, es decir, abstrayendo dichos elementos y sus
Therefore, these tasks, i.e. what the floor “does”, are prerequisites that make it possible for us to consider the floor as a
phenomenon. This means, furthermore, that the floor defines an interior space affected by an exterior space which is both around
and beneath the floor. Directing and delimiting may be done by both walls and roof. Thus, what is more important for the
expression of the floor is its vertical relation to the space beneath –the natural ground. The question therefore, is: what are our
shared experiences with nature´s floor and how do these experiences determine our impression of the floor in architectural terms?”
p36
1309
THIIS-EVENSEN, Thomas. Archetypes in Architecture.
“In the inside-outside relationship this means that the roof protects an interior space against an exterior space, a space which is
both over and around it. The space above is the vertical dimension, the sky. The surrounding space is the horizontal dimension, the
ground´s surface.
In relation to the sky, a roof may accept the sky, which means that it guides a downward motion from above. On the other hand if
the roof resists the sky, the motion will be directed upwards from below. A roof may also be balanced between downward and
upward motion.
In relation to exterior space a roof may direct motion inwards toward a centre and thereby closet he space or outward along a line
and thus open the space. Both effects may operate simultaneously.” p301

1310
Idem.
“In architecture the main purpose of the wall is to delimit a space and to support the roof.
Whereas supporting a roof is a particular architectonic and structural problem, delimitation is found not only in landscape form but
also in social behaviour between people. In both cases the Wall defines territories, it divides two spaces, each of which has a
different content. The built wall shows the actual way in which two diverse areas meet, thus interpreting the strength relationship
between them. Concerning our main question –the architectural inside-outside relationship- this means the extent to which the
Wall draws exterior space inside or interior space outside. The wall´s architecture, in other words, is a concrete realization of the
existential struggle between an “attacking” exterior and a “secure” interior and thereby acquires expressive importance.”p116

1311
Idem.
“But do not roofs, walls, and floors “do” completely different things, in that a roof spans above, a floor covers the ground below,
and a wall encloses around? These functions cannot be seen as different, in that they represent dissimilar ways of accomplishing
fundamentally similar ends. This architectural commonality is that the delimiting elements separate interior space from exterior
space. The exterior space that is bounded by the roof exists over us (the sky), the walls adjoin the exterior space that is around us
(the landscape, people), and the floor defines the exterior space that is beneath us.
In other words, the elements of the roof, wall and floor all do the same thing –they balance the forces of inside and outside. The
battle between these forces is an existential prerequisite for mankind. Without shelter, in the broadest sense, man cannot live upon
this earth. In this context, these delimiting elements embody a fundamental meaning and thereby a fundamental expressive
potential, in that we evaluate them in relation to their principal role of protecting an interior space from an exterior space. This
expressive potential lies in how the roof, walls and floor relate to the surroundings. In other words, the expression of the
delimitation is visualized in the span between opening and closure. Each world of architecture must find its place somewhere
between complete closure and complete openness.” p19-21
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cualidades y combinándolos como hipótesis de diseño para solucionar variables
de diseño, pero también como elementos físicos y materiales, que son
susceptibles de ser montados y ejecutados en la ejecución del objeto
arquitectónico. Los dos planos pueden coexistir simultáneamente, de forma que
encontramos una perspectiva codificada –repertorio de diseño- y una
descodificada –repertorio de elementos constructivos-. Un sistema que permite
el desarrollo del proceso de diseño y su utilización por los distintos y posibles
agentes asociados –arquitectos, diseñadores, ingenieros, urbanistas…- pero
también en desarrollos constructivos –constructores- e incluso la posibilidad de
ser utilizados por cualquier ciudadano –empoderado- que busque un catálogo
constructivo para espacios y dispositivos autoconstruidos –como clientes y
usuarios-.
A partir de la definición de los tres elementos repertoriales, el autor noruego
establece nuevos niveles de diferenciación de los mismos, introduciendo
múltiples variables –niveles de construcción- que cualifican y especifican el
techo, el suelo y la pared. El primero de ellos es la forma de cada uno de ellos, la
geometría y el lenguaje que cada uno adapta y se expresa de forma particular. El
segundo de ellos es el sistema constructivo que emplea cada uno de ellos, la
materialidad y la forma de ejecutarlo –algo que remitiría al primer estrato físico
y climático-.En el sistema constructivo se hace referencia a la masividad o
ligereza del elemento. El tercero engloba el tratamiento superficial del
elemento, su opacidad o permeabilidad, sus características físicas –color,
textura, ritmo, despiece, etc. Por último las aperturas y huecos de cada uno de
los tres elementos, su tamaño, disposición, ritmo…1312 . Es como si, a través de
dichos elementos arquetípicos y constitutivos, se fueran cualificando sus
atributos como respuestas o variaciones específicas que dan soluciones o se
acoplan a cada una de las multifuncionalidades requeridas según el modelo
estratigráfico.
Por otro lado existen tres cualidades intrínsecas a los elementos repertoriales, a
los que el noruego denomina movimiento, peso y sustancia. De nuevo cada uno
de ellos puede modificar los atributos de los elementos descritos. El
movimiento hace referencia al “dinamismo” del lenguaje empleado –si los
espacios se expanden, se contraen, están equilibrados-. El peso de nuevo
relaciona la gravedad o levedad de los elementos. La substancia relaciona la
propia materialidad del elemento. Además se incluyen tres niveles de escala por
elementos y espacios: privado, social y universal. Con todo ello la propuesta
plantea una complejización progresiva a partir de la introducción secuencial de
niveles de construcción, cualificación y escalaridad. La combinación de los tres
elementos caracterizados por los niveles de escala y las cualidades hace que los
resultados sean infinitos, como podemos observar a nuestro alrededor1313 .
1312
THIIS-EVENSEN, Thomas. Archetypes in Architecture.
“In the following, consideration will be limited to those archetypes which constitute the elements of spatial delimitation: the floor,
the walls, and the roof. This does not mean that the spatial volume itself is disregards, such as the cube, the sphere, the cylinder,
the cone, etc. Volume and delimitation are mutually dependent, in that the design of the spatial boundaries will be able either to
strengthen or to weaken the spatial form. The prioritization is based more on the desire to study building as a specific
phenomenon, which means the study of the construction of the elements of the roof, walls and floor.
In terms of form, the floor element, the Wall element, and the roof element can be divided into categories which at the same time
represent four levels of scale within the construction of the delimiting elements. The first is concerned with the elements’ major
forms. The second has to do with the construction system, which shows whether or not the main forms are massive or skeletal. The
third concerns itself with the surface treatment of the major forms, and the fourth has to do with the openings in the major forms.”
p18-19

1313
Idem.
“From this description, we see that there are three qualitative concepts which are essential to the description of how the three
delimiting elements close or open between inside and outside. These concepts are motion, weight, and substance. They are
necessarily utilized in any architectural description which attempts to suggests a building´s reality. Motion describes the dynamic
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Cada una de las acciones que se implementan supone todo un abanico de
posibilidades, así que las combinaciones resultantes -sólo con una de las
variables-, establece un horizonte formal y expresivo que permite la complejidad
del entorno construido en el que habitamos. Sirva de ejemplo la ejemplificación
que hace el autor del elemento ventana –uno de los principales patrones
alexandrianos, como veremos- ya que su geometría, forma, dimensión, ritmo
supone –en todas ellas- una solución funcional –dejar pasar luz y aire al interior
de un espacio- y, sin embargo, cada una de las objetivaciones del elemento
ventana conlleva una “ideología” latente –la función simbólica-1314 .
Por tanto Thiis-Evensen nos destaca cómo las infinitas variedades de objetos
arquitectónicos que existen a nuestro alrededor son consecuencia de las infinitas
combinaciones y variaciones de tres elementos configurados por una serie de
características que pueden ser desveladas y sistematizadas. Ello sirve para un
análisis del hecho arquitectónico en base a un sistema que establece un número
finito de elementos, una serie de transformaciones y atributos de esos
elementos, y la combinación de los mismos. Además de ser un sistema
fantástico como estrategia cognitiva, clasificatoria, de análisis comparado y
taxonomización, puede ser un esquema pedagógico de transmisión de
conocimiento y enseñanza de la práctica arquitectónica1315 .
Los aspirantes a arquitectos pueden saber que si actúan de forma sistemática e
investigan sobre los elementos dados y las reglas de transformación pueden
ayudarse de una “andamiaje conceptual” muy valioso para dirigir un programa
de investigación o un procedimiento de diseño. El sistema permite establecer
una matriz de posibilidades diferenciadas de cara a la elección de una hipótesis
de diseño, ya que sabiendo los elementos y sus reglas es más sencillo fijar todas
ellas dejando variables libres y modificándolas para obtener distinto resultados
dentro de un proceso sistemático, progresivo y secuencial. Hasta poseer la
intuición o experiencia necesaria para generar los “automatismos” propios del
arquitecto experimentado -o el genio intuitivo- el sistema de Arquetipos
permite un aprendizaje metódico y efectivo1316 .

nature of the elements, whether they expand, contractor are in balance. Weight describes the heaviness of the elements and it
related to gravity. It describes whether they stand, fall, weigh down or lighten up. Substance is related to the materiality of the
elements, whether they are soft, hard, coarse, fine, warm or cold.”p21
1314
ECO, Umberto. Function and Sign: The Semiotics of Architecture.
“Moreover Windows –in their form, their number, their disposition on a façade (portholes, loopholes, curtain walls, etc.)- may,
besides denoting a function, refer to a certain conception of inhabitation and use; they may connote an overall ideology that has
informed the architect´s operation. Round arches, pointed arches, and ogee arches all function in the load-bearing sense and
denote this function, but the connote diverse ways of conceiving the function: they begin to asume a symbolic function.” p21

1315
THIIS-EVENSEN, Thomas. Archetypes in Architecture.
“Every architect works in relationship to an overall idea of how a problem ought to be solved. Base don the study of a building
task, he creates for himself a spatial image which he feels responds to what the building “wants to be”, both practically and
expressively. Understanding of archetypes and their expressive potentialities is essential when this vision is to be turned into a
realization.” p387

1316
DAVIDSON, Donald. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo
Un aspecto básico del aprendizaje puede describirse del siguiente modo: se recompensa al aprendiz, a propósito o no, cuando emite
sonidos o respuestas de otro tipo de una manera que el instructor encuentra apropiada en casos que él clasifica del mismo modo.
Con posterioridad, por medio de situaciones que el aprendiz instintivamente clasifica del mismo modo, se hace que el aprendiz
emita sonidos semejantes.[…] El papel del instructor en la determinación del contenido de las actitudes del aprendiz no es sólo el
“determinar” de la causalidad, pues además de ser una causa de esos pensamientos, lo que hace que un aspecto particular de la causa
de las respuestas del aprendiz sea el aspecto que les dote del contenido que tienen es el hecho de que este aspecto de la causa es algo
compartido por instructor y aprendiz. Sin ese compartir, no habría fundamento alguno para seleccionar una causa y no otra como la
causa que fija el contenido” p278
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La ordenación propuesta en los arquetipos supone, pues, un esfuerzo de
sistematización del saber y práctica arquitectónica. Difiere de los Métodos de
Diseño al ser descriptivo y no normativo. Mientras que los Métodos- la
mayoría de ellos- prescribían de forma normativa los pasos y procesos que dar,
dejando –en el mejor de los casos- espacios indeterminados para la inclusión de
los aspectos disposicionales del autor, los Arquetipos presenta un repertorio de
elementos y posibilidades totalmente abiertas hacia el autor y su propia
subjetividad –experiencia, acierto, referencias, etc.…- para que desarrolle las
combinaciones de una forma sencilla y consciente.
La descripción metódica de lo repertorial interpela e invita al autor a generar los
“acoplamientos” entre su subjetividad y el sistema dado, sin por ello suponer
una merma en sus capacidades o un corsé en su libertad de expresión. Los
Arquetipos de Thiis-Evensen busca la “expresión existencial” 1317 de la
Arquitectura mediante sus elementos constitutivos, primigenios y esenciales,
comunes a toda arquitectura, en todas las épocas, independiente de las culturas
o espacios en las que estas han sido desarrolladas.

1317
THIIS-EVENSEN, Thomas. Archetypes in Architecture.
“The theory of archetypes is therefore an attempt at supporting such a desire by ordering the principal solutions from which a
choice will always have to be made, no matter what the building task. Subsequently, it seeks to interpret the existential expression
which these archetypes have by describing how motion, weight and substance manifest themselves in form. Because shared
experiences are based on the same qualities, it becomes possible to control the effects of architecture.” p383
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4.3.2.

Órdenes

Al igual que los Arquetipos, muchos otros autores han indagado en la
estructura profunda y los elementos constitutivos de la Arquitectura para llegar
a establecer un repertorio esencial de elementos que configuran la misma. Estas
tentativas y sus resultados son muy valiosos desde el punto de vista de la
investigación, la crítica, el análisis comparativo y la transferencia de
conocimiento. Además refuerzan la idea de la universalidad y la pretendida
“objetividad”, manifestando las constantes comunes e intersecciones
compartidas en la práctica arquitectónica como hecho específicamente humano,
y por tanto dependiente del mismo. Los repertorios demarcan cómo los
aspectos culturales y de contexto configuran estructuras internas comunes y
permanentes. Pero este concepto de estructura no es determinista, no conlleva
la predominancia de la misma sobre los aspectos medioambientales, sino que
ambos se articulan de forma orgánica, dando lugar al mosaico de objetos
arquitectónicos existentes.
De esta forma los acoplamientos se producen por diversas fuerzas y dinámicas
que provienen desde puntos lejanos y que confluyen en una suerte de unidad
múltiple que da lugar a la estrategia de proyecto, la hipótesis de diseño, la
ejecución de la arquitectura. En dichos acoplamientos entran en juego
principalmente las tres fuerzas explicadas en el modelo de polos: por una lado
los repertorios heredados y existentes, que implican los tipos, estilos, cánones,
modelos, catálogos o patrones de elementos, métodos y configuraciones
existentes, que han sido trabajadas por la colectividad a lo largo del tiempo y
han sido catalogados, presentados y comunicados a través de nuestra formación.
Por otro lado la disposicionalidad, que implica aquellos saberes y
conocimientos, habilidades y referencias, ideas e intuiciones propias del autor,
que se ponen en práctica en todo el proceso de diseño.
Por último el Paisaje, el contexto, el entorno, el medio ambiente, que supone
aquellas fuerzas y dinámicas existentes en el contexto dado, que implican
condicionantes que se articulan en los cuatro estratos establecidos: los
condicionantes climáticos y funcionales, -condicionantes físicos-, también los
condicionantes sociales y culturales –simbólicos-. Cuando convergen y se
acoplan las variables de diseño desde los repertorios heredados de la Tradición,
la disposicionalidad subjetiva del autor y las condiciones del Entorno, es
entonces cuando la articulación arquitectónica es más rica y completa, y puede
distribuir sus valores a través de las distintas capas y estratos del ser.
Los Arquetipos presentados anteriormente ofrecen al autor un sistema que
permite demarcar los acoplamientos en un método y unos elementos definidos.
Dando una solución particular a cada uno de los elementos y combinándolos, o
desarrollando una idea que se distribuya en los elementos dados, se consigue
desarrollar un método sistemático y organizado. La consciencia de la existencia
de los Arquetipos permite un acercamiento definido que puede ayudar a evitar
procesos erráticos o vacilantes. Si los Arquetipos hacían referencia a los espacios
propios de las actividades humanas y sus fases evolutivas, o a los elementos
constitutivos como el suelo, la pared y el techo, otro repertorio –propuesto, en
este caso, por Charles Moore-, llamado “Órdenes” redunda en la concepción de
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la Arquitectura como conjunto de elementos básicos y sus variaciones y
combinaciones como sistema compositivo –y analítico-.
En su libro “La casa, forma y diseño”, escrito en 1974, el arquitecto expone su
teoría o visión de los componentes constitutivos de la Arquitectura, que
denomina Órdenes, diferentes –claro está- de los clásicos órdenes de la
arquitectura relacionados con los sistemas greco-latinos. En dicho libro Moore
analiza una serie de viviendas -realizadas por él mismo y otros colegas-, en los
que desarrolla un sistema que permite describir las operaciones realizadas en
cada una de ellas, de forma que supone una suerte de manual ejemplificante
sobre su concepción repertorial aplicado a la vivienda. En el libro se pregunta
Moore cuáles son los elementos necesarios para según qué y cómo el usuario
quiera vivir y cuáles son sus necesidades básicas y la posible traducción espacial
de las mismas.
La teoría repertorial de Moore se basa en la necesidad universal y eterna que el
hombre posee al necesitar una serie de espacios definidos que le ayudan a una
diversidad de funciones –los estratos multifuncionales- y ello se traduce en
diversos habitáculos específicos. Si los Arquetipos de Thiis-Evensen se
centraban en los elementos físicos o componentes “bidimensionales” con los que
se encierran y diferencias espacios, Moore se basa en “células” espaciales con un
claro aspecto funcional, que se combinan en el espacio para ensamblarse y
componerse –por agregación o intersección, más que por su capacidad
“envolvente”-.
En ellos convergen las necesidades de protección climática, necesidad de luz,
recursos económicos disponibles, materiales, etc. También espacios específicos
para actividades diversas –para cocinar, para dormir, para descansar…- que se
denominan históricamente de una forma determinada –cocina, dormitorio,
salón…-. Estos espacios domésticos han ido modificándose a lo largo del
tiempo -con un punto de ruptura en la Modernidad compartido por Moore,
como vimos en los Invariantes de Zevi-, aunque todavía se mantiene la
estructura habitacional que sirve a dichas actividades. Así, mientras el lenguaje
formal y la intencionalidad de la arquitectura cambian, las necesidades del
hombre y su traducción espacial se mantienen inmutables.
Moore plantea la vivienda –y por ende la Arquitectura- como un conjunto
organizado de habitáculos que se organizan y ordenan en función de todos los
parámetros analizados. La topografía existente, la orientación, los vientos o las
vistas pueden organizar el conjunto de habitáculos, pero también el programa
interno, o las tipologías circundantes, o la necesidad de ostentación y expresión
de poder –político, económico, social, cultural…- de su propietario.
Por tanto la configuración de los habitáculos responde a múltiples factores.
Pero en todos ellos los elementos y niveles de organización se mantienen. En
este caso cambian las reglas composicionales, en función de los lenguajes
adoptados, pero siempre se conservan relaciones internas similares y se repiten
los mismos elementos. Moore se fija, entonces, en el elemento habitación –o
celda espacial- y constituye, a partir de la misma, un sistema que las organiza a
nivel cognitivo y sistemático, estudiando y taxonomizando cada una de ellas y la
relación que puede existir entre las mismas.
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Las habitaciones son espacios no-específicos que se cualifican en función de las
actividades que en ellas se albergan o despliegan, o de otros parámetros
conocidos como el clima –tamaño y número de huecos- la materialidad, las
referencias culturales, etc. Moore plantea un listado de preguntas acerca de
dichos espacios, en los que prima el interés y la necesidad a los estereotipos y
prejuicios, que pueden configurar dichas habitaciones –los espacios vivibles-.
Pero además existen en la vivienda –y en la Arquitectura- otro tipo de
dispositivos que ayudan a que estas funcionen de manera adecuada: son las
instalaciones necesarias en cada espacio para que la vivienda y todos sus espacios
asociados posean el rendimiento apropiado. En este caso las instalaciones
domésticas pueden comprender desde los accesorios de cocina –nevera,
lavadora, horno…- hasta las instalaciones generales –calefacción, agua, luz…-.
Además existen otros elementos de conexión y comunicación -como las
escaleras o los ascensores-, que se inscriben en otra suerte de conjunto con
diversos tipos de máquinas...todos estos son los elementos constitutivos de la
vivienda.
Los Órdenes propuestos por Moore son, entonces, tres grupos diferenciados: el
Orden de las Habitaciones, el Orden de la Máquinas y el Orden de los Sueños.
El primer Orden hace referencia a los habitáculos llamados habitaciones, células
tridimensionales conformadas por suelo, techo y paredes -de forma
paralelepípeda generalmente- y que encierran un espacio interior asociado a una
actividad concreta del ámbito doméstico. Moore elige, como lo harán Friedman
o Safdie, una repertorialidad basada en células –o celdas- tridimensionales, que
espacializan soluciones específicas para cada actividad o necesidad, y se
combinan en las tres dimensiones para formar las estructuras más complejas o
extensas, frente a otros teóricos como Alexander o Habraken, que apostarán por
la composicionalidad bidimensional de los grafos y distribuciones en el espacio
horizontal –en planta- a través de los Soportes o de las generaciones orgánicas
de la “huella” de la edificación.
La habitación supone la envolvente que fragmenta el espacio, los límites que lo
contienen y lo que divide del espacio circundante, sea este exterior o interior.
Supone una combinación de los tres Arquetipos –suelo, techo y pared- que se
describían en el punto anterior. Cada una de las habitaciones posee
innumerables variables para su generación y combinación, similares a las vistas
en los Arquetipos. Así podemos hablar de la forma, los huecos, la materialidad,
la textura, etc. por lo que cada habitación supone un “proyecto de diseño” en sí
mismo.
El segundo Orden, el de las Máquinas, hace referencia a todas las instalaciones
y maquinaria que juega un papel esencial en el rendimiento de la vivienda.
Todas ellas deben ser integradas en la vivienda –y con el Orden de las
Habitaciones- mediante el dominio de las máquinas, que son los espacios
necesarios para que éstas se oculten -o se integren- en función de su necesidad
de ser accionadas y revisadas o no. Algunas de las habitaciones –como la cocina
y el baño- poseen tantas instalaciones, o su presencia es tan importante, que
pueden ser consideras dentro del Orden de las Máquinas, configurándolas de tal
forma que puedan integrarse correctamente con el resto de habitáculos.
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El tercer Orden, el de los Suelos, supone incluir los anhelos y deseos del usuario
en todo el conjunto, incorporando ideas-fuerza o imágenes, referencias o suelos
que permitan una guía estética a la hora de componer los Órdenes anteriores.
Sino, dice Moore, caeríamos en una mera combinatoria más o menos
discrecional de células habitacionales y células de máquinas. El Orden de los
Sueños supone la direccionalidad de una tendencia clara que trascienda los
meros condicionantes económicos y tecnológicos, para resolver la hipótesis de
diseño desde parámetros más cualitativos –estratos superiores- que efectúen una
“relectura” sobre dichos condicionantes cuantitativos –estratos inferiores-. Este
último Orden traduce nuestras “pretensiones interiores”, que cada uno de
nosotros albergamos en nuestro interiores, acerca de la casa soñada, o la imagen
de la misma que deseamos.
Por tanto Moore describe e inventaría todos los elementos que constituyen la
vivienda, a nivel tridimensional y espacial –al contrario de la propuesta de
Thiis-Evensen, que estudia los elementos bidimensionales de cerramiento
espacial-. Por ello el primero utiliza la axonometría y el dibujo en tres
dimensiones y el segundo la sección y el dibujo dos dimensiones, ya que cada
sistema posee su representación asociada. Cada una de las habitaciones supone
la resolución de una determinada actividad, y la configuración total responde a
cuestiones de índole física y de recursos.
Cada configuración propuesta supone una “realización formal” –las múltiples
variaciones de la vivienda-, frente a la “forma”, que supone el invariante o
constante funcional de la vivienda –algo parecido a la relación biológica del
genotipo y el fenotipo-. Es cierto que el esquema de Órdenes olvida de alguna
forma el aspecto simbólico –quizás podría integrarse en el tercer Orden- de la
vivienda al no tratar la fachada o la volumetría desde una idea “exterior” –
perceptiva, de imagen-, ya que todo el sistema se basa en la composicionalidad
espacial de un complejo tridimensional formado por células unitarias definidas
previamente1318 .
El sistema propuesto permite que cualquier usuario pueda configurar su
vivienda en base a sus necesidades y expectativas. Para ello la descripción
repertorial de Moore permite que este siga el “manual de usuario” definiendo
cada necesidad espacial, configurando dicha habitación, incorporando las
máquinas, instalaciones y otras funciones, y combinándolo todo organizado de
tal forma que su objetivación cultural transforme un esquema en la respuesta
fidedigna a sus necesidades y aspiraciones.
Moore defiende la no-intervención del profesional del diseño o del arquitecto, a
menos que éste sea necesario. Considera que el propio habitante de la vivienda
es capaz –y mejor que nadie- de asumir sus propias necesidades y
configuraciones espaciales, y que, por lo tanto, en base a su sistema propuesto,
puede empoderarse y diseñar su propia vivienda, relegando al arquitecto a un
mero soporte o ayudante en caso de necesidad. De este modo ataca la
1318
MOORE, Charles W. La Casa, Forma y Diseño.
“Así de completo es el método que propugnamos para lograr una casa de la que usted pueda cuidarse: trazar los caminos de las
cosas que se desplazan por su casa, y de las personas que vivirán en ellas; decidir cuantas habitaciones y cuantos dominios de
máquinas las acomodarán; y probar una y otra vez hasta que el lugar parezca tan grande como usted pueda permitirse. […] El
resultado final debe ser capaz de acogerle a usted y de alimentar sus entusiasmos. Si cuando ha hecho todo esto se siente inseguro
respecto a su capacidad para realizar su programa en términos técnicos, busque algún experto que le ayude, pero no permita nunca
que ahogue sus sueños.” p253
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Mistificación arquitectónica –recordemos que ésta suponía cerrar los
conocimientos propios del arquitecto y envolverlos en un halo de misterio y
oscuridad, con el fin de generar una necesidad en base al desconocimiento de la
práctica arquitectónica por el conjunto de ciudadanos-, presentando el diseño
de una vivienda como un proceso necesario y asequible por parte del futuro
habitante de la misma1319 .

1319
MOORE, Charles W. La Casa, Forma y Diseño.
“[…] a fin de infundirles valor ante la espantosa propuesta de que proyecten ustedes sus propias casas sin hacer caso de todos los
que les dirán que no, que ustedes no pueden o no deben conseguir lo que desean. Seguramente sufrirán la intimidación de
arquitectos y decoradores, escoltados por los constructores, y la acción de los promotores que les negarán casi todas las alternativas.
Y tal vez se dejen llevar, como casi todos, por la corriente. Pero si ustedes tienen confianza en lo que realmente quieren, su tarea se
simplifica reduciéndose a una serie de elecciones ordenadas.
Ante todo hay tres dominios distintos a considerar. En sonriente fidelidad al precedente clásico los denominaremos Tres ordenes:
el Orden de las habitaciones, el Orden de las Máquinas y el Orden de los Sueños.” p66-67
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4.3.3.

Capas

Tras los Arquetipos, que tratan de forma bidimensional los elementos
principales de la arquitectura –suelo, techo y pared- y los Órdenes, que versan
sobre las células tridimensionales tales como los habitáculos que constituyen los
complejos arquitectónicos, otro sistema similar es el propuesto por Stewart
Brand en su libro “How Buildings Learn : What Happens After they'Re Built”,
el cual acuñó el término de capas -“shearing layers”- el cual comparte muchas
características similares con los repertorios anteriormente citados.
Una de las preocupaciones principales de Brand supone la confirmación de la
poca o nula adaptación que se hace de la Arquitectura conforme el paso del
tiempo modifica las necesidades de la misma. Según Brand la arquitectura debe
poder ser renovable y actualizable de forma relativamente sencilla para que los
edificios se mantengan “vivos” y actuales, albergando y dando respuesta a las
funcionalidades que se le exigen en cada momento. El costo de la adaptación de
la edificación hace que ésta suponga, en ocasiones, un freno a la misma,
encontrando espacios poco adecuados y obsoletos que no sirven adecuadamente
las tendencias y necesidades que se generan de forma permanente –y casi
instantánea- en nuestras sociedades –occidentales-. Y según el autor esta
problemática viene dada porque en el propio proceso de diseño la adaptación y
actualización de los edificios no esta incorporado correctamente –o no lo
suficientemente bien- ya que se piensan desde la concepción espacial solamente,
y no desde la concepción temporal1320 .
El edificio vivo supone la confluencia del tiempo pasado por él y su capacidad
de adaptación. El edificio no es un objeto estático, inmanente, perenne o
estable, que se presenta inmutable frente al paso del tiempo, conservando todas
sus propiedades y atributos intactos, indolente hacia los cambios que acaecen en
su Entorno. Al contrario, su capacidad de adaptación -que es su verdadera
vitalidad-, debe ser tal que pueda confluir junto con el paso del tiempo y la
modificación del medio circundante de forma que conjunto entorno-edificiohabitantes sean un sistema modificable y adaptable. Porque también sus
habitantes, usuarios y beneficiarios, y la comunidad que lo vive y lo percibe, son
una fuerza que actúa sobre el edificio y debe modificarlo, siempre que éste se
preste a ello1321 .
La falta de adaptabilidad y flexibilidad1322 de los edificios considerados supone
una profunda crítica hacia el diseño y la –una- concepción de la arquitectura por
parte de los creadores, los cuales son denominados “conservadores” por parte de
1320
BRAND, Stewart. How Buildings Learn: What Happens After they'Re Built.
“Almost no buildings adapt well. They´re designed not to adapt […] some buildings are designed and managed as a spatial whole,
none as a temporal whole.” p2

1321
Idem.
“Age plus adaptivity is what makes a building come to be loved. The building learns from its occupants, and they learn from it” p23

1322
STEADMAN, J. P. Architectural Morphology: An Introduction to the Geometry of Building Plans.
“Both terms, “adaptability” and “flexibility”, are often used loosely. It is best to define several distinct measurable properties of
plans vis-à-vis the organizations which they house, which affect the capacity for future changes in use or in form:
(1) There is the capacity of the same fixed plan to accommodate the same organization, but in different arrangements.
(2) There is the capacity of the same fixed plan to accommodate different organizations.
(3) There is the case or otherwise with which the interior configuration of some given plan may be physically altered –by
removing, moving, or introducing interior walls or wall segments, etc.
(4) There is the ease with which a building may be extended –its capacity for growth.” p198
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Brand. Los autores y sus edificios son conservadores ya que pretenden
mantenerse constitutivamente igual frente a la evolución temporal, y por tanto
no poseen la radicalidad de incorporar el factor evolutivo en sus esquemas,
modificando el diseño de esta forma. Las razones de dicho conservadurismo las
achaca Brand a que se desprecia el verdadero arte, por cuestiones de acomodo
creativo, por un falso cuidado de los recursos económicos. Las verdaderas
buenas soluciones no se implementan debido a que las mismas suponen una
gran esfuerzo al ser planteadas y desarrolladas, con el consiguiente gasto de
tiempo y dinero, aunque a la larga supongan soluciones mucho mejores y más
duraderas que los “experimentos fallidos”1323 en los que habitamos.
Brand apuesta por un sistema de componentes diferenciados que se superponen
unos sobre otros, a modo de Capas –como si de una cebolla se tratase-. De
forma que la composicionalidad resultante de la combinatoria de Capas da lugar
a la vivienda o la arquitectura que conocemos. Por tanto ésta se puede
descomponer en distintas capas constitutivas relativamente autónomas e
independientes unas de otras. Esta descomposición permite algo de lo que
Brand era partidario, y es evitar la “obsolescencia” de las edificaciones debido al
paso del tiempo sobre ellas y a su perentoria necesidad de readaptación, mejora
u optimización1324 .
Pero la necesidad de estas transformaciones, relativas a la actualización
temporal de la arquitectura, no suceden con todos los componentes por igual.
Existen determinados aspectos de la edificación que son muy sensibles al paso
del tiempo, y por tanto se quedan obsoletos muy rápidamente, necesitando
actualizaciones relativamente periódicas y frecuentes, mientras que otras capas
permanecen casi inalterables a lo largo de toda su vida, por lo que no necesitan
–apenas- de modificaciones o cambios sobre las mismas.
Por otro lado se cuestiona el propio paso del tiempo sobre las edificaciones, a
las cuales se les confiere un halo de “belleza” que se deriva de la distancia crítica
–perspectiva histórica- que se genera entre la época de creación y la época de
percepción de la misma. De esta forma se incide en una de las cuestiones
apuntadas al comienzo, cuando se hablaba de la búsqueda de la objetividad al
recurrir al Primitivismo como fuente de la misma. No está claro que muchas de
las arquitecturas que encontramos en el pasado estuviesen sometidas a la misma
crítica u opinión en aquella época que la que corresponde aquí con nuestros
días.
La distancia temporal o histórica dota a aquellas obras de un valor basado
meramente en el tiempo, independientemente del valor considerado en su
propia época. Es bien cierto que nunca podremos saber la opinión que
generaron dichas obras en su contexto particular, y por tanto siempre veremos
las mismas rodeadas de la pátina del tiempo. Y ello puede ser un valor al poder
conservar un vestigio del pasado que, como cualquier otro producto cultural de
1323
BRAND, Stewart. How Buildings Learn: What Happens After they'Re Built.
“Art must be inherently radical, but buildings are inherently conservative. Art must experiment to do its job. Most experiments fail.
Art costs extra. How much extra are you willing top ay t olive in a failed experiment? Art flours convention. Convention became
conventional because it works. Aspiring to art means aspiring to a building that almost certainly cannot work, because the old good
solutions are thrown away” p54

1324
Idem.
“Old buildings are more freeing” p85
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la época, posee un valor intrínseco, al transmitir saberes, conocimientos e ideas
de una época lejana a la que solamente tenemos acceso a través de dichos
vestigios.1325
El sistema propuesto por Brand supone un acercamiento diacrónico –evolutivosobre la arquitectura, frente a los anteriores que ofrecen perspectivas
sincrónicas. Para Brand los historiadores y críticos de Arquitectura observan el
pasado desde la perspectiva sincrónica, es decir, revisan el pasado, la tradición y
la historia desde la perspectiva del diseño actual y cómo influyen aquellas
construcciones –pretéritas- a nuestro tiempo e ideas –cronocentrismo-. Esta
perspectiva sería la contraria a una lectura hermenéutica, la cual intentaría
interpretar las construcciones del pasado desde su propio tiempo, procurando
situarse en la posición –física, temporal, ideológica, social…- del autor.
Brand apuesta por la revisión actual de la arquitectura desde una perspectiva
diacrónica, es decir, que se introduzca la variable temporal y evolutiva en la
acción y práctica arquitectónica actual. Ello podría derivar del estudio temporal
de las construcciones del pasado aplicado a la arquitectura actual, incorporando
en los procesos actuales del diseño los cambios y transformaciones necesarias y
probables que podamos encontrar de forma recurrente y óptima en los edificios
del pasado1326 .
El sistema propuesto por Brand supone una distribución de la arquitectura en
componentes denominadas Capas, las cuales permiten que existan diferentes
“velocidades” de transformación en un mismo edificio, coexistiendo elementos
muy volátiles y otros muy estables. Las Capas concéntricas de la edificación
suponen un gradiente de “velocidades” o frecuencias –de transformación o
cambio- en la arquitectura, así que las capas exteriores se modifican con menor
frecuencia –excepto la estructura que es interior a la piel-mientras que las capas
interiores se modifican a muy corto plazo.
Las Capas propuestas por Brand son seis diferentes, siendo -desde el exterior al
interior-: el solar o lugar, que es permanente y donde el edificio se coloca; la
estructura, con un período de trasformación de 60 a 200 años; la piel, con
período de 30 a 60 años; los servicios, con período de 5 a 30 años; distribución,
de 5 a 20 años y por último las cosas y objetos interiores a la vivienda –
mobiliario, electrodomésticos, etc.- con un período de cambio de 5 a 15 años.
Como se ve las capas exteriores poseen períodos de reemplazo muy longevos,
mientras que los interiores son muy rápidamente modificados.
La constatación de este hecho regula las relaciones del diseño con la velocidad
de reemplazo de cada capa arquitectónica, ya que el conocimiento de la
1325
BRAND, Stewart. How Buildings Learn: What Happens After they'Re Built.
“Something strange happens when a building ages past a human generation or two. Any building older tan 100 years will be
considered beautiful, no matter what. Having outlived its period of being out of fashion, plus several passing fashions since that, it
is beyond fashion.” p90

1326
Idem
“Among academic architects two other potentially useful time-honoring terms have been in occasional use –synchronic and
diachronic. Linguists invented the words to describe two ways of studying the history of a language –the way it all fit together at
one point in time (synchronic), or the way it developed over time (diachronic). Architectural historians adopted the same usage.
Buildings of the past can be studied in terms of how they worked and interacted at one time (the preference of city planners and
architects looking for design ideas), or in terms of how they evolved over time (the preference of architectural historians). A
common criticism of the historians is that they should study the past the way designers study the present –synchronically, in terms
of immediacy. I would make the opposite argument, that designers should study the present the way historians study the past –
diachronically, in terms of change over time.” p210
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duración de las decisiones tomadas por el diseño condiciona las mismas. El
diseñador debe saber que la concepción estructural de un objeto arquitectónico
es muy poco probable que se modifique, por lo que debe prever que los cambios
que pueda sufrir dicho objeto, como consecuencia del entorno social, cultural o
económico, deben ser subsumidos –en la medida de lo posible- por la
configuración planteada.
Por otro lado las decisiones del diseñador acerca de los objetos contenidos por
los espacios arquitectónicos poseen períodos de reemplazo muy rápidos, por lo
que las decisiones sobre los mismos no son tan trascendentales, o pueden ser
modificadas de una manera más fugaz. Por supuesto la velocidad del cambio de
cada Capa tiene que ver con una serie de variables como los recursos necesarios
para cada cambio –económicos, tiempo, personal…- y de la inmediatez con la
que se busca una imagen o una percepción más adecuada a los requisitos
culturales o funcionales de una edificación.
Nótese como en las Capas se abarcan los elementos repertoriales que
propusieron Thiis-Evensen y Moore. Así los techos y suelos podrían formar
parte de la capa estructura, mientras que las paredes y cerramientos podían
insertarse en la capa estructura o en la capa distribución. El Orden de las
Habitaciones supone un elemento paralelo a la distribución, mientras que el
Orden de las Máquinas podría asociarse a los servicios. De esta forma el sistema
composicional propuesto por Brand continua presentando componentes
esenciales y constitutivos de la diferenciación espacial, en este caso mediante
capas superpuestas, en la que cada una de ellas posee una forma diferenciada
susceptible de ser transformada ya que lleva asociada una función específica que
puede requerir modificaciones de la misma.
La estructuración de las capas definidas como elementos susceptibles de cambio
permite que los edificios puedan adaptarse a sus cambios gracias a las acciones
directas de sus usuarios, de forma que no hay que esperar varias decenas de años
para que los propietarios o promotores los modifiquen, ya que las capas
pertenecientes a estos serían las externas o longevas, sino generar un canal de
cambio que revierta claramente en el usuario y que este pueda disponer de las
capas internas a su deseo, gracias a su fácil transformación, sin implicar por ello
grandes cantidades de dinero o tiempo invertidas. Esto debería verse como una
norma y no una excepción, y el diseño del mismo estaría adaptado totalmente a
ello, siendo el cambio interior una variable de diseño en el proceso de proyecto
del arquitecto1327.
Estos tres primeros repertorios estudiados hacen referencia a distintos
elementos que combinados permiten estructurar arquitecturas por medio de la
composicionalidad. Los Arquetipos, los Órdenes y las Capas se centran de
forma más profusa en los elementos consistentes del repertorio. Además no son
elementos concretos, como podrían ser una serie de espacios específicos, sino
1327
BRAND, Stewart. How Buildings Learn: What Happens After they'Re Built.
“What does that leave for “evolutionary design”? Sometimes you have to shape a new kind of building and you don´t have a century
for generations of cut-and-try. One strategy, which scenarios encourage, is to make the building responsive to future hindsight –
perpetual later reappraisal and adjustment. Focus on structure rather tan details; leave parts of the building uncooked; use materials
and forms that are inexpensive to change around.
One way to institutionalize wholesome chaos is to disperse significant design power to the individual users of a building while
they´re using the place. […] A building “learns” only through people learning, and individuals typically learn much faster tan whole
organizations. This suggests a “bottom-up” rather tan “top-down” approach in the building´s human hierarchy.” p188
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genéricos. Los elementos propuestos pertenecen a los componentes genéricos
de la arquitectura, y tienen una expresión formal. Son objetos constitutivos de la
misma, y todos ellos delimitan y separan espacialmente gracias a la formación
de envolventes o celdas que abarcan espacio y lo separan de los circundantes. En
este caso la máxima de la “arquitectura como separación y diferenciación
espacial” permite que estos autores indaguen sobre los mecanismos subyacentes
y comunes para efectuar dicha separación.
La composicionalidad planteada requiere el análisis previo de descomposición
de la Arquitectura –de toda ella- en los componentes que permiten, de forma
transversal, realizar dicha separación. Una vez que comprendemos cuales son
esas piezas físicas que lo separan podemos taxonomizarlas y clasificarlas según
sus propiedades intrínsecas, su forma, su posición relativa en el espacio, su
orden interno o su funcionalidad, para poder establecer de nuevo reglas
explícitas de composicionalidad que permitan una mayor consciencia sobre lo
que de forma tácita se daba en la arquitectura y que ha sido objeto del análisis.
Además el enfoque principal de los repertorios descritos posee un mayor peso
sobre los elementos físicos y materiales de la diferenciación espacial, por lo que
remiten a los estadios más bajos de la funcionalidad, en las que se priman la
distribución y modificación en fase a las necesidades programáticas. Si bien es
cierto que dichas formas y su expresión “evolucionada” bien pueden evocar
elementos simbólicos, estos no son explícitamente descritos ni estudiados en las
teorías repertoriales de Arquetipos, Órdenes y Capas –exceptuando, quizás, el
Orden de los Sueños. La repertorialidad por tanto, parece más cercana a los
estratos inferiores, es decir, una ayuda al funcionalismo, a la resolución de
elementos físicos, climáticos, programáticos u organizativos. Si ello es así habría
que pensar que es la disposicionalidad del autor la que debe aportar la visión
simbólica y añadir aquellos parámetros necesarios para que el acoplamiento
resuelva las necesidades sociales y culturales del objeto arquitectónico.
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4.3.4.

Combinaciones

Si bien todos los sistemas composicionales se basan en la combinación de un
cierto número de elementos finitos mediante unas reglas de composición, el
arquitecto Yona Friedman estableció un sistema para explotar las
combinaciones de las diferentes células espaciales, en base a las posibles
combinaciones aritméticas, dando como resultado una infinidad de resultados
que se presentaban para su elección.
Para Friedman la Arquitectura suponía la creación de una configuración
espacial tal que esta supusiese la resolución de las necesidades espaciales,
asociadas a las actividades humanas. Para ello era necesario definir los espacios
que solventaban dichas actividades o necesidades y, lo más importante,
configurar el esquema general molecular de la agrupación organizada de dichos
espacios. Por tanto Friedman creía firmemente que la labor del arquitecto
suponía la correcta división y diferenciación espacial presentada como casuística
o combinación de posibles configuraciones en el diseño.
La tarea del arquitecto, pues, suponía la generación de un sistema en el que,
mediante la separación física de pequeños espacios, a partir del espacio exterior
existente, se desplegaban todas las posibles ordenación o composición de las
mismas. En su libro “Hacia una arquitectura científica” Friedman expone su
teoría sobre un sistema arquitectónico, similar al científico, en el que plantea los
elementos y operaciones que deben darse para que la Arquitectura permita la
optimización espacial por medio de reglas conocidas e independientes del
agente, por lo que cualquier persona es capaz de construir su propia
configuración espacial en base a dichos teoremas y operaciones. En ella postula
una serie de principios –a modo de los axiomas matemáticos- a partir de los
cuales se despliega el sistema.
El comienzo supone la diferenciación del espacio 1328 , así que los primeros
axiomas plantean como a partir del espacio preexistente –exterior- comienza la
diferenciación a partir de espacios cerrados, los cuales siempre poseen –al
menos- una conexión entre ellos o con el exterior. Este esquema se representa
mediante un grafo en el que los espacios creados son puntos, y la conexión entre
los mismos suponen líneas que unen dichos puntos. El espacio exterior también
es un punto –el origen o final del grafo- por lo que siempre existirán –al menosdos puntos unidos por una línea –configuración más sencilla-1329 .

1328
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“El campo de “validez” de nuestra axiomática será cualquier espacio donde un ser humano pueda materialmente sobrevivir
(prácticamente, lo que se llama “biosfera”). Las actividades de arquitectos y urbanistas conciernen a las “separaciones” a practicar en
el interior de esa “biosfera”. Efectivamente, si examinamos un producto cualquiera fabricado por un arquitecto o urbanista
constataremos que tiene forma de “envoltura” o de “espacio cerrado” […] El primer axioma será pues: el trabajo de arquitectos y
urbanistas produce “espacios cerrados” (separaciones en el espacio)” p40

1329
Idem.
“La tarea del arquitecto y del urbanista: producir “espacios cerrados”. Los 3 axiomas que definen las actividades del arquitecto y del
urbanista.
1. Producción de un espacio cerrado en el espacio preexistente
2. De cada espacio cerrado hay al menos un camino hacia los otros espacios cerrados
3. Hay al menos dos diferentes categorías de espacios cerrados” Fig. 14, p44
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A partir de estos axiomas presentados por Friedman se comienzan a plantear las
necesidades espaciales del usuarios, la cantidad de espacios que necesitaría, su
número -asociado a las actividades- el tamaño de los mismos, de forma que se
obtienen el número de celdas y su tamaño, generando el conjunto de células
espaciales diferenciadas que darán solución a los requerimientos del futuro
usuario. Hasta aquí el sistema es muy similar al de los Órdenes planteado por
Moore, en el que una serie de celdillas espaciales cualificadas se disponían en el
espacio.
Una de las diferencias que plantea Friedman es que las configuraciones de
dichas celdillas son múltiples, ya que al combinar todas ellas mediante las reglas
de la combinatoria existen infinitas posibilidades y permutaciones. A priori
Friedman plantea que el arquitecto –o el usuario- es incapaz de conocer cual de
las infinitas combinaciones es la mejor, la más adaptada, adecuada, económica o
funcional, así que hay que contar con todas ellas para valorar los pros y contras
que cada una de ellas plantea, no sólo a nivel interno –de cara al futuro usuariosino a nivel externo –para la comunidad, el Entorno, etc.…1330 -.
En este sentido el sistema combinatorio de Friedman supone un método
extensivo, ya que busca llegar a “todas las posibles” combinaciones, frente a los
sistemas heurísticos, los cuales plantean las soluciones optimizadas o
seleccionadas –en base a diversos criterios preestablecidos-. Por tanto los
espacios necesarios para satisfacer las necesidades de un cliente o usuario
conforman un conjunto de celdas o diferenciaciones espaciales que se relacionan
entre sí y con el exterior. Al conjunto de posibilidades que resultan de la
combinación de dichos elementos Friedman los denomina repertorios. Con
objeto de conocer las implicaciones que cada una de las combinaciones del
repertorio existente el autor apuesta por una anotación1331 que el arquitecto, o el
diseñador -en este caso-, asocia a cada una de las combinaciones.
El propósito de dicha anotación es la introducción de parámetros cualitativos en
lo cuantitativo –el repertorio de combinaciones posibles- de forma que cada una
de las posibilidades a las que se enfrenta el agente elector posea un “aviso” de los
pros y contras –el “coste de esfuerzos”1332 lo denomina Friedman- que dicha
opción conlleva frente a otras. De esta forma se obtiene una multiplicidad de
opciones valoradas mediante los avisos1333 . Además del coste de esfuerzos, que

1330
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“[…] el hecho de que la advertencia hecha por el arquitecto o el urbanista debe estar dirigida no solamente a un cliente particular
(incluso si el planificador no le conoce individualmente), es decir, a quien hace realmente la elección, sino también a la comunidad.
[…] En efecto, la comunidad debe estar informada de las consecuencias inmediatas que implica para ella toda elección individual.” p50

1331
Idem.
“En nuestro esquema, el futuro usuario (cliente) encuentra, en lugar de un arquitecto, un repertorio de todas las posibles organizaciones
(soluciones) susceptibles de ser exigidas por su manera personal de utilizar el futuro “hardware”. Este repertorio (que es
necesariamente limitado) debe ser presentado al cliente de una forma que él sea capaz de descifrar. Asimismo, a cada número del
repertorio se le ha asignado, además de la notación de cada solución, una advertencia. Esta advertencia informa al usuario, siempre
en términos comprensibles para él, acerca de los resultados (ventajas e inconvenientes) que provocará por sí mismo, desde el punto
de vista de la utilización, el escoger un número concreto del repertorio […] De este modo el primer bucle representa la autoinformación del usuario por medio del repertorio” p22-23.

1332
Idem.
“Cada posible conjunto de ese repertorio lleva asociada la correspondiente advertencia (su “economía de esfuerzos”). La advertencia
informará al cliente acerca de las ventajas e inconvenientes de este conjunto en función de los “costes de esfuerzos” –effort costs-, que
son una propiedad intrínseca de cada conjunto.” p49

1333
Idem.
“Los tres axiomas propuestos son, pues:
1. Los arquitectos y urbanistas practican separaciones en el espacio preexistente.
2. Cada uno de los espacios separados debe tener al menos un acceso
3. Habrá al menos dos tipos diferentes de espacios separados
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supone la cantidad de recursos que el usuario-cliente debe ejercer para la
adquisición de dicha configuración, está la denominada “eficacia de utilización”
que supone el grado de funcionalidad o adecuación de lo que puede conseguir –
o no- con dicha configuración. Por último estaría la llamada “matriz de
caminos” que establece la menor longitud de líneas, es decir la mayor
compacidad de la configuración, reduciendo la distancia relativa entre los
puntos –los espacios- del grafo –la configuración arquitectónica-. Es decir, cuán
lejos se encuentras los accesos y conexiones espaciales interiores y la longitud
total de los mismos1334 .
Mediante este método –al que Friedman denomina “mapping” 1335 -, que
combina las posibilidades que ofrecen las permutas de los elementos espaciales
con los avisos y anotaciones sobre cada una de las configuraciones, Friedman
defiende que la posibilidad que ofrece este tipo de repertorios son infinitamente
mayores y potencialmente mejores que el diseño que puede ofrecer el
Arquitecto, ya que este es incapaz de producir “todas” las combinaciones
posibles –extensión- que se dan como resultado de combinar las distintas células
espaciales requeridas. El arquitecto confía en su intuición, su experiencia, su
saber o su elección para seleccionar una –o unas pocas a lo sumo- opciones –
heurística-, las cuales son presentadas al usuario o cliente para que este las
seleccione.
La idea subyacente que el arquitecto húngaro plantea es que el usuario sea capaz
él mismo de elegir las configuraciones más apropiadas para sus necesidades1336 ,
desplazando la figura del diseñador a un plano secundario, reducido a un
experto que realiza las anotaciones y avisos sobre las futuras posibles elecciones
–decisiones- del usuario, que ahora han sustituido a las del arquitecto.
Friedman utiliza la metáfora del cocinero que explica los ingredientes y la forma
de prepararlos de cada uno de sus platos, que se presentan indexados en un
menú que es ofrecido a los clientes. Estos pueden consultar y elegir la
configuración que más les interese, en base a sus gustos y conocimientos, ya que
tienen todo el repertorio escrito y además una descripción del mismo, elaborado
por el autor de todo el conjunto presentado.
Friedman incluso llegó a idear una máquina -utópica y fantasiosa-, llamada
Flatwriter, en la que el usuario introducía sus necesidades, elecciones,
[…] Los axiomas formulados en el apartado precedente no nos sirven, por sí solos, para resolver el problema: no podríamos
construir nuestro repertorio directamente a partir de ellos. Para obtener este repertorio, es decir, una lista finita de todas las
soluciones posibles de un mismo problema, es preciso anotar de una forma u otra estas soluciones y disponer la lista en un cierto
orden” p41-42
1334
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“El repertorio, tal y como lo hemos representado, contiene algo más que una simple lista de enumeración completa; efectivamente,
a cada término de la lista registrada en el repertorio corresponde una “advertencia” particular, que está compuesta de dos elementos:
el primero es simplemente el precio de compra ( o “esfuerzo de compra”) de la combinación en cuestión. El segundo elemento
indica las características del objeto “en duro” correspondiente a ese número de la lista, o sea lo que el usuario puede normalmente
alcanzar (provisionalmente llamaremos a este elemento la “eficacia de utilización”)” La “matriz de caminos” (que va a desempeñar
un importante papel en la indicación de la “eficacia de utilización”) muestra la distancia más corta entre cada par de puntos de un
grafo” p55

1335
Idem.
“El sistema aquí propuesto es más rico que toda la historia de la arquitectura producida hasta hoy día a lo largo de toda la historia
de la humanidad. Y si consideramos la riqueza de los repertorios construidos por medio de este “mapping”, quedaremos
estupefactos ante los resultados, constatando hasta qué punto puede ser pobre nuestra imaginación” p43

1336
Idem.
“Este repertorio se construirá a partir de una lista completa de todos los “conjuntos” y todas las “etiquetas” posibles de un “espacio
cerrado”(los “mappings” del problema en sí). El cliente (que más arriba hemos llamado futuro usuario) dispondrá realmente de
plena libertad para escoger cualquier conjunto posible, en vez de tener que seguir obligatoriamente las preferencias de tal o cual otra
persona (arquitecto o urbanista)” p49
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intencionalidad y capacidad combinatoria para generar la configuración final de
su espacio, en base a un proceso automatizado e interactivo que permitía al
usuario diseñar en base a sus propias exigencias a través de la intermediación de
dicha máquina.
Así se plantea el desplazamiento de la disposicionalidad al hacer recaer la
elección –subjetiva- de la forma o solución al cliente-usuario, al asociar al
arquitecto con la parte repertorial –objetiva- del acoplamiento. Este
desplazamiento implica que la disposicionalidad del arquitecto, es decir el
despliegue de conocimientos, saberes y habilidades que este posee en tanto que
es el “experto” –por formación, por conocimientos, por experiencia…- y que
depende de su elección intuitiva y subjetiva se trasforma –se fuerza- en una
acción de generación puramente repertorial -como es el aviso y la anotación- el
cual se asocia de forma indisoluble al repertorio formado por la mera
combinación matemática de una serie de elementos espacial.
Por el contrario el usuario cliente, el cual posee una disposicionalidad basada en
sus supuestas necesidades- así como de su gusto estético- es el agente
responsable de tomar la decisión de diseño, ya que es él, finalmente, el
responsable de su propio proyecto y futuro objeto arquitectónico. Para ello
acopla su pobre disposicionalidad –la cual carece de muchos de los “activos” que
posee el arquitecto a priori- con la repertorialidad formada por una combinación
matemática y el saber fragmentado del arquitecto.
Esto supone un desplazamiento de la supuesta “subjetividad” –del arquitecto al
cliente o usuario- con el objetivo principal de aportar otra supuesta –o
reclamada- objetividad al proceso arquitectónico. Pero esto implica una falacia,
ya que la búsqueda de una mayor objetividad y rigor en el proceso sólo se basa
en el desplazamiento de la subjetividad entre un agente experto –al menos en la
composición espacial- en otro agente –experto en “gusto personal” o sus
necesidades intrínsecas, personales e inalienables, pero no en el diseño de las
mismas-. Además de la supuesta búsqueda de objetividad del proceso también
implica un desplazamiento de la responsabilidad, ya que esta ahora recae sobre
el usuario-cliente, ya que el “se encuentra avisado” por las recomendaciones del
arquitecto, y este último se exonera –mediante el desvelamiento y explicitación
de su saber en forma de anotación y valoración- de cualquier responsabilidad
del diseño –inadecuación, sobrecoste, gratuidad, etc.…1337 Pero se olvida Friedman que el arquitecto es tan incapaz de producir toda la
información asociada a cada solución, como de saber qué anotaciones
corresponden a cada una de las soluciones. Y esto ocurre para ambos casos. De
esta forma el arquitecto posee conocimientos limitados, en función de su
experiencia y saber, que son los que incluirá en cada una de las anotaciones. Por
tanto si es incapaz de generar anotaciones equilibradas y relevantes para
infinitas variaciones, no tienen sentido que existan dichas variaciones. Por otro
lado el arquitecto selecciona de forma táctica, intuitiva o implícita aquellas
soluciones que él considera las más apropiadas para el cliente, haciendo que el

1337
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
La responsabilidad de todo el proceso recaerá sobre el usuario, toda vez que habrá sido prevenido a tiempo de las propiedades de la
solución por él escogida […] A primera vista parece que el arquitecto o el urbanista, que durante siglos han conservado sus
respectivos papeles de traductores, han sido eliminados del proceso […] No es, pues, el arquitecto o el urbanista quien ha sido
eliminado del proceso, sino su antiguo papel. Aquellos pueden encontrar su lugar en el nuevo proceso, pero con un cometido
nuevo: construir el repertorio”. p24
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sistema explícito, sistemático, científico de Friedman un automatismo
aprehendido por sus conocimientos como experto.
Por tanto las mismas limitaciones posee el arquitecto en el número de
anotaciones –incapaz de anotar todas las posibilidades- y en seleccionar de
forma automáticas las mejores. Al final se llegará a que las mejores soluciones
serán las mismas, mientras que otras muchas se deberán eliminar. Es decir, ante
la imposibilidad de plantear un sistema totalmente extenso, que se intentó
confiar a la tecnología, los Métodos de Diseño y sobre todo a la máquina –la
computadora-, se desplaza hacia un sistema heurístico –acometible y viable- en
base al conocimiento y la experiencia del agente responsable –en este caso el
arquitecto o diseñador-.
A pesar de que de una forma u otra –sistema “científico” de Friedman o proceso
intuitivo del arquitecto- se llegue a los mimos resultados, bien es cierto que cada
uno de ellos tienen sus matices. El sistema de Friedman “descajanegriza” un
proceso que se adquiere mediante la experiencia y el conocimiento acumulado
de un experto, por lo que, aún siendo más tedioso, lento y costoso, éste puede
ser un buen sistema de transferencia procedimental, muy apto para la
enseñanza, la pedagogía, la crítica o el análisis e investigación de los procesos de
diseño o los métodos proyectuales. Para la práctica profesional los arquitectos
confían en su buen hacer, en su intuición creadora, y en su experimentación y
conocimientos acumulados para ofrecer la solución que, a su juicio, consideran
más apta. Y es muy probable que no se encuentren tan alejados del resultado de
otros sistemas.
Además la propuesta de Friedman redunda en el esquema sintáctico basado en
el grafo, o el Tipo que expresa una determinada distribución espacial, que ataca
fundamentalmente el segundo estrato –funcional- y como los distintos espacios
sirven las distintas actividades y necesidades en este caso de cada cliente o
usuario. De nuevo los estratos simbólicos quedan relegados al olvido, o
subordinados frente a la mera configuración espacial.
Si la disposicionalidad reside ahora en el futuro usuario o el cliente, será él
quién deba dotar al producto elegido de aquellos componentes sociales y
culturales que busque en cada caso –quizá en ellos resida el “gusto estético” ya
que los avisos y anotaciones de los arquitectos son puramente funcionales–.
Cuántos recursos conlleva la elección, cómo de compacta es la configuración y
sus recorridos internos, cuánto supondrá el “confort interno” 1338 , cómo de
funcional es en función de sus necesidades, qué afecciones conlleva para la
comunidad, etcétera-.
En dichos avisos no aparecen factores socioculturales, políticos, ideológicos.
Tampoco el reflejo -utópico o no- de modas, tendencias, caprichos,
excentricidades, deseos, sueños o manías. Todos estos factores son relevantes
para la arquitectura, siendo esta un producto de la expresión –cultural, entre
1338
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Para hacernos una idea de la forma como funciona este diagrama, supongamos que el futuro usuario hace la elección del conjunto
de espacios cerrados que él prefiere. Una vez efectuada esta elección preliminar, el usuario asocia a cada espacio cerrado del
conjunto un peso de utilización (w), característico de su forma personal de utilizar ese espacio cerrado (habitación) dado. […] De
esta manera, el diagrama de esfuerzos advierte al futuro usuario acerca de las consecuencias que implica su elección (confort,
cansancio) y le permite comparar esas consecuencias con las de otras elecciones preliminares hechas por él, hasta que opte por uno
de los conjuntos elegidos: el que sea susceptible de darle, para su caso particular, los resultados más satisfactorios.” p58
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otras- humana 1339 . Incluso podríamos descender al primer estrato y
preguntarnos –más allá del coste o esfuerzo de construcción- cuáles serían los
materiales, los sistemas constructivos o las condiciones básicas de relación e
integración en el Entorno. Las combinaciones de Friedman suponen un
reduccionismo simplista que atiene la arquitectura a su mero gráfico distributivo
o a su “huella” abstracta, pero que deja de lado otras muchas cuestiones
esenciales para un acercamiento holístico y profundo acerca del hecho
arquitectónico.

1339
OHL, Herbert. La Vivienda En La Próximas Décadas.
“La variedad de tipos de construcción y formas de vivienda esta sujeta a ciertas reglas, condicionadas por la técnica constructiva, la
forma de vida del individuo, la familia y la sociedad, así como por las circunstancias políticas. Por tanto, queda notablemente
restringido, el número de soluciones potenciales. Corresponde al planificador de la construcción la misión de determinar y
coordinar todos los factores mencionados.
Si se pone en tela de juicio la realidad actual y se prescinde de las características sociales, económicas y técnico-científicas, no se
podrá menos de proyectar utopías doctrinarias, aun cuando sean técnicamente realizables. Estas utopías aunque descartadas del
proceso general de desarrollo de nuestra sociedad actual, pueden tener el carácter de interesantes experimentos y asumir la función
de criterios orientadores.
La tarea sistemática de determinación de nuevas formas de vivienda ha de nutrirse necesariamente de dos fuentes: el desarrollo
evolutivo y la especulaci6n utópica.” p5 (166)
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4.3.5.

Genotipos

Si las combinaciones de Friedman nos permitían explorar las posibilidades
combinatorias de una serie de elementos espaciales en función de la elección del
usuario –el cual previamente conocía las implicaciones de cada una de ellas por
las anotaciones realizadas por el arquitecto-, el sistema de Genotipos indaga en
dichas Combinaciones de una forma más analítica, frente a la
composicionalidad de la combinatoria. Los Genotipos, término acuñado por
Bill Hillier y Julienne Hanson en su libro “The social logic of space” analiza de
forma sistemática las combinaciones espaciales creadas a lo largo de la historia,
mediante un método similar al propuesto por Friedman. Si los primeros eran
claramente propositivos y apostaban por la combinatoria como herramienta
principal para la composición de repertorio, los Genotipos son un instrumento
principalmente de análisis comparativo, aunque nos sirve para ejemplificar,
detectar y presentar las configuraciones de forma realmente repertorial.
Los autores utilizan el grafo como elemento analítico -al igual que el autor
húngaro-, aunque en su caso les interesa conocer cómo se ha producido la
composición combinatoria a lo largo de la Tradición y de las innumerables
obras analizadas, frente a las posibilidades composicionales futuras, de las que
no difieren tanto de Friedman. Es un grafo analítico y no propositivo o
combinatorio-generativo –como en el caso previo-.
El grafo posee las mismas reglas que los repertorios anteriores: cada espacio se
representa mediante un punto –incluido los espacios exteriores- y cada conexión
entre ellos mediante una línea que une dichos puntos. A más conexiones más
líneas que conectan puntos, por lo que la densidad de las mismas -y la
representación del grafo se complican. De esta forma los autores comienzan a
analizar plantas de edificaciones diagramándolas de forma abstracta al asignar
puntos y rayas a cada espacio y conexión, transformando el dibujo de corte
horizontal de un objeto arquitectónico en un diagrama sintético de puntos y
rayas1340 .
Esta operación -“arqueología espacial” 1341 la denominan estructuralismo del
genotipo 1342 ya que permite conocer la estructura espacial de dicho objeto
arquitectónico, el cual se representa de una forma muy sencilla, permitiendo
1340
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“A building type may be defined in general as a characteristic genotypical transformation of the underlying abstract model of a
building, realised in, and identifiable through, a certain arrangement and parametrisation of the basic syntactic dimensions. The
identifying features of a type are discoverable in broad terms by simply asking which of the relations of the elementary building are
amplified or restricted. and in what ways.” p183

1341
HANSON, Julienne e. a. Decoding Homes and Houses.
“Configurational analysis of plans can be conceived of as an “archaeology of space”. If houses display configurational regularities
then the buildings speak directly to us of culturally significant household practices which have been crystallised in the dwelling in
the form of an integration inequality genotype.” p32

1342
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“The phenotypical forms of space are seen as the products of abstract rules, and the different rules underlying different
phenotypical forms themselves form a system of transformations. But structuralism has always had a philosophic aim as well as a
methodology. This aim is to objectivise the concept of structure in such a way as to show that the sources of social behaviour lie in
society itself and the particular forms it takes, not in the individual. The syntax model, to some extent perhaps achieves this. It
shows that spatial organisation is not only a means by which collections of individuals can constitute society but, because space has
its own laws and its own logic, it can also act as a system of constraints on the society. Space because its laws of pattern are
independent of human wishes, has at least a dialectical relation with society. It can answer back. It does not obey some set of social
determinants without imposing some of its own autonomous reality.” p199
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una comparación ágil y rápida entre muchos catálogos de grafos –al igual que
con los tipos1343 -, así como la aplicación de parámetros y características propias
del grafo, que los autores pasarán a analizar profusamente. Los grafos pueden
trascender la edificación y llegar a estructuras ms complejas como grupos de
edificios, asentamientos y ciudades.
En estos casos cada edificación completa –y los espacios públicos tales como
plazas o parques- serían un punto, mientras que cada línea sería cada calle o
conexión existente. De esta forma podemos encontrarnos innumerables objetos
arquitectónicos –viviendas, por ejemplo- que, siendo diferentes aparentemente
–volumetría, materialidad, fachadas, huecos, decoración, color, etc.- poseen el
mismo grafo, por lo que suponen dos fenotipos –ambientales- muy
diferenciados que comparten la misma estructura espacial o genotipo –
estructural-.
Los grafos poseen dos características que sus autores desatacan por encima de
las demás. Estas son la profundidad y el anillo. La profundidad del grafo
supone el número o la cantidad de “niveles de profundización” de puntos que
existen en dicho grafo, o dicho de otro modo, la distancia que existe entre el
punto más alejado al acceso desde el exterior. Por tanto si existen una o varios
habitáculos conectados con el acceso exterior la profundidad será de uno. A
medida que los recintos crecen hacia “dentro” y se van conectando a otros
espacios la profundidad aumenta, de modo que si para acceder a un espacio
desde el exterior debemos pasar por 6 espacios interiores de forma previa la
profundidad será de 7 –el espacio exterior es 0-.
Los anillos supone la recurrencia de conectividad entre los mismos espacios, es
decir, la cantidad de conexiones entre los espacios que existen –o lo redundante
de las conexiones entre espacios-. Podemos poseer dos grafos con la misma
profundidad pero distintos anillos, haciendo que los espacios estén más
interconectados. Sería como una ciudad, en la que para llegar de un punto a
otro tenemos múltiples caminos para alcanzar dicho punto, eligiendo diversas
trayectorias o caminos. Otros parámetros como la simetría/ asimetría,
linealidad/ distribución, integración/ segregación/, etc. forman parte de las
caracterizaciones de cada uno de los grafos o genotipos1344 .
La operación planteada permite pasar –en un símil biológico- de los fenotipos a
los genotipos, aplicados a la Arquitectura. Como se sabe, en biología, el
fenotipo representa la expresión del genotipo en un determinado ambiente o
entorno, en el que este condiciona la formalización del genotipo. Es la
manifestación más “visible” -que agrupa los rasgos físicos y performativos-, las
propiedades físicas, la morfología de un elemento. Por el contrario el genotipo
1343
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo.
“Dos aspectos, pues, a resaltar de este concepto de tipo: en primer lugar, que es un elemento de reducción o simplificación, que sirve
para establecer comparaciones entre los objetos de nuestro interés y, a partir de ahí, gracias a esa comparación, nos permite elaborar
el conocimiento buscado; y en segundo lugar, que es un criterio arbitrario (porque lo establecemos nosotros), pero pertinente, en la
medida que se establece en función de aquello que queremos conocer.” p14

1344
HANSON, Julienne e. a. Decoding Homes and Houses.
“However, the invention of the justified graph is more than a simple illustrative tool to clarify space configuration in buildings and
settlements. So far as “space syntax theory’s concerned, the configurational variables “depth” and “rings” turn out to be fundamental
properties of architectural space configurations, and also the means by which architecture can carry culture. There can be no more
depth from a point in a configuration than a sequence, nor less than a bush. A tree has the minimum number of connections to
join the configuration up into a continuous space pattern. Rings add extra permeability, up to a theoretical maximum where every
space is connected to every other. This enables us to begin to measure the degree of depth and relative ringiness of a complex, to
capture in numbers the kinds of difference we find in architectural objects.” p25-27

[478]

supone la información subyacente que permite la aparición del fenotipo. Dicha
información es común para muchos fenotipos diferenciados y los determina,
aunque de una misma información distintos entornos pueden condicionar
múltiples formalizaciones o materializaciones fenotípicas1345 .
Hanson y Hillier establecen el mismo esquema en el análisis de la Arquitectura.
Para los autores toda la arquitectura existente, los edificios, las ciudades y todos
los hechos arquitectónicos suponen manifestaciones “fenotípicas” de estructuras
–espaciales- subyacentes, las cuales son menores y más comunes y estables en
número, lo cual les lleva a pensar en la existencia de un repertorio finito de
elementos que supondría el genotipo arquitectónico, el cual, al manifestarse
materialmente en un determinado entorno, hace que dicho número finito de
elementos se transforme en la infinidad de materializaciones formales que
nuestro entorno construido ofrece en realidad.
El análisis del entorno construido –que es infinito- debe poder llevarnos a la
estructura profunda de la Arquitectura –el genotipo- donde podremos
encontrar elementos constantes, invariantes, repetidos, recurrentes, para llegar
al repertorio de los genotipos más común. Además la metodología propuesta
permite, mediante las mismas reglas y objetivos, que ésta pueda ser utilizada de
forma independiente al agente, ya que posee las características “científicas” u
“objetivas” del método sistemático, lógico y matemático -que además es
explícito- y que cualquier agente, independientemente de su condición y
conocimiento, puede ejecutarlo siguiendo las mismas pautas, llegando a los
mismos resultados1346 .
El análisis propuesto se reduce –básicamente- al estudio de la distribución
horizontal de la organización espacial –la planta- de forma que el grafo sólo nos
ofrece información sobre el número de espacios, su conectividad y la
configuración de los mismos. Es, por tanto, un análisis meramente sintáctico y
morfológico, perteneciente –de nuevo- al segundo estrato funcional, que versa
sobre la configuración espacial de la arquitectura para resolver las necesidades ya
actividades humanas mediante la disposición de un determinado conjunto
espacial organizado. Nada –o muy poco- nos dice el análisis planteado sobre los
demás estratos.
El genotipo no nos ofrece información sobre las dimensiones espaciales y de sus
habitáculos, sobre cómo están construidos, con que materialidad, sistema
constructivo, ritmos etc. nada nos dice sobre sus huecos, fachadas o alzados.
Mucho menos sobre sus elementos decorativos, aspectos simbólicos, escalas,
etc. Por tanto, de nuevo nos encontramos con que el repertorio –y el análisis del
repertorio- se circunscribe a una suerte de ars combinatoria de elementos
formales o espaciales, absolutamente abstractos y “vaciados de contenido”, que
1345
STEADMAN, Philip. Arquitectura y Naturaleza: Las Analogías Biológicas En El Diseño.
“No son los artefactos individuales los que evolucionan, sino los diseños abstractos de los que aquellos no constituyen sino
realizaciones concretas. La distinción se corresponde a la establecida en la biología, especialmente a partir de Darwin, entre el
genotipo o “descripción” de la especie transmitida por la herencia biológica, y el fenotipo, o materialización física de los descrito en el
cuerpo orgánico individual.” p107

1346
HANSON, Julienne e. a. Decoding Homes and Houses.
“The ambiguity inherent in buildings like these poses problems for arriving at an “objective” decomposition of a house into its
constituent parts –“objective” not in the sense of being “true”, but in the more limited sense that different people using the same
methodology would arrive at an identical spatial description. It serves to highlight a methodological problem that whole classes of
buildings seem to behave spatially more like settlements in the very precise sense that the layout of space is essentially continuous.”
p38
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basculan en torno a una –y sólo una- de las variables de diseño que entran en la
creación arquitectónica, subordinando o excluyendo todos los demás.
Sin embargo los autores sí introducen los elementos culturales en su teoría de
Genotipos. La existencia de los mismos está íntimamente relacionada con los
aspectos culturales, ya que la configuración espacial es una manifestación
“espacial” de los aspectos culturales humanos. Según esta visión la manera en
que los hombres organizan su espacio, lo distribuyen, lo construyen y lo
configuran es una suerte de “emanación” –o proyección, representación- de su
propia cultura, por lo que ambos niveles se encuentra conectados. De esta forma
cuando se analizan las manifestaciones espaciales de las distintas agrupaciones o
conjuntos humanos podemos inferir, o intuir, sus manifestaciones culturales,
asociando la configuración espacial con su constitución cultural. El genotipo,
pues, es una manifestación más de la cultura, y por tanto en análisis espacial es
una análisis antropológico y cultural del hombre1347 .
Los espacios que el hombre genera -y su organización- son la representación de
la organización humana 1348 . De esta forma el hombre no vive y habita los
espacios tal y como estos existen, sino que ellos existen de esa forma porque son
el producto de la forma de vivir del hombre. Es decir, el espacio no es la causa,
sino la consecuencia. Son dos niveles de organización, una interna cultural o
social, y otra externa, física o material, que es la distribución espacial.
Retrotrayéndonos a los estratos propuestos por Hartmann el espacio, para los
autores, formaría parte de lo “culturalmente objetivado”, perteneciente al cuarto
estrato del ser –el más elevado- por lo que sería una emanación de los estratos
inferiores –físico y psíquico-. Analizando el espacio podríamos efectuar una
relectura -o sobreconstrucción- de los estratos inferiores, llegando al medio
orgánico –antropología del grupo humano- o al psíquico –ideología, sociología,
etc.- Así el análisis del espacio es una análisis de la condición humana, y por
tanto una investigación sobre los genotipos de forma comparativa no deja de ser
un análisis sobre los distintos grupos humanos y sus relaciones, representadas o
manifestadas estas a través del espacio. La propuesta genotípica se torna en
herramienta cognitiva y epistemológica, como instrumento de refuerzo de la
teoría del conocimiento1349 .
Los autores llegaron a conclusiones interesantes a raíz de sus investigaciones
acerca del genotipo arquitectónico. Una de ellas fue la de “corroborar” la
pretendida objetividad –o similitud- en las manifestaciones espaciales y
arquitectónicas –fenotípicas- que se producían en la arquitectura vernácula.
1347
HILLIER, Bill. Space is the Machine : A Configuration Theory of Architecture.
“[…] buildings operate socially in two ways: they constitute the social organization of everyday life as the spatial configurations of
space in which we live and move, and represent social organisation as physical configurations of forms and elements that we see.”
p4

1348
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“Space is, in short, everywhere a function of the forms of social solidarity, and these are in turn a product of the structure of
society” p22

1349
HILLIER, Bill. Space is the Machine : A Configuration Theory of Architecture.
“Space is more than a neutral framework for social and cultural forms. It is built into those very forms. Human behaviour does not
simply happen in space. It has its own spatial forms. Encountering, congregating, avoiding, interacting, dwelling, teaching, eating,
conferring are not just activities that happen in space. In themselves they constitute spatial patterns.
It is because this is so that spatial organisation through buildings and built environments becomes one of the principle ways in
which culture is made real for us in the material world, and it is because this is so that buildings can and normally do carry social
ideas within their spatial forms. To say this does not imply determinism between space to society, simply that space is always likely
to be structured in the spatial image of a social process of some kind.” p29
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Según los autores la arquitectura vernácula tiende a reproducir unos pocos
genotipos de forma recurrente, por lo que existe una gran unidad estructural,
aunque cada uno de los objetos arquitectónicos producidos sea diferente. De
esta manera lo vernáculo poseería una característica común que se reproduce de
forma sistemática con pequeñas variaciones fenotípicas, las cuales implican
todavía menores variaciones genotípicas, por lo que es un sistema muy estable y
constante. Esto confirma como la cultura “monolítica” y homogénea que existe
en las sociedades primitivas, o sociedades vernáculas, producen un campo de
acciones arquitectónicas muy fiel y constante, ya que este es un reflejo de su
propia condición cultural1350 .
Pero las precondiciones para que un conjunto de objetos construidos, o
productos arquitectónicos, converjan en un mismo genotipo debe residir en una
pretendida clase de “restricciones” sobre los procesos aleatorios o azarosos de la
forma construida –tal y como punta Hillier- que acotan y limitan el despliegue
de formas fenotípicas a partir del mismo genotipo, o circunscriben un sólo
genotipo a la variedad de formas existentes. Esas restricciones suponen aspectos
críticos, que pueden pertenecer a cada uno de los cuatro estratos, y que
determinan o condicionan fuertemente la producción espacial.
Estas
restricciones pueden estar relacionadas con la “situación crítica” –Rapoport-, en
la que ciertos parámetros condicionaban las soluciones. Pueden estar causadas
por las fuerzas primarias –estratos del nivel físico- como los materiales
disponibles en un ambiente, el clima determinante de un entorno, las
tecnologías y saberes conocidos por una determinada comunidad –antropología
materialista-. También por las fuerzas secundarias –estratos del nivel simbólicocomo las marcadas relaciones sociales o culturales, de poder, de estructura
familiar, comerciales, de protección o dependencia, etc.1351 . De esta forma muy
pocos genotipos permiten una infinidad de fenotipos constituidos a partir de las
variaciones aleatorias del genotipo y las restricciones aplicadas sobre las
mismas1352 .
Dichas restricciones suponen las fuerzas que eliminan muchas de las posibles
combinaciones que podrían darse, seleccionando aquellas relevantes o adecuadas
para el progreso o complejidad social-espacial –mutación o variación y
supervivencia de las soluciones más adaptables-. Si Friedman planteaba la
inclusión de una notación específica que avisase a los futuros clientes de las
consecuencias de su elección, advirtiendo sobre aquellas configuraciones más

1350
HANSON, Julienne e. a. Decoding Homes and Houses.
“Normally, space syntax analysis is used to explore the cultural patterning which is found in large samples of plans, particularly of
vernacular and traditional houses where examples appear visually to be unique and it is not obvious whether there are any
configurational consistencies beneath the surface variety which is presented to the eye. Under these conditions, configurational
analysis of the plans can be conceived of as an “archaeology of space”. If the houses display morphological regularities then the
buildings speak directly of culturally significant household practices which have been crystallised in the form of the dwelling” p242

1351
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“Also by using the method of working out from an underlying random process, one could always keep a record of how much order
had been put into the system to get a particular type of global pattern. This made possible a new question: given a real spatial
pattern, say a settlement form, then in what ways and to what degree would it be necessary to restrict a random process in order to
arrive at that form. If this proved a fertile approach to real settlement forms, then an even more interesting question could be
asked: what was the nature of these restrictions, that is the “rules”, and how did they relate to each other? Were there a finite
numbers, and did they in some sense form a system?” p11

1352
Idem.
“By proceeding in this way , it was possible to conceive of an abstract model of the types of restriction on a random process that
seemed to produce the kind of variations found in real cases.
These two pairs of relational ideas, together with the notion of open and closed cells, seemed to form the basis of a spatial language
that had certain resemblances to natural language.” p12
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desfavorables para ellos 1353 , y los arquitectos experimentados son capaces de
seleccionar de manera táctica –automática- y basada en la experiencia y la
intuición las respuestas más idóneas, las restricciones en genotipos permiten que
las configuraciones disfuncionales o costosas desaparezcan.
Dichas restricciones suponen una suerte de “selección natural”, que sobre la
variedad aleatoria de mutaciones existentes, seleccionando aquellos organismos
mejor adaptados y viables para su supervivencia y reproducción1354 . De ahí que
la imagen de ciertas arquitecturas vernáculas sean muy similares, y muchos
autores hayan visto en ella una fuente de “objetividad” -que no es otra cosa que
el acoplamiento de las “hipótesis de diseño” de cada una de las edificaciones
posee y que debe mucho al polo de lo Repertorial y al propio Paisaje en el que
se inserta –.Los genotipos existentes dependen en gran medida del entorno y el
ambiente y relativamente poco del polo Disposicional -como las variaciones
creativas del autor o “diseñador”-, que no es otro que el propio usuario, en la
mayoría de las ocasiones-1355 .
Por el contrario, en las tradiciones vernáculas el espacio y la arquitectura
formaban parte de dicho “producto cultural”, es decir, existía una correlación
directa entre los aspectos culturales de la tradición y sus espacios y formas
generadas, las cuales eran un reflejo y un síntoma o indicador de dicha cultura.
En las tradiciones no vernáculas se produce una ruptura, una separación clara
entre los aspectos culturales y los aspectos espaciales –o al menos quedan
relacionados de unas maneras muy tenues, débiles o muy abstraídas-. Los
espacios –sobre todo en la Modernidad- comienzan a ser un elemento
especulativo, que poco o nada de relación mantiene con los propios hechos
culturales, y que buscan una serie de valores más allá de la representación o
emanación formal de la cultura latente. En los acoplamientos y modos estéticos
de la arquitectura no vernácula los componentes repertorial y de paisaje
comienzan a tener mucho menor peso específico e importancia, trasvasando
gran parte de la responsabilidad de dicho acoplamiento a la disposicionalidad
del autor y del diseñador1356 .
Según los autores una de las razones para ello es la existencia -o no- de
parámetros culturales propios y fuertes y su necesidad de transmisión –algo que
pasaría en las tradiciones vernáculas- frente a la no necesidad de transmisión
cultural –tradiciones no vernáculas-. Entendemos por tradiciones vernáculas
1353
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“In effect, by requiring labels to have particular locations, we are including nonspatial factors in the necessary structure of the
pattern, that is, the genotype.” p13

1354
Idem.
“With the idea of a finite set of elementary generators applied as restrictions on a random process, it seemed that at least two
methodological objective could be formulated clearly. First, the problem of identifying morphological types becomes that of
identifying the combination of elementary generators that yielded a particular form. Those had the advantage that because one
was talking about abstract rules underlying spatial forms, rather tan spatial forms themselves –genotypes rather tan phenotypes, in
effect- then the comparative relations between different forms became easier to see. There were fewer genotypical variations tan
phenotypical variations.” p12

1355
HILLIER, Bill. Space is the Machine : A Configuration Theory of Architecture.
“In the vernacular the act of building reproduces cultural given spatial and formal patterns. This is why it seldom seems “wrong”.
Architecture, in contrast, is the taking into conscious, reflective thought of these non-discursive and configurational aspects of
space and form, leading to the exercise of choice within a wide field of possibility, rather tan the reduplication of the patterns
specific to a culture.” p4

1356
Idem.
“[…] architecture was defined as the taking into reflective thought of the non-discursive, or configurational, aspects of space and
form in buildings. In vernacular traditions, these aspects are governed by the taken for granted ideas to think with of a culture. In
architecture, ideas to think with become ideas to think of. Spatial and formal configuration in buildings ceases to be a matter of
cultural reproduction and becomes a matter of speculative and imaginative enquiry.” p54
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aquellas pertenecientes al pasado, que poseen rasgos predominantemente
artesanales, primitivos o inconscientes, pero también las arquitecturas
vernáculas actuales o contemporáneas, que pertenecen a entornos y culturas
muy determinadas –perspectiva evolutiva diacrónica y actual sincrónica- 1357 .
Según este esquema lo vernáculo basaría su “supervivencia” en la transmisión de
conocimiento –compartido- a través de sus hechos, como mecanismo de
sostenibilidad y perduración de su carácter identitario.
Al igual que el conocimiento transmitido se realizaba por vía oral, de forma que
toda la comunidad pudiera conocer de forma acumulada y “prototipada” -o
testada previamente-, aquellas cuestiones básicas para la supervivencia de la
comunidad, los espacios vehiculaban los saberes de la colectividad en términos
arquitectónicos. Los materiales y sistemas constructivos o las mejores
orientaciones y condiciones climáticas, que aprovechaban los recursos naturales
y evitaban los excesos o consumos desmedidos. La optimización espacial y la
configuración de los habitáculos para el desarrollo correcto de las actividades
propias de dicha cultura, en temas como la producción, la reproducción, el
trabajo, la estructura familiar, etc.
Por tanto el genotipo producido comprimía el saber y los productos culturales a
nivel de organización espacial que la cultura poseía y que transmitía de
generación en generación para nuevas materializaciones –fenotipos-. En las
sociedades modernas, en las que el conocimiento se acumula y transmite de
otras formas, los espacios han dejado de poseer dicho objetivo y propósito, por
lo que quedan desligados de la transmisibilidad cultural. Al vaciarse, los autores
deben crear nuevos contenidos y dotarlos de sentido, por medio de sus
disposicionalidades y teorías asociadas1358 . Es así como la disposicionalidad del
autor aumenta exponencialmente, proveyendo de aspectos subjetivos,
personalistas, intuitivos o creativos al espacio, ya que el componente repertorial
es minoritario.
De hecho, los autores apuntan como la individualidad del creador y su
disposicionalidad -hecho indiscutible de nuestro tiempo-, es “transformado” o
asimilado a una cierta colectividad –una época, un tiempo, una sociedad, una
cultura- cuando la pátina del tiempo comienza a aparecer. La individualidad se
disuelve en la colectividad a medida que el paso del tiempo acaece, ya que la
cultura de una sociedad subsume las individualidades. Si la individualidad se
encuentra inserta en un “paradigma” -o cronotopo, o zeitgeist- este emerge de
forma directamente proporcional al paso del tiempo, ya que dicho paradigma
cambia y desde las nuevas perspectivas históricas se advierte el anterior
paradigma, antes que las mismas individualidades. El cambio de fase -en el
esquema periódico panárquico- supone una transformación cualitativamente
mucho mayor que la individualidad inserta en el antiguo ciclo, aunque es
indiscutible que este pudo sobresalir en su propia fase, apuntar la tendencia de
nuevo ciclo, o incluso tornarse intemporal o universal.
1357
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“Spatial order is one of the most striking means by which we recognize the existence of the cultural differences between one social
formation and another, that is, differences in the ways in which members of those societies live out and reproduce their social
existence.” p27

1358
HILLIER, Bill. Space is the Machine : A Configuration Theory of Architecture.
“Theory is the precondition of the liberation of architecture from the social knowledge which dominates vernacular design and
which continually threatens architecture with bureaucratic extinction through typological guidance. […] This is why great
architecture tends, if not to objectivity, then at least to a belief in its own objectivity. Lesser architects assert that they create. Great
architects believe they discover.” p445
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Esta afirmación de Hillier y Hanson puede ser muy discutible, ya que
conocemos bien la “mitificación” de personalidades y genios creadores, los
cuales trascienden períodos y épocas para formar parte del imaginario colectivo
–véase los humanistas renacentistas-. Si bien es cierto que ellos son asociados
como productos de su tiempo, y a dicha época se le asocian muchas de las
bondades que los genios representaron 1359 . Los estilos existentes son, en
palabras de los autores, genotipos de significado. Ello es así ya que si los estilos
comprenden formalizaciones y lenguajes arquitectónicos similares, con un claro
carácter semántico –cultural- los genotipos asociados a dichos lenguajes
pertenecen a un determinado sistema de significados1360 . De esta forma el estilo
estaría asociado íntimamente al paradigma -en términos kuhnianos-.
La teoría de los genotipos deviene en una teoría de patrones espaciales, los
cuales son el producto de patrones de conducta o de actividades humanas. Cada
genotipo representa un patrón funcional expresado espacialmente 1361 . Esto
entronca con la propuesta de los arquetipos que veíamos de Spivak, en el que
analizaba y definía trece patrones –actividades fundamentales- propias de la
“animalidad”. Los arquetipos espaciales de Spivak eran la manifestación espacial
de las necesidades o patrones de actividad de los animales. Las actividades del
juego, del dormir, o del trabajar, que son patrones de actividad propios y
transversales a todos los seres vivos, poseen sus espacios asociados, tal y como
defienden Hanson y Hillier. De esta manera los espacios de juego no definen
nuestro juego, sino que dichos espacios están definidos por cómo jugamos.
Supone una inversión copernicana en la posición gramatical entre la actividad y
el espacio. Los genotipos –o estructuras espaciales- son “mapas” de las
interacciones sociales, en las que las mismas interacciones sociales –los eventosson los fenotipos de la estructura espacial que los soporta –y de la que es
producto-.1362
Por tanto los espacios y su formalización conllevan implícito información social
y cultural –la organización espacial es la organización social1363 -. La disposición
de los espacios, su configuración, distribución y diferenciación es -en sí mismauna actitud social. Por tanto la determinación espacial es un producto del
1359
HILLIER, Bill. Space is the Machine : A Configuration Theory of Architecture.
“There is, in architecture, a certain creative paradox. Most architecture is made by individuals, and the more significant the
architecture, the more it is values as the product of a unique individual creativity. Yet with the passage of time, even the most
innovative architecture comes to be seen also as a product of the time and society within it was created. This does not lead to a
lower valuation of individual architects, but it does add to the appreciation of architecture a sense of the social and intellectual
milieu in which the architecture was brought into existence, which may not have been clear at the time of its creation.” p407

1360
Idem.
“A style, in short, is a genotype of means. It creates an individualised species of architecture which cross cuts the architecturally
normal cultural typing and may indeed run across a range of building types.” p439

1361
Idem.
“These invariants we can think of as deep structure or genotypes. Each cultural manifestation through building, whether as a
building “type” for a particular purpose, or a particular architectural ethos or imprinting of culture of building, does so through
such genotypes. […] These genotypes are –or embody- cultural or typological invariants. […] There are the genotypical invariants
by which each society and each function in society seeks to express itself through architecture.” p83

1362
Idem.
“Buildings are not maps of social interaction. They are maps of the social genotypes of human interaction. This is what makes
them so powerful. Social interactions as spatial events are momentary realisations of abstractions, of which they are therefore the
phenotypes. Buildings only contingently house the phenotypes of human interaction.” p403

1363
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“Buildings may be comparable to other artifacts in that they assemble elements into a physical object with certain form; but they
are incomparable in that they also create and order the empty volumes of space resulting from that object into a pattern. […]
Insofar as they are purposeful, buildings are not just objects, but transformations of space through objects. […] The ordering of
space in buildings is really about the ordering of relations between people.” p1-2
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comportamiento humano. En esta estructura ambivalente encontramos la
conjunción de la objetividad -propia de las manifestaciones espaciales tales
como los objetos arquitectónicos- y las subjetividades que se dan en las
relaciones conductuales humanas, sociales y culturales. El genotipo conecta y
ensambla las objetividades y las subjetividades, el sujeto social y el entorno
construido, lo repertorial y lo disposicional. Es lo que los autores llaman la
sociedad “desespacializada” o el espacio “desocializado”1364 , que supone un reto
para la integración de los elementos subjetivos –psíquicos- con los elementos
objetivos –manifestaciones y expresiones culturales-. 1365
Pero esto no deviene en un determinismo espacial, como bien defienden los
autores. Los espacios poseen su propia estructura espacial, la cual es al menos
tan fuerte como la propia estructura social. Este hecho hace que la estructura
espacial no sea totalmente dependiente de la estructura social, sino que, al
establecer ella misma su propia autonomía funcional, ello le permite establecer
una relación dialéctica entre ambas estructuras –espacial y social-, que evita el
determinismo –sobredeterminación-.
Los espacios no se encuentran predeterminados por las ideas o contenidos
sociales y culturales, al igual que estos últimos no se encuentran determinados
por los primeros. Simplemente existe una correlación intrínseca e indisoluble, y
a la cuál podemos acceder, a partir del análisis espacial, de la estructura social y
cultural de los grupos de usuarios o promotores de dichos espacios. De esta
forma el espacio es “político” e ideológico, no-neutro, y conlleva
intencionalidades propias de las manifestaciones sociales y culturales de los
grupos humanos. La sintaxis del espacio expresa la semántica subyacente, es
decir, la forma constituida del espacio representa los valores y significados del
hombre, que los expresa –en una de sus formas- mediante la organización
espacial1366 .
Con el sistema de genotipos los autores pretenden provocar un análisis
arquitectónico más profundo y riguroso. Denuncian que la crítica arquitectónica
-hasta ahora- ha centrado su discurso en aspectos puramente “superficiales”,
que se han incluido en los estilos, las tipologías o la mera apariencia
arquitectónica. Los aspectos perceptivos, decorativos y elementos más
inmediatos han sido fácilmente identificables por el público genérico y por la
comunidad, y desde ese punto se ha construido la imagen simbólica y los
criterios-prejuicios acerca de los objetos arquitectónicos. Los autores defienden
que un análisis pormenorizado, riguroso y comparativo es necesario para
1364
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“The problem definition as it stands has the effect of desocialising space and despatialising society. The remedy this, two problems
of description must be solved. Society must be described in terms of its intrinsic spatiality; space must be described in terms of its
intrinsic sociality.” p26

1365
Idem.
“An impossible problem is thus set up, one strongly reminiscent of the most ancient of the misconceived paradoxes of
epistemology, that of finding a relation between abstract inmaterial “subjects” and a material world of “objects”. By the assumption
that what is to be sought is a relation between the “social” subject (whether individual or group) and the “spatial” object acting as
distinct entities, space is desocialised at the same time as society is despatialised. This misrepresents the problem at a very deep
level, since it makes unavailable the most fundamental fact of space: that though its ordering of space the man-made physical world
is already a social behaviour.”P8

1366
HILLIER, Bill. Space is the Machine : A Configuration Theory of Architecture.
“In language we can therefore distinguish ideas we think of, that is the words and what they represent, and ideas we think with,
that is syntactic and semantic rules which govern how we deploy words to create meaning. The words we think of seem to us like
things, and are at the level of conscious thought. The hidden structures we think with have the nature of configurational rules, in
that they tell u show things are to be assembled, and work below the level of consciousness.” p40
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descubrir las verdaderas propiedades espaciales de la arquitectura y las
condiciones que cada genotipo ofrece, para llegar a una comprensión precisa de
la variedad de configuraciones espaciales1367 .
La teoría de genotipos busca un aumento considerable de la Autoconsciencia
del diseñador, al poder relacionar el uso intrínseco de los espacios diseñados con
los usos y prácticas que se desarrollan en ellos, y viceversa, los espacios
específicos que resultan producto de dichas actividades propiamente humanas.
El análisis comparativo, las posibilidades compositivas y combinatorias, las
restricciones que se producen sobre las mismas y la extracción de patrones
espaciales, asociado a los patrones de actividades y actitudes humanas establece
pautas claras para una repertorialidad existente, y la aplicación de la
disposicionalidad propia del autor para un acoplamiento adecuado en el
contexto –paisaje-. El conocimiento profundo de la estructura articulado
permitirá al arquitecto ser más creativo y más autónomo1368 .
La concepción del genotipo y su dominio ofrece al arquitecto un acercamiento
hacia lo universal y lo intemporal1369 , sin por ello descuidar aquellos aspectos
fenotípicos que se relacionan con el paisaje. Si bien las condiciones del Entorno
pueden ser fácilmente aprehensibles, mediante el estudio pormenorizado del
mismo, y la consulta en sistemas más normativos acerca de los parámetros del
medio físico. La habilidad para generar una repertorialidad propia a base del
conocimiento genotípico permite que la selección de respuestas frente a la
“combinación teóricamente completa” se realice de forma más efectiva, óptima
y rápida. El conocimiento del arquitecto en base a su experiencia y pericia es la
notación más rápida, la restricción más adecuada y automatizada para la toma
de decisiones. La indagación social contribuye a la expresión espacial, así como
el análisis espacial y su comprensión ayuda a vislumbrar los entresijos sociales y
culturales de una determinada comunidad1370 .

1367
HILLIER, Bill; and HANSON, Julienne. The Social Logic of Space.
“As a result, the discourse about architecture that is a necessary concomitant of the practice of architecture is afflicted with a kind
of permanent disability: it is so difficult to talk about buildings in terms of what they really are socially, that it is eventually easier to
talk about appearances and styles and to try to manufacture a socially relevant discourse out of these surface properties.” p2

1368
Idem.
“A social theory of space would account first for the relations that are found in different circumstances between the two types of
spatial order characteristic of societies –that is, the arrangement of people in space and the arrangement of space itself- and second
it would show how both were a product of the ways in which a society worked and reproduced itself. Its usefulness would be that it
would allow designers to speculate in a more informed way about the possible consequences of different design strategies, while at
the same time adding a new creative dimension to those speculations.” p29

1369
Idem
“Space makes its appearance in natural language in the form of the distinction between particular and universal terms, that is, in
the difference between words which refer to a particular instance of an object and those which refer to a class of such objects.
When a particular is named the act of naming implies that some entity is distinguished in the spatio-temporal flux of potential
experience by being identified with a particular, more or less unified region of space.” p40

1370
Idem.
“This leads us to define a principal axiom for the whole syntax theory of space: spatial organisation is a function of the form of
social solidarity: and different forms of social solidarity are themselves built on the foundations of a society as both a spatial and a
transpatial system.” p142
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4.3.6.

Patrones

Los Patrones –patterns- suponen una de las propuestas repertoriales más
interesantes generadas durante la segunda mitad del siglo XX. Indaga en la
respuesta intemporal de los arquitectos y diseñadores en base a los mismos
problemas de diseño, los cuales, pese a diferir por su contexto y situación
determinada, siempre poseen elementos recurrentes y constantes que hacen de
ellos un sistema organizable y discretizable sobre el que ofrecer soluciones
características o paradigmáticas, independientes de las condiciones temporales,
espaciales, culturales, subjetivas o de otra índole, ya que poseen una estructura
propia reconocible que permite ser comunes y compartidos por todas las
culturas de forma intemporal y universal. Si bien es cierto que los Patrones se
insertan en un paisaje –un contexto- posee un ADN compartido y estable a lo
largo de los distintos paisajes1371 .
Los Patrones suponen un interesante equilibrio en lo que denominamos la
“estructura articulada”, ya que son lo suficientemente “abiertos” para poder
incorporar muchas decisiones de diseño dependientes de la disposicionalidad y
del propio paisaje, ofreciendo múltiples variaciones muy diversas, pero a la vez
recurren a los grandes problemas y elementos que se reutilizan de forma
constante en la Historia de la Arquitectura. La combinación de una estructura
estable y constante1372 con pequeños variaciones aportadas por la subjetividad
del autor –el cual dispone de dicha estructura, o la relación con su contexto
inmediato-, hace que el conjunto de resultados posible sea inconmensurable.
De esta forma los Patrones presentan un balance atractivo como metodología
de transferencia y puesta en práctica en base a un catálogo repertorial instituido
y heredado, que permite que su combinación en un lenguaje “vivo” –sujeto a la
disposicionalidad y el paisaje- y no rígido o encorsetado –como podría pasar
con los tipos- produzca entornos construidos igualmente vivos. Además los
Patrones se encuentran más “disueltos” en los estratos funcionales, no
caracterizándose tan claramente como otros elementos repertoriales que hemos
visto anteriormente1373 .

1371
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Por supuesto, los patrones varían de lugar en lugar, de cultura en cultura, de época en época; todos están hechos por la mano del
hombre, todos dependen de la cultura. Pero aún así, en cada época y en cada lugar, la estructura de nuestro mundo está dada,
esencialmente, por una serie de patrones que se repite una, otra y otra vez.” p90

1372
ALEXANDER, Christopher. A New Theory of Urban Design.
“[…]one of the authors (CA), had become aware of a deeper level of structure lying “behind” the patterns. At this level of structure
it was possible to define a small number of geometric properties which seemed to be responsible for wholeness in space.”p4

1373
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The general proposition is that the traditional form can be viewed as generated by a combinatory system that is language-like, in
the sense that it contains invariant configurations that yet exhibit a great deal of flexibility and expressiveness in the individual
instance.
The concept of “pattern” is based on the observation of repetition in built form, the concept of the “invariant, whether this be in
old or new building forms. In Alexander´s theory the invariant is correlated to a morphological structure of “partial” solutions, that
is morphological features at different levels of scale, traceable to a functional origin. The idea of the “partial solution” as the
concept for the invariant, rather than the “type”, or “typology” provides the possibility of conceiving of a “language” for design and
buildings as a combinatory system of such invariants.
Although the concept of pattern language sheds light on all built form, the version that is of interest is that the traditional cultures,
which is formulated as a “living” pattern language. This essentially means that there is an identification all across between people
and their environment, in the large and in the small, that the pattern language in a traditional culture covered all of life, that it was
morphologically complete and that it was specific, and finally that it was shared by everybody. In contrast to which, the modern
world can be said to be characterized by simplified and/or fragmented pattern languages based on specialized interest” p18-22
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El término ha sido utilizado por muchos autores para describir la coincidencia
en la actitud o desarrollo de un diseño o comportamiento. La idea subyacente es
detectar los procesos similares que, aunque den resultados aparentemente
divergentes y heterogéneos, poseen estructuras comunes en sus planteamientos,
desarrollos, concepciones, soluciones o aproximaciones. La detección de dichos
elementos -o procesos invariables y recurrentes- hizo que muchos
investigadores dedicaran grandes esfuerzos por reconocer dichos rasgos
identificables con la ambición de reducir la aparente Complejidad de la
heterogeneidad existente por un conjunto finito y abarcable de casos -los cuales
al sufrir determinadas transformaciones como cualificaciones, introducción de
determinadas variables, combinaciones u operaciones definidas- pudiesen
generar infinitas soluciones. Por tanto la ambición suponía la generación de un
sistema –repertorial- compuesto por elementos y reglas que fueran susceptibles
de combinarse y articularse mediante las decisiones intencionales subjetivas de
cada agente –disposicionalidad-.
Dichos elementos –los Patrones- funcionan como los átomos del diseño y la
configuración espacial, es decir, las partes mínimas con contenido que permiten
generar un espacio con significado propio y articulable, mediante la
combinación con otros elementos atómicos. El significado de diseño que
alberga dicho elemento debe ser suficiente para resolver una variable de diseño
sencilla y unitaria, o mediante la combinación “molecular” de los Patrones
resolver variables de diseño más complejas, o incluso toda la hipótesis de diseño
completa. En este sentido el patrón puede ser un espacio habitable en sí mismo,
o una componente espacial, como por ejemplo una ventana o unas escaleras.
Aunque estos elementos no poseen “habitabilidad” -tal y como la diferenciación
de Friedman planteaba-, si son elementos funcionales –y también simbólicosque permiten generar un significado espacial y arquitectónico, como la entrada
de luz, la composición del alzado, la ventilación, la permeabilidad, las vistas,
etc.1374
Los Patrones fueron detectados en numerosas ocasiones por aquellos autores e
investigadores que observaban dichas configuraciones recurrentes producidas en
la arquitectura. Por ejemplo, en el estudio de plantas de viviendas inglesas se
daban determinados patrones según los estilos y las corrientes en las que se
incluían dichas viviendas1375 . No obstante no estaba claro la diferenciación con
el Tipo o la tipología de las mismas, lo cual suponía quizás una mera
diferenciación nominalista o terminológica, ya que el Tipo agrupa aquellas
distribuciones espaciales o reglas sintácticas de la espacialidad –su separación
diferenciación y distribución- que aparecían de forma recurrente, con pequeñas
variaciones, sobre un mismo tema o hecho arquitectónico.
La inclusión de los Patrones permitió descubrir cómo se establecen soluciones
similares para problemas similares, de forma que los autores y diseñadores no
tienen que empezar desde cero en sus diseños, o construir todo un sistema de
variables y reglas, sino simplemente deben aprovechar aquellas respuestas
1374
DUFFY, Francis; and HUTTON, Les. Architectural Knowledge : The Idea of a Profession.
“A pattern is a building block, or an atom of design. It is the smallest isolable relationship between physical objects which resolves
a conflict between the desires or tendencies of the people who inhabit and use the built environment.” p11

1375
SEGAL, Walter. Home and Environment.
“This pattern with the stair hall and one living room in front and the kitchen and the other living room in the rear has, in fact,
found so widespread application that it is deservedly called the “universal” plan.” p12
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ofrecidas con anterioridad en problemas similares, variando determinados
aspectos para adaptar dicho modelo a la coyuntura específica. En ese sentido el
patrón es ciertamente analógico, al plantear un modelo pretérito de éxito y
adecuación como guía y directriz adaptable para un problema similar. El
patrón, por tanto, es una herramienta que permite que los diseñadores sean
“mejores diseñadores”, ayudándoles con soluciones que implementar de una
manera más rápida y adecuada para los problemas comunes. Con el uso
extensivo de dichos Patrones cada uno de los distintos autores pueden elaborar
sus propios patrones, interiorizando lo repertorial –añadiendo su propia
disposicionalidad y transformándolos- de forma que los distintos repertorios se
instituyen desde su subjetividad y no provengan solamente desde el ámbito
externo y heredado1376 .
La “moderna” teoría de Patrones, o aquella que se diferencia de forma
consciente de la mera tipología, y que adquiere dicho nombre con unos
determinados valores y significados, se debe a la teoría del “Lenguaje de
Patrones”, acuñada por Christopher Alexander y su Centre for Environmental
Structure1377 y desarrollada a lo largo de –principalmente- una trilogía de la que
el anterior título compone al segunda parte, precedida por “El Modo
Intemporal de Construir” y sucedido por “Urbanismo y Participación: El caso
de la universidad de Oregón”.
Junto a varios investigadores Alexander se propuso indagar en aquellos aspectos
arquitectónicos que suponían elementos compartidos de forma intemporal, que
hacían de la Arquitectura y sus espacios verdaderos elementos de disfrute y
propuesta. Mediante un complejo desarrollo de sus ideas, en los que se mezcla
una suerte de misticismo panteísta, un cientifismo ciertamente difuso, y un
trabajo sistemático de detección de los Patrones y sus fuerzas derivadas, algo
que ya había desarrollado previamente en su tesis. Los Patrones abandonaban,
en este caso, su estructura lógica y formal únicamente –divergiendo del
concepto de Tipo- para incluir aspectos sociales y culturales muy obviados por
los grafos morfológicos referenciales hasta la fecha1378 .
Para Alexander existen fuerzas subyacentes a la realidad en la que operamos, a
las que se debe acceder mediante un camino “iniciático” que permita despojar,
tanto al entorno construido como a nosotros mismos, de aquellas “taras”
producidas por vicios y mala praxis acumulados a lo largo del tiempo, como
muchos de los puntos que generan el Malestar en la Arquitectura. El Entorno
construido se ha venido degradando paulatinamente debido a la pérdida de
“cuidado”, la abstracción y división del trabajo, la complejización y otras
1376
GAMMA, Erich e. a. Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software.
“These design patterns can also make you a better designer. They provide solutions to common problems. If you work with objectoriented system long enough, you´ll probably learn these design patterns on your own. “ p352

1377
MONTGOMERY, Roger. Pattern Language : The Contribution of Christopher Alexander's Center for Environmental Structure
to the Science of Design.
“During the winter of 1967-68 Alexander and Center members Sara Ishikawa and Murray Silverstein, hammered out 64 basic
patterns applicable to multiple centers, developed some outlines for combining the into complete designs, and generated
preliminary schemes for eight centers including one on the site selected by the hunts Point group. […] The actual design
developed by Simmons for submission with the application incorporates many of the patterns; others had to be abandoned because
Simmons felt they posed operating difficulties, or ran counter to the expressed community preferences. Others were vetoed by one
or another of the government agencies. […]” p54

1378
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order : An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.1 the
Phenomenon of Life.
“According to the strict canon of contemporary science, it would indeed be impossible for statements about “good” patterns to be
true since they do not have the right logical form to be true. In the resent-day scientific canon patterns in the pattern language
must be statements of opinion.”p18
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cuestiones, que han hecho que la tónica general de nuestros entornos
construidos sea realmente mediocre –sino disfuncional- por lo que la práctica
arquitectónica se encuentra muy descuidada.
Por otro lado la mística de la profesión –de arquitecto- ha hecho que la gente
corriente haya perdido todas sus capacidades para diseñar sus propios espacios y
lugares, de forma que éstos han renunciado a dicha actividad inherentemente
humana –la capacidad arquitectónica-, cediendo tamaña empresa a los
denominados “profesionales de la arquitectura”, los cuales se han encargado de
que el cliente no pueda llegar a descubrir y desarrollar sus propias habilidades de
diseño y constructivas, y que por tanto dependa absolutamente de él y de su
criterio.
Esta situación hace que se produzca una cierta “esquizofrenia”, ya que la
Arquitectura, que es una práctica natural y propia del ser humano, ha sido
dividida y separada del mismo, por lo que la gente no puede generar sus propios
espacios, y los generados por los arquitectos no son los mejores –en muchos
casos- para adecuarse a las funciones necesarias o previstas. De esta forma se
produce un profundo divorcio entre el entorno construido y los seres que
habitan en el mismo, ya que la práctica que media entre ambos se encuentra
muy lejana a su propósito general y más acuciante. En dicho entorno construido
existe una “coherencia interna” que supone la repetición de los Patrones, los
cuales poseen una emergencia geométrica que dota de formalidad a los espacios
construidos –habitaciones, edificios, calles…- y que remiten a un orden interno
compartido que se complementa con las variaciones y características propias de
cada espacio1379 .
Alexander plantea una refundamentación de esta relación retrotrayéndose a las
propias capacidades de los seres humanos corrientes, su capacidad de diseño y el
entorno construido, como consecuencia de dichas necesidades e interrelaciones
entre personas. El autor austriaco defiende que cada uno de nosotros poseemos
las capacidades, saberes, habilidades y conocimientos –nuestras
disposicionalidades- para poder diseñar nuestros propios espacios -e incluso
construirlos-, y que dicha capacidad es demasiado importante y personal como
para cederla ante otros1380 .
Si bien es cierto que necesitamos de una serie de elementos –y agentes, en su
caso, en los que podamos apoyarnos para el despliegue de nuestras capacidades.
Por un lado los repertorios intemporales de la Arquitectura –los Patrones-, por
otro lado podemos recurrir a una arquitecto, -que no es otra cosa que una
persona que ha desarrollado y practicado mucho sus propias habilidades, su
disposicionalidad, y que por ello las tiene más desarrolladas y ágiles- para que
nos “acompañe”, facilite o ayude en el diseño de nuestras necesidades espaciales.
1379
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Nada de importancia ocurre en un edificio o en una ciudad, excepto lo que está definido dentro de los patrones que se repiten.
Porque lo que hacen los patrones es valerse de la geometría física exterior y al mismo tiempo de lo que allí ocurre. Explican
totalmente su estructura geométrica: son la sustancia visible y coherente que se repite y es coherente allí, son el origen de la
variación que vuelve diferente cada elemento concreto” p87

1380
SHALLOWAY, Alan; and TROTT, James R. Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-Oriented Design.
“What makes this analytical method so powerful is that it does not have to rely on my experience or my intuition or my creativity.
Alexander's thesis is that these patterns exist independent of any person. A space is alive because it follows a natural process, not
simply because the designer was a genius. Since the quality of a design is dependent upon following this natural process, it should
not be surprising that quality solutions for similar problems appear very much alike.” p192

[490]

Por otro lado el análisis del entorno lleva a Alexander a comprender como, en
medio de tanta mediocridad que nos rodea, existen determinados espacios,
lugares, sitios, ambientes o edificios en los que las cualidades que éstos poseen y
lo que provocan en el usuario o espectador son “sublimes” y muy diferentes a
otros espacios aparentemente similares. Estos lugares “conectan” con el ser más
profundo, permiten la convergencia del espacio universal con el hombre,
haciendo de ellos lugares paradigmáticos por su capacidad para el descanso, el
trabajo, la reunión, el descanso u cualquier otra actividad primigenias.
Dichos espacios y lugares poseen, en palabras de Alexander, la “cualidad sin
nombre” lo cual remite a un elemento que es universal e intemporal1381 -que
cruza de manera intrahistórica, intratemporal e intracultural todos los productos
y objetos arquitectónicos-, llegando a la conjunción mística espacial y humana,
objetiva y subjetiva, en los que el hombre se “reconoce a sí mismo” en dicha
configuración espacial, y ésta se presenta de forma totalmente objetiva ante el
hombre, independiente de su contexto o condición. Una suerte de espacio
primigenio, la quintaesencia de cada lugar, diseñado específicamente para dicha
función, de la forma más perfecta y completa posible.
Finalmente el uso de los patrones permite la rapidez y economía de medios al
habilitar que el autor disponga de un repertorio heredado con anterioridad que
puede utilizar -o reconfigurar- según sus propios criterios, aprovechando el
conocimiento, la práctica y la adecuación de soluciones probadas con éxito
anteriormente. De esta forma, aplicando el conocimiento básico adquirido a lo
largo de generaciones, el diseñador puede llegar más lejos, tener más alcance en
su diseño, aprovechando las capacidades y los recursos para plantear su
propuesta o aportación desde el punto de encuentro con lo repertorial, o
simplemente llegar a resultados óptimos con los menores recursos posibles,
ganando economía, efectividad y eficacia en el diseño, y anticipando soluciones
y futuros problemas que se encuentran o aparecerán a lo largo del proceso de
diseño1382 .
La forma de operar de Alexander difiere en su secuencia de algunos de los
repertorios descritos anteriormente, como es el caso de Spivak. Si Spivak
buscaba los espacios paradigmáticos y prototípicos a cada una de las actividades
humanas –Arquetipos-, tomando como referencia algunos espacios construidos
por los seres vivos y apelando a la animalidad del hombre para realizar la
transposición, Alexander estudia y vive miles de espacios, lugares y edificios a lo
algo de su vida, en múltiples localizaciones y países, para llegar a la conclusión
1381
FERNÁNDEZ AÚZ, Tomás. La Subjetividad En La Historia.
“Metodológicamente, la intemporalidad plantea un difícil problema. Si algo atraviesa la historia y es reconocible como entidad de
cierta naturaleza debe ser posible conocerlo. Pero según el ideal científico al uso, adoptado por las ramas más prometedoras de las
“ciencias humanas”, ese conocimiento vendrá dado por una reducción numérica del objeto, por una matematización. Pero, ¿cómo
matematizar una entidad invisible, que necesariamente obliga a cierto grado de apurada interpretación? Para la epistemología
dominante, el problema de la subjetividad fuerza a adaptar el método al objeto.” p8

1382
SHALLOWAY, Alan; and TROTT, James R. Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-Oriented Design.
“• I could design models more quickly because the patterns predicted for me what ought to be there. They told me what the
essential objects were and what to pay special attention to.
• I was able to communicate much more effectively with experts because we had a more structured way to deal with the details and
exceptions.
• The patterns allowed me to develop better end-user training for my system because the patterns predicted the most important
features of the system.
This last point is significant. Patterns help end-users understand systems because they provide the context for the system, why we
are doing things in a certain way. We can use patterns to describe the guiding principles and strategies of the system. And we can
use patterns to develop the best examples to help end-users understand the system.” Preface xxiii
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de que existe algo profundamente similar en todos ellos para que algunos
destaquen sobre otros. Por tanto podríamos decir que el método de Alexander
es fundamentalmente “inductivo” –aunque él defiende la integración holística
metodológica en la aproximación al problema y sus soluciones1383 - , ya que, a
partir del estudio y vivencia de miles de espacios diversos, define aquellos que
son excelsos y los estudia como paradigmas. Por el contrario Spivak plantea una
cierta deducción a asociar un determinado tipo de espacios a cada actividad
humana, si bien es cierto que la fase inductiva la aplica a la espacialidad del
reino animal.
Sea como fuere la “cualidad sin nombre” de aquellos espacios y ambientes que
Alexander cita se encuentran distribuidos por todos los espacios existentes, y
por todos los tiempos históricos. Estos espacios trazan una línea que se
entrecruza con los diversos cronotopos y que aglutina los aspectos que
relacionan de forma total y absoluta las necesidades espaciales con los hombres.
Y entre dichas necesidades no sólo aparecen aquellas tangibles, sino las
necesidades simbólicas e intangibles.
Alexander hace mucho hincapié en la capacidad de seducción de muchos
espacios, en su serenidad, en la sensación de comodidad, de tranquilidad o de
paz que el hombre experimenta al visitarlos, contemplarlos o vivirlos. Recurre a
aquellas sensaciones que permiten al hombre trascender su propia actividad
diaria para elevarlo de forma trascendental a estadios más abstractos, “cuasireligiosos” o místicos, en los que el hombre encuentra su paz interior y es capaz
de “vaciarse” en dicho espacio. Estos espacios los denomina “vivos”, ya que
permiten al hombre sentirse “vivo” a su vez, pleno1384 .
Las relaciones que se producen entre los hombres y los espacios forman los
Patrones, que son elementos repertoriales estables y constantes que subyacen a
aquellos espacios que están “vivos” y que por lo tanto poseen la “cualidad sin
nombre”. Dichos Patrones son configuraciones espaciales, distribuidos en
múltiples escalas, los cuales, combinados de una forma correcta y equilibrada,
permiten generar edificios que posean las características intemporales, y que por
tanto trasciendan su propio entorno y condición para llegar a un edificio vivo.
Es importante discernir que los Patrones, aunque posteriormente se asociaron a
elementos puramente geométricos y formales –acercándose a una suerte de
tipología- en principio están formados por relaciones entre espacios y
necesidades, por lo que la configuración de dichas relaciones remitirá
posteriormente a la formalización de los Patrones y su combinación y
organización –el Lenguaje-1385 , los cuales se articulan de tal manera que los
1383
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“El proceso de observación no avanza linealmente del problema a la solución y de la solución al problema…se trata de un proceso
global en el cual mediante todos los recursos a nuestro alcance tratamos de identificar – observando la cuestión desde todos los
ángulos simultáneamente- una invariable sólida y fiable que relacione de manera inmodificable contexto, problema y solución”
p205

1384
Idem.
“Qué ocurre en un mundo –un edificio o una ciudad- en el que los patrones poseen la cualidad sin nombre y están vivos? Lo más
importante que ocurre es que cada parte, a todos los niveles, se vuelve singular. Los patrones que asumen una porción del mundo
son, en sí mismos, bastante sencillos. Pero cuando interactúan crean configuraciones globales levemente distintas en cada lugar.
Esto ocurre porque en toda la tierra no existen dos lugares en condiciones absolutamente semejantes. Y cada pequeña diferencia
contribuye, por sí misma, a la diferencia de condiciones que encuentran los demás patrones” p123

1385
Idem.
“Más allá de sus elementos, cada edificio está definido por determinados patrones de relaciones entre los elementos. […] …una
gran parte de la “estructura” de un edificio o de una ciudad consiste en patrones de relaciones […] …no es sólo cierto que las
relaciones están unidas a los elementos: ocurre que los elementos mismos son patrones de relación” p82-83
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elementos y sus reglas se despliegan en una serie de principios progresivos que
delimitan la acción de planificación sobre el medio ambiente1386 .
Esta condición relacional de los Patrones se aleja de las concepciones que el
propio Alexander había planteado anteriormente, en el que investigaba acerca
de los Métodos numéricos y analógicos. Los primeros eran fundamentalmente
matemáticos, y estaban basados en la asociación de un valor o métrica a cada
una de las variables que componían el diseño. Si cada variable poseía un valor,
que era otorgado en función a su importancia -su coste, su facilidad, su
repetición o cualquier variable que se introdujese-, la combinación,
superposición u operación de las variables permitía establecer hipótesis de
diseño en base a los resultados obtenidos por la combinación y transformación
de dichos valores, los cuales daban resultados numéricos que el diseñador era
capaz de interpretar. Los Métodos analógicos, por el contrario, estaban basados
en la búsqueda de casos similares y analógicos en los que establecer un modelo o
metáfora del caso de estudio en cuestión. El modelo analógico permitía
trasponer los resultados de unas determinadas operaciones en un modelo
conocido a la nueva propuesta de diseño, estableciendo una correlación de
causalidad y escalaridad.
Por el contrario el Método relacional que propone Alexander en los Patrones
supone un sistema integrado por numerosos nodos o elementos que se
relacionan de forma interactiva entre sí, de tal manera que la modificación de
uno de ellos provoca la modificación de los equilibrios e impactos de los demás
elementos de forma interconectada. Este modelo se debe acometer de una
forma holística y global, sin permitir la temida Fragmentación o acometida
atomizada –aunque sea meramente metodológica- que ocasionaban los otros
modelos. Por ello los Patrones relacionales se conforman mediante lenguajes
relativamente complejos en los que, en base a unas pocas reglas, es el autor el
que debe acercarse a las soluciones óptimas y adecuadas mediante la prueba y
error, o su pericia, conocimiento y experiencia previa.
La constatación de la existencia de Patrones espaciales –elementos morfológicos
repetidos en las distintas arquitecturas- llevo a la inferencia de que existía una
estructura subyacente en el ser humano por la cual la comprensión y definición
espacial compartía cognitivamente estructuras similares, ya que su traducción
formal y geométrica llevaba a resultados similares 1387 . La relación íntima e
intemporal que Alexander postula, formada por el hombre y su desarrollo a
través del espacio, la denomina “acontecimiento”. Por tanto el acontecimiento
1386
ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación: El Caso De La Universidad De Oregón.
“[…] creemos que el proceso de construir y planificar en una comunidad creará un medio ambiente ajustado a las necesidades
humanas sólo cuando siga los seis principios de puesta en práctica siguientes:
1.
Principio de orden orgánico
2.
Principio de participación
3.
Principio de crecimiento a pequeñas dosis
4.
Principios de patrones
5.
Principio de diagnosis
6.
Principio de coordinación” p11-12

1387
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Cuando ahora nos preguntamos de dónde provienen estos patrones y también de dónde proviene la variación que permite que
cada patrón adquiera una nueva forma levemente distinta cada vez que ocurre, nos hemos hecho a la idea de que estos patrones “en
el mundo” son creados por nosotros, porque en nuestras mentes tenemos otros patrones similares a partir de los cuales imaginamos,
concebimos, creamos, construimos y vivimos estos patrones reales del mundo. Estos patrones de nuestras mentes son, más o
menos, imágenes mentales de los patrones del mundo: representaciones abstractas de las mismas reglas morfológicas que definen
los patrones del mundo. No obstante, en un son diferentes. Los patrones del mundo se limitan a existir. Pero los mismos patrones
en nuestras mentes son dinámicos. Tienen fuerza. Son generativos. Nos dicen qué hacer, cómo los generaremos o podremos
generarlos; también nos dicen que bajo ciertas circunstancias debemos crearlos” p152
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supone la vivencia más profunda y elevada del espacio, la cual sólo se puede
acceder gracias a determinados espacios y lugares que poseen las cualidades
intemporales y trascendentales –la “cualidad sin nombre”-. Dichos
acontecimientos suponen el acoplamiento más profundo e intrínseco entre la
subjetividad que percibe y siente, la objetividad de la conformación espacial y
sus cualidades tangibles e intangibles.
En dichos espacios el hombre reconoce -y se reconoce-, dejando una impronta
indeleble en la experimentación espacial. La posterior metonimia se da al
asociar a dichos acontecimientos los Patrones geométricos y formales, los cuales
dependen de la pura materialidad de las formas y configuraciones existentes1388 .
El acontecimiento se desdobla por una parte en experiencias fenomenológicas
que el usuario percibe y aprehende -y que Alexander se esfuerza por transmitir y
describir en su teoría, la parte subjetiva o interna- y la “carcasa” formal en la que
acaece dicha experiencia -la cual posee una determinada dimensión, escala,
orientación, caracterización-, y que es más fácilmente transmisible por medio de
la representación y reproducción de dicho “escenario”1389 .
Es esta segunda parte, la objetiva, la material, la formal, la distribución de los
elementos materiales –tales como veíamos anteriormente con los Arquetipos de
Thiis-Evensen, o las Combinaciones de Friedman-, las que se describen e
indexan en los dibujos y gráficos que permiten “captar” dichos elementos y
traducirlos –codificarlos- a un lenguaje compartido y operativo para otros
diseñadores, críticos o público en general –la ley morfológica del patrón-1390 . De
ahí que el patrón geométrico abarque de alguna forma al patrón relacional –el
acontecimiento dual, que, como dice Alexander, es “precondición” 1391 del
patrón espacial- ya que la geometría permite insertarse en el campo
arquitectónico como elemento repertorial fundamental con capacidad cognitiva
y pedagógica1392 , mientras que la parte soslayada –la fenomenológica- quede
evocada vagamente en una suerte de difuso misticismo.
Esta sustitución del acontecimiento –patrón relacional- por el patrón
geométrico hará que éstos, finalmente, se parezcan más a los tipos o grafos
sintácticos, mucho más comunes en almanaques tipológicos muy centrados en
la mera funcionalidad programática o de uso, cuando muchos elementos
1388
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“¿Qué es, entonces, la “estructura” fundamental de un edificio o de una ciudad? […] Está compuesta por ciertos elementos
concretos, y todos los elementos se relacionan con cierto patrón de acontecimientos. A nivel geométrico vemos que ciertos
elementos físicos se repiten incesantemente, dispuestos en una variedad casi infinita de combinaciones” p79-80

1389
Idem.
“Los patrones de acontecimientos siempre están relacionados con determinados patrones geométricos del espacio” p11

1390
Idem.
“Cada uno de estos patrones es una ley morfológica que establece un conjunto de relaciones en el espacio […] Más aún, cada
patrón de espacio está relacionado con un patrón de acontecimientos […] Naturalmente, el patrón de espacio no “causa” el patrón
de acontecimientos ” p84-85

1391
Idem.
“Pero hay una relación interna fundamental entre cada patrón de acontecimientos y el patrón de espacio en el que ocurre. El patrón
de espacio es, precisamente, la precondición, el requisito que permite que ocurra el patrón de acontecimientos.” p86

1392
MONTGOMERY, Roger. Pattern Language : The Contribution of Christopher Alexander's Center for Environmental Structure
to the Science of Design.
“In a post-mortem on one of Walkey´s classes a student wrote: “The patterns provided a fast comprehensive method of design. From the
beginning, many criteria were provided by which to judge the success of preliminary schemes. Consideration for users of the building was
incorporated into the design automatically. The design process was faster and easier and more satisfying tan is generally the case during a
three-month period.” Other students gave similar testimonials. They expressed an increased confidence in dealing with complex user
requirements while suffering no curtailment in the opportunity to make form creatively”. p56

[494]

experienciales que pertenecen a estratos simbólicos son difícilmente
transmisibles en el lenguaje codificado de la arquitectura –la geometría-.
Por tanto cada patrón –geométrico, aunque en adelante simplemente patrón- es
un “operador” que permite caracterizar el espacio1393 . En este caso, y al contrario
que Friedman, dicha caracterización no significa solamente la diferenciación del
espacio, o su subdivisión. Si bien los Patrones separan espacios, también los
diferencia y los caracteriza mediante las operaciones que practica sobre ellos.
Así los Patrones pueden cualificar un espacio –hospital, escuela…-, constituir
un elemento funcional –patio…-, abrir huecos –puertas, ventanas…- formalizar
espacios o elementos constructivos –pared gruesa…-, distribuir distintos
elementos –nodos de actividad…-, cualificar la materialidad –buenos
materiales…-, etcétera. Los Patrones acometen diversas funcionalidades
mediante sus diversas escalas y aproximaciones.
El patrón, según Alexander, es una resolución a un conflicto de fuerzas que de
dan en un determinado aspecto o lugar, en el que la solución a dicha
confluencia tensional pasa por un diseño tal que permita integrar, minimizar y
armonizar dichas fuerzas de forma equilibrada e incluso sinérgica. Dichas
fuerzas se presentan a modo de “variables de diseño” e incluyen elementos
pertenecientes a todos los estratos multifuncionales, por lo que no implican
únicamente aspectos físicos, ambientales o funcionales, sino cuestiones sociales
y culturales –simbólicas- más difícilmente representables pero incluidas en los
descriptores asociados a la narrativa asociada del conflicto y el contexto en el
que se genera cada patrón. Lo que hace del patrón un elemento repertorial
constante, estable y trascendente es que el sistema de fuerzas es genérico, es
decir, se repite de forma constante y estructural -vindicando un diseño que
permita resolver dicho sistema-, pero las fuerzas confluyentes varían en función
del entorno –el Paisaje- por lo que el patrón posee tanto una parte intemporal y
universal –lo Repertorial- como también una parte contextual o coyuntural –el
Paisaje-1394 .
La estructura descriptiva del patrón obedece a una misma metodología
generativa y operacional: primeramente aparece un determinado entorno o
Paisaje –inducción- en el cual se dan un conflicto de fuerzas no resueltas, o un
“Problema de Diseño”, para finalmente ofrecer la solución al conflicto mediante
un diseño y formalización espacial. El patrón, por tanto, supone un
planteamiento en el que se estructura una causalidad entre determinados
conflictos y soluciones dependientes de entornos o contextos dados –la regla
tripartita del Patrón-1395 . Y para que el patrón propuesto sea exitoso este debe
estar “vivo”, lo cual no deja de ser una “percepción” relativamente subjetiva, y
que entronca la resolución geométrica y formal con un cierto simbolismo
abstracto e intangible de adecuación y conveniencia que se explicita con el

1393
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Cada patrón es un operador que diferencia espacio, o sea, que crea distinciones donde no las había.[…] El lenguaje es una
secuencia de estos operadores, en el que cada uno diferencia más aún la imagen que es el producto de las diferenciaciones previas”
p282-283

1394
Idem.
Cada patrón es una solución genérica a algún sistema de fuerzas del mundo. Pero las fuerzas nunca son idénticas” p125

1395
Idem.
“Cada patrón es una regla tripartita, que expresa una relación entre un contexto determinado, un problema y una solución” p199
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“sentimiento” 1396 de que el espacio propuesto como resolución de conflictos
existentes funciona.
Como podemos observar en la regla tripartita, la autoría del diseño -la cual ha
resuelto la problemática planteada-, queda inmersa en una autoría
impersonalizada, abstraída y genérica. Lo importante para Alexander no son
aquellas personas, autores, estilos o ideas que han podido resolver la
problemática de diseño, sino cuales han sido éstas, seleccionadas por su
adecuación, repetición u otras características escogidas1397 .
El foco se coloca en los problemas “objetivos” y recurrentes –y en las soluciones
propuestas- no en la originalidad o el prestigio del agente que las ideó o las
ejecutó. La repertorialidad se basa en el establecimiento de una lista de
soluciones no personalistas que permiten generar un manual de uso para futuros
autores y usuarios, los cuales no deben estar interesados en figuras o autorías,
sino en las soluciones espaciales y formales que se han dado para la solución de
determinados problemas de diseño.
Es más, como esas mismas soluciones deben combinarse mediante su Lenguaje
-en el que se aplican la escalaridad y profundidad en la combinación y
articulación de patrones-, esto lleva a un cierto sistema metodológico en el que
las guías ideológicas, estéticas o “estilísticas” quedan subsumidas bajo los
axiomas del método, o, en el mejor de los casos, la intuición que pueda poseer el
cliente-usuario y/o las ayudas recibidas por parte de diversos profesionales. Los
Patrones son soluciones a problemas contextualizados sistemáticamente, pero
no están contextualizados en una ideología estética, o un sistema de valores, o
una constelación artística, por lo que la idea-guía subyacente -y que ordena las
soluciones y su combinación- queda excluida del uso explícito y metodológico
del sistema.
En este sentido la teoría de Patrones no deja de acudir a un cierto
“funcionalismo”1398 , ya que es el conflicto de fuerzas, es decir, la no adecuación
o disfuncionalidad de una serie de necesidades -de cualquier tipo de estrato- la
que debe ser resuelta mediante una forma. Dicha forma -representada mediante
un grafo geométrico-, permite establecer un lenguaje codificado que, una vez
ejecutado, permita que dichas funciones se desarrollen correctamente. La forma
se justifica por la resolución funcional –sea esta la que sea- y no como un a
priori en el que la funcionalidad emerge, se despliega o se inserta de forma
pasiva sobre una preconcepción formal. Alexander va resolviendo formalmente
la arquitectura conforme ésta resuelve funcionalmente los requerimientos
existentes, y por tanto “la forma sigue a la función” y no al revés. Por ello la
1396
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The proposition in the theory of pattern language is to capture all the real forces in the configurations of the physical form. But,
finally, for all its complexity, this comes to rest in the simple assertion that there is a state of being “alive”, which coincides with the
“resolution of forces”, and which –as a “feeling”- is the ultimate test of the physical environment.” p18

1397
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“En síntesis, vemos que cada patrón que definimos debe formularse bajo la forma de una regla que establece una relación entre un
contexto, un sistema de fuerzas que surge en dicho contexto y una configuración que permite a esas fuerzas resolverse en ese
contexto. El mismo tiene la siguiente forma genérica:
Contexto>Sistema de fuerzas>Configuración” p202

1398
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The theory of pattern language represents a continuation of the modern movement in the sense that the basic impetus is that of
form being derived from function. Yet the concept of “function” is redefined and expanded. Also one can say that the design
process associated with the concept, and which retroactively structures it, in large part reflects the “mind” processes of the active
designer in the modern tradition: intuitive design and designing from scratch” p16
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teoría de Patrones sigue formando parte de la Modernidad en tanto que su
idiosincrasia se basa en un funcionalismo articulado y “blando”, que
posteriormente sería cuestionado desde la vindicación de formas simbólicas
como detonador de la imagen urbana –en el Postmodernismo-1399.
En ocasiones encontramos Patrones que resuelven y tratan aspectos del primer
estrato –materialidad, climatización, eficiencia, orientación, protección...-, al
segundo nivel –configuración, distribución, conectividad, extensión, relación…al tercero –buenos materiales, cocina artesanal, trabajo establecido…- y al
cuarto –ornamentos, colores cálidos, etc.-. Los Patrones comparten una
constitución sintáctica y otra semántica, la primera por el mero hecho de
transponer la formalización de los espacios paradigmáticos y estables en un
lenguaje compartido codificado -lo cual lleva a los grafos sintácticos y su
contenido informacional-, por otro lado la intencionalidad de trascender dicha
sintáctica
evocando
aspectos
intangibles,
perceptivos,
sensoriales,
trascendentales, a través de la descripción pormenorizada de los detalles que se
insertan en los grafos y que cualifican o despliegan posibilidades a su alrededor.
Pero siempre debe poder representarse el grafo –diagrama de fuerzas- que
supone una solución geométrica a un problema no resuelto –confluencia de
fuerzas- en un contexto dado. Si no hay grafo, dice Alexander, no hay
patrón 1400 , ya que éste supone la “liberación de fuerzas” que ocurre en un
conflicto de carácter espacial y geométrico1401 . Por tanto existe esa necesidad de
“dibujar” los conflictos y las hipótesis de diseño, y es a través del dibujo donde
codificamos y descodificamos los lenguajes compartidos y la realidad material
construida.
Además los Patrones varían gradualmente en su escala, abarcando la práctica
totalidad de espacios y elementos del diseño espacial. La profundidad del
lenguaje permite que éstos se desplieguen de forma consecutiva desde las escalas
más amplias hasta las más específicas. Desde la concepción territorial y las
escalas más abarcantes, pasando por la ciudad, el barrio, la vivienda, la estancia
o el detalle arquitectónico. Los Patrones son capaces de combinarse mediante
su Lenguaje abarcando las distintas escalas desde la integridad y la coherencia
que supone su propia relación, ya que cada uno de ellos posee conexiones
específicas con otros, que están explicitadas en el propio Lenguaje de Patrones.
Este esquema no deja de estar muy lejano a las anotaciones planteadas por
Friedman, ya que los Patrones incluyen información acerca de otros Patrones
susceptibles de relacionarse directamente con ellos, posibilidades de despliegue,
las fuerzas que originan su aparición y la respuesta que éste da. Todas esas
anotaciones acompañan al grafo explicativo de la formalización sintáctica1402 .

1399
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The intention is that the form be generated by these kinds of things, rather than such qualities being the occasional lucky spin-off
of other kinds of intentions. The building responds seriously to a long set of experiential modes and sensibilities. The theory
essentially represent a continuation of the “modern movement” p28

1400
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Si no puedes hacer un diagrama, no es un patrón. Si crees tener un patrón, tienes que ser capaz de hacer un diagrama del mismo.
Esta es una regla tosca pero vital. Un patrón define un campo de relaciones espaciales y en consecuencia siempre tiene que ser
posible hacer un diagrama de él” p210

1401
Idem.
“Se trata de una sutil especia de liberación de las contradicciones internas” p36

1402
Idem.
“Y aunque parezca extraordinario, es bastante reducido el número de patrones se que está compuesto un edificio o una ciudad […]
o sea, que los patrones tiene enorme poder y profundidad: poseen el poder de crear una variedad casi infinita; son tan profundos y
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El listado de Patrones al que Alexander y sus compañeros investigadores
llegaron fue definido y finito: 253 patrones. Según sus propias declaraciones se
propusieron muchos otros que fueron rechazados por su falta de intemporalidad
o ser demasiado específicos a determinados contextos, o simplemente por estar
englobados o relacionados con otros. Otros patrones pudieron –o pueden- ser
descubiertos, ya que, como afirma Safdie, el patrón puede ser síntesis espacial,
morfológica y conceptual, o bien punto de arranque de nuevos patrones
derivados de entrecruzamientos e intuiciones que los desarrollen
ulteriormente1403 .
Esta lista de Patrones supone, pues, el polo repertorial de elementos completos
-según el autor-, el conjunto sobre el cual la disposicionalidad del arquitecto
debe actuar mediante su selección, combinación, articulación, equilibrio e
implantación en el contexto dado. Las combinaciones que pueden darse de este
listado son infinitas, ya que si bien cada uno de ellos posee anotaciones
específicas sobre las recomendaciones de asociación con otros Patrones,
finalmente todos son susceptibles estar combinados incluso de forma
repetida1404 .
En cada uno de los Patrones se establece una misma estructura para la
descripción del mismo: una numeración asociada a distintos conjuntos
separados por la escala del patrón, un resumen del patrón, una descripción del
problema o contexto –las fuerzas-, un grafo que representa el patrón y una
descripción del mismo. La primera parte resulta de un análisis y diagnóstico de
los problemas existentes en la configuración espacial, las contradicciones y
problemáticas que se generan al confluir distintos sistemas o funcionalidades
difícilmente resolubles a primera vista. La segunda parte es una perspectiva más
propositiva –de diseño- dónde se incluyen soluciones existentes y creadas que
contribuyen a un diseño adecuado a los problemas anteriormente expuestos1405 .
El Lenguaje de Patrones supone, al fin, las reglas sintácticas1406 que permiten a
los Patrones combinarse mediante ciertas normas como la heterotopía y la
secuencialidad –hay que comenzar por los patrones superiormente dispuestos en
tan amplios que pueden combinarse en millones de millones de formas diferentes […]Los patrones son los átomos de nuestro
universo hecho por la mano del hombre” p89
1403
SAFDIE, Moshe. Beyond Habitat.
“I was aware as of course was Alexander, that there were many additional patterns that had not been documented, that it would
take considerable time to compile, or rather discover, all the relevant patterns. Of even greater concern was the question whether
this set of patterns, if given to any architect, would produced a good multi-service center. Would, for example, a group of students
of unequal abilities as architects produce equally valid and perfect solutions to the problem of this building, or would there be a
great degree of variation in the fulfillment of the problem depending on the capability of the individual? Indeed if there was, wasn’t
the pattern just another way of making comprehensive programs? To put it differently, is the key the discovery of the patterns, or is
it the synthesis of patterns into a whole environment? Does the rational statement of patterns end itself to a continuing rational
process of synthesis or is that process of synthesis still dependent o an intuitive process in the human mind which, at the present
time, does not lend itself to a rational analysis or understanding?” p156

1404
GAMMA, Erich e. a. Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software.
“Each design pattern systematically names, explains, and evaluates an important and recurring design in object-oriented systems.
Our goal is to capture design experience in a form that people can use effectively. To this end we have documented some of the
most important design patterns and present them as a catalog.” p2

1405
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The design phase is entirely different from the first phase and is essentially focused on the “reality of space” as a direct experiential
proposition.” p54

1406
Idem.
“The programming phase is a vastly extended to include features of design and construction, all of which could be characterized as
a preparatory phase which is generally labeled “creating the pattern language”. Roughly speaking, one could say that this phase
amounts to establishing the entire conceptual and morphological base for the project, as well as the basic “grammar” of building
parts and construction ” p50
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el listado e ir profundizando en los siguientes de forma progresiva1407- o atender
a las recomendaciones que se explicitan sobre las asociaciones más
recomendables 1408 . Por tanto cada uno de los Patrones posee su propia
autonomía pero a su vez se establecen relaciones entre ellos, de forma que tanto
el elemento como las reglas sistémicas son fundamentales en el desarrollo del
diseño1409 . De esta manera la aplicación de las reglas a los elementos existentes
permite generar un proceso en el que el “diseñador” debe ir tomando decisiones
y definiendo la solución concreta a medida que se avanza en la elaboración de la
construcción abstracta y abierta que supone el Lenguaje de Patrones 1410 ,
permitiendo incorporar la subjetividad y disposicionalidad del agente que
ejecuta el lenguaje, personalizándolo1411 .
A medida que el Lenguaje de Patrones comienza a articularse mediante la
combinación y definición de los distintos Patrones que entran en juego -como
si de un juego se tratase-, se comienza a configurar un “ambiente”, en el cual se
busca un acercamiento completo para que dicho ambiente este “vivo”.
Posteriormente Alexander hablará del “Todo” –wholeness-. Por tanto el
desarrollo del Lenguaje no es episódico o fragmentario, sino que hay que poseer
una perspectiva permanente acerca de la totalidad, balanceando cada desarrollo
unitario del patrón para que la concepción y definición de éste no desequilibre o
provoque una ruptura en el equilibrio holístico y global del diseño.
Para garantizar la totalidad del ambiente se requiere de la capacidad de integrar
los distintos Patrones, las distintas disposicionalidades –ya que son varios
agentes los que intervienen en el diseño y por tanto necesitan elementos
mediadores y compartidos para la consecución del mismos- y las condiciones
propias del contexto. Es decir, la articulación de todas las variables de diseño
estratificadas y su correcta organización y jerarquización –autonomía-. Algo
similar a los Métodos de Diseño y procesos sistemáticos sólo que todas aquellas
variables –numéricas, analógicas, paramétricas…- se encuentran englobadas en
átomos funcionales con significado que aglutinan una o varias variables

1407
ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara and SILVERSTEIN, Murray. Un Lenguaje De Patrones: Ciudades, Edificios,
Construcciones.
“Un lenguaje de patrones tiene la estructura de una malla”[…] Sin embargo, cuando empleamos la malla de un lenguaje, la
utilizamos siempre como una secuencia, que va a través de los patrones, avanzando siempre desde los mayores hacia los menores,
desde los que crean estructuras a los que embellecen esas estructuras y después a los que embellecen los embellecimientos…”P13

1408
Idem.
“Los 253 patrones forman un lenguaje. Crean un cuadro coherente de toda una región, con capacidad para generar tales regiones
en un millón de formas diversas y con una infinita variedad en todos sus detalles”. p23

1409
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The pattern language is tied to differentiation of form as a key principle. This implies roughly a hierarchy where you start art the
top and determine the larger aspect of the form first, and then differentiate the form according to continually new layers of
problems configurations, more or less in the order of decreasing scale. Each problem configuration is assumed to have a certain
amount of independence from the rest and is to be solved in the most wholehearted way possible, so that no aspect of the form is
co-opted by any of the others.” p112

1410
Idem.
“The concept of pattern language sets the stage for designing in the reality of experienced spaces though the proposition of making
inventions first, and the doing the “final” design though lay-out procedures on the site and in the form of actual construction,
paying minute attention to the quality of space. This necessitated “building systems”, and a concept of “building” where discrete
steps of construction would coincide –and be expressive of- the morphology of the language.” p40

1411
ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara and SILVERSTEIN, Murray. Un Lenguaje De Patrones: Ciudades, Edificios,
Construcciones.
“Cada solución se formula de manera que no dé el campo esencial de relaciones necesarias para resolver el problema, pero de un
modo muy abstracto y general, con lo que usted puede resolver el problema por sí mismo, a su modo, adaptándolo a sus
preferencias y a las condiciones locales del lugar en que está haciéndolo.” p11
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mediante una narrativa y grafo asociado –exposición, problemática, resolución,
representación-1412 .
Realmente Alexander postula la no existencia de un Lenguaje único y genérico
de Patrones, sino que el propio Lenguaje supone la asunción de un código
composicional propio por el cual podamos combinar los Patrones “a nuestra
manera” o siguiendo nuestras propias pautas y gustos. Al igual que el propio
lenguaje hablado, el cual se enseña de forma genérica y embrionaria desde
pequeño –sintáctica, gramática, léxico, comprensión, escritura- pero que dicha
enseñanza y aprendizaje va orientado a la generación de la “expresión personal”.
De la misma forma actúa el Lenguaje de Patrones. Así, a pesar del número
finito y discreto de Patrones, el cual es igual para todos, cada uno de nosotros
abraza su propia “formulación”, que no es otra cosa que el desarrollo
autogestionado de nuestras propias capacidades, las cuales existen y son
intrínsecas a nosotros por el mero hecho de ser humanos y poseer nociones
espaciales acerca de como solventar nuestras necesidades espaciales y
relacionales –capacidad arquitectónica-.
De esta forma todos podemos diseñar nuestros espacios a través de nuestra
configuración de un lenguaje personal que permita la autoexpresión, y el
arquitecto sólo sería una persona que ha conseguido elaborar un lenguaje propio
más depurado y evolucionado por su práctica, experiencia y conocimiento
acumulado, además de por intuiciones y características creativas propias1413 . En
este sentido la “participación” del usuario-cliente propuesta por Alexander
difiere de la de Friedman. Mientras el segundo era partidario de presentar un
repertorio de posibilidades –Combinaciones espaciales con anotaciones- al
usuario para que este eligiese –y fuese responsable- el primero propone un
sistema autogenerativo a partir de las propias intuiciones y disposicionalidades
del cliente y un conjunto de elementos –repertorio- junto con reglas
composicionales para el diseño de los espacios y arquitecturas necesarias.
El sistema de Patrones y lenguajes asociados tuvo mucha repercusión en el
mundo de la programación informática y el desarrollo de software orientado a
objetos, en los que se aplicó de una forma directa, detectando aquellos Patrones
que existían en las transformaciones más comunes y necesarias para la
programación de software1414 . Dichos Patrones se tradujeron en operadores, los
1412
PESCI, Rubén O. et al. El Estructuralismo De Christopher Alexander.
“Lo que Alexander intuye con ambiente total, es la interacción “holística”, de todos y cada uno de los actos que inciden en la
construcción del entorno humano […] Los conceptos enunciados son.
- El medioambiente como totalidad
- La formación de dicho ambiente, mediante el lenguaje de patterns
- La necesidad de que dicho lenguaje de patterns sea compartido, sino el ambiente seguirá siendo fragmentario como lo es en
general en estos dos últimos siglos de espacialización, división del trabajo y cultura delegada
- El pattern equivale a las reglas gramaticales del lenguaje verbal
- El pattern debe ser estable (responder a las finalidades del sistema), para que pueda ser compartido y tener continuidad cultural
- Disponiendo de un lenguaje de patterns, cualquier persona (en primera aproximación), puede crear ambientes reales y totales,
exactamente igual como sucedía en un poblado medieval o en una aldea de nuestra época colonial.
- El lenguaje de patterns, como el lenguaje verbal, resultará así expresión de una forma de vida, pero también causa formadora de
las mismas. Como la lengua nos habla, el ambiente también nos imprime particulares modos de vida y de interpretación de la vida,
tal que constituye cultura al mismo tiempo que su más elocuente manifestación” p17

1413
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The concept of pattern language as a basis and vehicle for user design has gone through a fair amount of development in the years
since A Pattern Language was published. In essence, this has been a development towards the concept of specific patter languages
more discretely associated with buildings forms and buildings parts, rather than the earlier version based on generic patterns which
left the final physical design open.” p78-82

1414
BUSCHMANN, Frank. Pattern-Oriented Software Architecture : A System of Patterns
“Patterns document existing best practices built on tried and tested
design experience. […]”
Patterns identify and specify abstractions that are above the level of
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cuales seguían la misma estructura: se establecía una lista mínima de operadores
numerados y nombrados y se describían mediante su lenguaje codificado,
descriptores y anotaciones asociadas, de forma que se puede establecer Patrones
compartidos de uso masivo por parte de innumerables programadores, que
podían conjurar sus propios diseños a partir de los Patrones previamente
detectados y dispuestos según las necesidades contextuales1415 . Esto permitió un
rápido avance y gran eficacia en el desarrollo de nuevos programas que incluían
Patrones conocidos y estandarizados –formatos consistentes1416 -, desplazando
problemas y retos anteriormente específicos y especializados a un nuevo campo
en el que se tornaban problemas comunes y habituales1417 .
Desde el lado del diseño arquitectónico Alexander y su equipo pusieron en
práctica su metodología de diseño en varias ocasiones, cada una de ellas
secuenciada y plasmada en un libro en el que se exponía de forma sistemática y
“científica” cada uno de los pasos, contexto, propuesta, resultados, métodos, etc.
Si bien a nivel teórico el sistema posee gran interés y fuerza conceptual, la
aplicación dada en los casos expuestos por Alexander y su equipo no logró
transmitir una mejora cualitativa en los resultados, llegando a estéticas muy
eclécticas y desdibujadas –ciertamente dudosas-, dónde el proceso se perdía en
objetos arquitectónicos prosaicos y anodinos. Edificios y proyectos como los
expuestos en el Linz café, el campus en Japón o el caso de la universidad de
Oregón ilustran como los Patrones ayudan a configurar, distribuir y
transparentar un proceso de diseño, permitiendo la incorporación de numerosos
inputs externos a la disposicional del autor –el contexto, otros agentes, etc.…pero como la creatividad que aporta, en este caso, el arquitecto es fundamental
en la concepción, imagen y materialización de un objeto arquitectónico.
Los Patrones no pueden ser un mero “recetario” que pueda componer una
“buena arquitectura” –como cualquier composicionalidad basada únicamente en
el polo repertorial o incluso su inserción en el paisaje-. El uso indiscriminado o
acrítico del Lenguaje de Patrones –sin la incorporación de las disposiciones
propias del artista creador- puede dar como resultado un gran determinismo
repetitivo y homogéneo impropio de niveles estratigráficos culturales y
artísticos.
Los Patrones y su Lenguaje deben ser interpretados, no sólo en clave
combinatoria o articulatoria –el lenguaje propio de cada uno de los diseñadoressingle objects, classes, and components. […]
Patterns provide a common vocabulary and shared understanding
for design concepts.”p8-9
1415
LARMAR, Craig. ULM y Patrones. Introducción Al Análisis y diseño orientado a Objetos.
“Cuarto, los patrones de diseño comunican los estilos y soluciones consideradas como “buenas prácticas”, que los expertos en el
diseño orientado a objetos utilizan para la creación de sistemas. […] Aprender y aplicar patrones acelerará el dominio del análisis y
el diseño.” Prologo XXI

1416
GAMMA, Erich e. a. Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software.
“None of the design patterns in this book describes new or unproven designs. We have included only designs that have been
applied more tan once in different systems. Most of these designs have never been documented before. Thay are either part of the
folklore of the object-oriented community or are elements of some successful object-oriented systems –neither of which is easy for
novice designers to learn from. So although these designs aren´t new, we capture them in a new and accessible way: as a catalog of
design patterns having a consistent format.” p2

1417
LASATER, Christopher G. Design Patterns.
“Design patterns are basically design tool to improve existing code. […] They are tools to improve efficiency but more importantly
allow you as the developer to improve you overall design skills as well as the quality of your projects, and give you a wider scope of
skill sets. They allow you to see new answers to common as specialized problems. They define a common programming model,
which can translate across to other developers also familiar with patterns. They standardize common programming tasks into
recognizable forms, giving your projects better cohesiveness. In general, they help to make you a better designer.” p1
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sino en la concepción de una idea, una hipótesis global, holística, que proponga
directrices y líneas de actuación y se constituya a partir del uso de elementos
repertoriales y reglas de composicionalidad integradas en un contexto, pero con
la creatividad, la aplicación de la intuición, el subjetivismo y el “instinto” que
otorga la experiencia, el conocimiento y la sagacidad de un buen diseñador. No
se pueden sustituir los elementos auxiliares por el resultado final, los medios por
los fines, y en este sentido los Patrones suponen una estrategia de apoyo muy
poderosa al diseño, pero nunca sustitutiva de este1418 . El patrón de Alexander
invita e interpela al usuario diseñador a aportar su propia disposicional sobre un
grafo y una narrativa ciertamente abierta pero hace falta mucha “poética” más
allá de lo repertorial1419 .
La vocación inicial de establecer un método que sitúa en cuarentena la excesiva
disposicionalidad del artista –el Malestar en Arquitectura- y refundamentar una
arquitectura de valores compartidos, intersubjetivismo y racionalidad basada en
la tradición y los elementos históricos cualitativamente intemporales 1420 -lo
vernacular 1421 -, se transforma en un sistema de desvelamiento de las raíces
arquitectónicas a partir de un repertorio que supone un intento dignificante por
enriquecer la tipología meramente morfológica y funcionalista, incluyendo
aspectos perceptivos y “sentimentales”. Una aproximación a un objetivismo
articulado a través de Patrones intemporales que permitan a todos los
diseñadores potenciales acceder a herramientas compartidas para su
empoderamiento personal y desarrollo de habilidades latentes perdidas y
agenciadas por la mística profesional excluyente.1422
A pesar de la loable y ambiciosa empresa que propone Christopher Alexander
siempre dependeremos de nuestra intuición y creatividad para la correcta
combinación equilibrada y armoniosa composición repertorial, y por tanto los

1418
LANG, Jon. Creating Architectural Theory : The Role of the Behavioral Sciences in Environment Design.
“Alexander and his colleagues believe that the main strength of their pattern statements is their reusability, which occurs because
they are abstract, general, criticizable on specific points, and communicable. The danger is the same as with all design principles:
rather tan focusing on the existing reality, the designer may tend to read into the situation at hand the context and problem
specified in the principle. As long as designers rely so heavily on the use of design principles rather than on theory , these problems
will persist. Specifying normative design actions in the form of pattern statements reduces the probability of erroneous analysis of
situations but nothing can eliminate the possibility” p63

1419
GAMMA, Erich e. a. Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software .
“When Alexander claims you can design a house simply by applying his patterns one after another, he has goals similar tot hose of
object-oriented design methodologists who give step-by-step rules for design. Alexander doesn´t deny the need for creativity; some
of his patterns require understanding the living habits of the people who will use the building, and his belief in the “poetry” of
design implies a level of expertise beyond the pattern language itself. But his description of how patterns generate designs implies
that a pattern language can make the design process deterministic and repeatable.”p256

1420
PESCI, Rubén O. et al. El Estructuralismo De Christopher Alexander.
“Ellos –los patterns-, tienen en consecuencia, una enorme ventaja sobre las visiones subjetivas del arquitecto. Y aun cuando todavía
aparezcan vulnerables, establecen la oportunidad de encontrar una forma para el entorno, tan firmemente basada en las necesidades
de la naturaleza humana, que incluso los planificadores y los arquitectos la considerarán apropiada. Este es un objetivo al que no
pueden aspirar los métodos hoy en boga de la arquitectura y de la planificación“ p19

1421
HILLIER, Bill. Space is the Machine : A Configuration Theory of Architecture.
“We can the say of Alexander´s procedure that, far from replacing intuitive design with a procedure, he has retreat to a
vernacularistic mode of design but only in order to transmit –and covertly- highly personalised values at the expense of those
sanctioned by a culture.
Once this is seen, then it clearly also applies to the relationships among elements in the analysed programme, and to the relations
among spatial elements in the “synthesised” built form. In other words, in spite of all the “methodology”, it is intuitive knowledge
that has actually done the entire design.” p418

1422
SAFDIE, Moshe. Beyond Habitat.
“I know that Chris deeply believes that it is possible to accumulate a treasury of patterns sufficiently compete to guarantee the
results, that is, to get a good environment which is not dependent on the mystique of the design talent of the individual using
them. I wish I could think this is so, for it is n appealing resolution, but even granted the existence of a complete list of patterns, an
even more complex question arises: By what process d we synthesize this great number of often contradictory patterns into an
organism which is the whole environment? Can we synthesize it without relying on good old-fashioned intuition, which is very
variable from one individual to the other? “ p164
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Patrones deben ser muy sensibles a la incorporación de la libertad creativa del
autor para una progresiva innovación de la práctica arquitectónica1423 .

1423
SEGAL, Walter. Home and Environment.
“The modern building pattern is still in the making, and much is yet to be done to free it from outdated conceptions and practices
which hamper its development.
The modern building pattern is loosely knit and essentially informal. […] The freedom of the modern building pattern is at the
same time its danger; where the principles must be rediscovered afresh in every scheme, where the relations between the buildings
can, in spite of scientific guidance, be expressed in a great many different ways, a balanced result is not readily obtained” p206-208
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4.3.7. Metaproyectos
Hasta ahora hemos descrito una serie de elementos repertoriales que suponen
fundamentalmente conjuntos de componentes composicionales en un nivel de
análisis y diseño, permitiendo que los autores y diseñadores, sean profesionales
–arquitectos- o profanos –usuarios- puedan combinar, componer y elegir
diversas configuraciones a partir de las distribuciones y estructuraciones
sintácticas –principalmente- y semánticas de los elementos que componen cada
repertorio.
Así encontramos elementos y sistemas constitutivos de los espacios, y necesarios
para su diferenciación –Arquetipos, Órdenes, Capas- y células espaciales o
diferenciaciones ya configuradas en celdas funcionales como las Combinaciones
de Friedman. Otros, como los Genotipos y los Patrones ayudan a analizar las
arquitecturas existentes, indexando diversos Tipos morfológicos y semánticos
que posteriormente pueden ser combinados mediante el conocimiento de unas
reglas explícitas y la aportación creativa del diseñador.
Estos últimos repertorios abandonan el diseño puro, tal y como entendemos el
trabajo de proyectación arquitectónica abstracta y codificado, en el que se
utilizan representaciones gráficas fundamentalmente, para avanzar en aquellos
repertorios construidos y ejecutados, y que mediante su combinación y
articulación dan como resultados diversas configuraciones espaciales a través del
acoplamiento entre los repertorios existentes y la disposicionalidad del
diseñador –su talento y capacidad, sea esta la que sea 1424 -. Son repertorios
constructivos, frente a los repertorios de diseño, es decir, repertorios que ya han
sido descodificados y se presentan de forma material y física ante los problemas
de diseño y los contextos necesitados de una respuesta espacial para su
implementación y ejecución directa.
Decimos que ya han sido descodificados debido a que previamente han sido
codificados y diseñados. De esta forma estos elementos poseen un diseño
implícito ya elaborado y decidido y que se han materializado como elemento
adecuado y óptimo de dicho proyecto subyacente. De nada sirve la codificación
del lenguaje si finalmente no lo descodificamos y lo materializamos,
trascendiendo la pura entelequia abstracta y representativa, sin un significante
real y transformador.
La transición entre los repertorios de diseño y los repertorios materiales o físicos
lo representa el Metaproyecto, que como su propio nombre indica supone un
“proyecto previo” al propio proyecto de arquitectura, y por tanto una propuesta
de proyecto diseñado para devenir en múltiples proyectos ulteriores. El
Metaproyecto supone, pues, el paso y transición de la fase puramente abstracta
e “intelectualizada” del diseño hacia la ejecución material de las soluciones, y se

1424
KUBLER, George. La Configuración Del Tiempo: Observaciones Sobre La Historia De Las Cosas.
“Talento y genio. Según esta perspectiva, las grandes diferencias entre artistas no son tanto cuestiones de talento como de entrada y
posición en la secuencia. El talento es una predisposición: un discípulo dotado comienza más joven, domina la tradición más
rápidamente, sus invenciones llegan más fluidas que las de sus compañeros menos favorecidos. Pero los talentos no descubiertos
abundan tanto entre personas cuya educación no se acopló con sus habilidades, como entre personas cuyas habilidades no
fructificaron, a pesar de su talento. Las predisposiciones son probablemente mucho más numerosas de lo que permiten suponer las
vocaciones efectivas.” p64
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inserta de lleno en el proceso de descodificación del lenguaje de diseño al
resultado objetivo arquitectónico.
El Metaproyecto es un proyecto que “no se llega a cumplir”1425 porque su objeto
es abrir un campo de posibilidades muy acotadas y definidas –otros proyectoslos cuales permitan un último testeo y evaluación –o acoplamiento disposicional
y de paisaje- de forma que suponga un paso intermedio entre el diseño y el
proyecto. Por diseño entendemos la hipótesis del mismo, la cual relaciona,
organiza y jerarquiza todas –o casi todas- las variables de diseño que entran en
juego de una manera satisfactoria. El proyecto sería la definición de dicho
diseño en un lenguaje compartido y decodificable por aquellos agentes que
deben materializar dicha propuesta.
Por tanto el proyecto supone la sistematización, organización, traducción,
traslación y plasmación del diseño elaborado en un producto definido y
claramente transferible para su transformación en materialidad. El
Metaproyecto introduce un paso anterior a la definición última de proyecto,
haciendo el proceso completo más pautado y progresivo, con la introducción de
una nueva etapa o fase que traduce el diseño codificado y “cajanegrizado” en un
sistema muy acotado en el que hay un alto grado de definición pero que posee la
capacidad de ramificación finita y acotada en varios proyectos finales
relacionados entre sí.
La idea subyacente al Metaproyecto es evitar la esclerotización y paralización de
un proyecto absolutamente definido que implique un encorsetamiento y
petrificación de la solución propuesta y su materialización, haciendo que el
objeto arquitectónico permanezca inmutable y permanente. Las razones del
Metaproyecto son la introducción de variables que modifican –o pueden
modificar- el objeto arquitectónico y por tanto se introducen en el
Metaproyecto para permitir los cambios y evoluciones que pueda sufrir. Los
agentes principales que determinan, modifican y actúan en el Metaproyecto
pueden ser el tiempo y la evolución del comportamiento de un edificio –o el
propio proyecto- el cambio de usos, distintas funciones, diversidad y
autoexpresión de múltiples agentes, cambios en la materialidad1426, variables de
diseño, incorporación de la industrialización y los sistemas constructivos –la
técnica- integración de equipos y procesos, etc.1427

1425
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Topos y Logos.
“El metaproyecto es fundamentalmente un proyecto abierto que no llega a formalizarse en un todo concreto, pero que especifica las
prestaciones y servicios que el proyecto final debe cumplir.” p54

1426
CAPORIONI, Garlatti; and Tenca-Montini. La Coordinación Modular.
“Como consecuencia, el arquitecto, al usar cada vez más una mayor cantidad de estos productos, debe también modificar su técnica
de proyectar, haciéndolo en términos de montaje en obra, más bien que de construcción, considerando como un dato el hecho de
que, si los componentes no se adaptan perfectamente al proyecto, no pueden sufrir modificaciones sustanciales.” p28

1427
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“La producción industrializada de la arquitectura comporta, en efecto, un trastocamiento total del organismo arquitectónico, y su
aparición señala uno de los cortes más profundos que se hayan producido en la historia de la arquitectura y en la del entorno.
Afecta a todas las series que estamos estudiando, en su constitución, en su carácter y en sus mutuas relaciones. La tipología
estructural asume un papel rector en el diseño, las tipologías formales se transforman en tipologías de crecimiento o de
acoplamiento de partes, y tanto estas como las tipologías funcionales pueden llegar a neutralizarse. Estas consideraciones son
plenamente válidas, por cierto, si la industrialización se lleva hasta sus últimas consecuencias, esto es, si se sustituye el proyecto de
edificios por el “metaproyecto” o proyecto de sistemas: si al proyectista que hace productos se antepone el proyectista que elige
métodos para hacer productos. Ahora bien, cuando la solución técnica invade, como en este caso, el total del proceso, no pueden ya
tentarse interpretaciones parciales de sus significado, pues su adopción implica una toma de posición global no sólo ante la
arquitectura sino ante la sociedad misma; implica una definida formulación ideológica, que abarca varios aspectos:
1) aceptación de la sociedad masiva como realidad. La sociedad no aparece escindida en individualidades separadas, sino que se
considera como una totalidad conformada por un gran número de personas, a la cual es posible aplicar pautas comunes para su
comprensión o su categorización. Todo los cual implica aceptar el concepto de sociedad colectiva antes que el de sociedad
individualista;

[506]

De esta forma el Metaproyecto apunta a “varias familias” asociadas de
proyectos, las cuales se ramifican del Metaproyecto, como apunta Muntañola,
de forma que la fundamentación de los múltiples proyectos derivados sería la
misma –estructura común que es la definición propia del Metaproyecto- y las
cuestiones coyunturales o accesorias serían asumidas por el proyecto derivado o
secundario que emerge o se desarrolla a partir del Metaproyecto 1428 . Si los
modos de hacer estéticos suponían un acoplamiento de lo Repertorial y lo
Disposicional en un Paisaje, en el caso del Metaproyecto el modo se fragmenta
en dos fases o etapas diferenciadas pero íntimamente relacionadas.
Por un lado el Metaproyecto supone la fundamentación del acoplamiento
repertorial y disposicional en una figura común y definida en sus variables de
diseño más profundas y constitutivas, por otro lado el proyecto derivado supone
el desarrollo de dicho acoplamiento incrustado en un paisaje de acontecimientos
y contextos en el que variables de diseño accidentales y episódicas,
pertenecientes a la matriz de tensiones y acontecimientos relativos al paisaje, se
definen de forma exhaustiva para acabar de precisar y especificar.
Como decíamos una de las principales razones es establecer un mecanismo
corrector o regulador que permita que el proyecto pueda incorporar aquellas
transformaciones y necesidades o requerimientos que se produzcan por el paso
del tiempo y la acción del desarrollo evolutivo que actúa sobre el proyecto.
Brand apuntó también la necesidad de renovación de aquellas capas interiores,
las cuales poseían una capacidad de actualización muy rápida y económica,
debido a las necesidades siempre cambiantes y en constante transformación a
las que se veían sometidos nuestros edificios con los cambios sociales, culturales,
tecnológicos, etc. Brand diferenciaba el período de renovación por las distintas
capas, las cuales poseen velocidades diferenciales en su cambio y renovación.
El Metaproyecto supone la incorporación del factor tiempo en un esquema de
diseño que tiene a materializarse en un determinado momento y que
rápidamente tiende a la obsolescencia1429 . Supone la creación de un proyecto
abierto, evolutivo, integrador, mutable, progresivo, gradual que permita la
actualización del mismo como precondición de diseño y esencia proyectual. Las

2) asunción de la industrialización como solución básica para los problemas del hábitat que presenta la sociedad masiva. Se une así
a la idea de población masiva la de producción masiva. Se acepta a la técnica como el instrumento idóneo para solucionar los
problemas de un mundo de masas. Esto es, se asume una actitud positiva ante la técnica, se afirma su valor.
3) rechazo de los modos individuales de acción profesional e integración de los individuos en equipos de investigación, de diseño,
de producción. Pues los modos industriales de producción conducen ineludiblemente, por su naturaleza intrínseca, a desechar el
individualismo en la producción como lo hacen en el consumo. Nuevamente se manifiesta, esta vez en el campo de la creación, la
preeminencia de los colectivo frente a lo individual.
Ahora bien, este carácter colectivista tan fuertemente impreso sobre la actividad constructiva como sobre su producto, conduce
forzosamente a experimentar la urgencia de salvaguardar ese mínimo de expresión de lo individual que es esencial a toda sociedad
humana que pretenda mantener en su estructura algún grado de libertad. Se ahí que se manifieste un planteo adicional:
4) necesidad de lograr la autoexpresión del usuario dentro de la general uniformidad de las células repetibles producidas
industrialmente, Este planteo conduce a erigir la flexibilidad y/o la indeterminación como requerimientos sociales y por tanto como
condiciones del sistema. Es respeto por el ser humano y por la vida humana está en la raíz de esta consideración.” p75-77
1428
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Topos y Logos.
“-el metaproyecto presenta un carácter más abierto que el anteproyecto, ya que a ese nivel no se define por ninguna solución
tecnológica concreta, aunque puede apuntar hacia una o varias de las “familias” tecnológicas existentes en el mercado;
- el metaproyecto parte del conocimiento profundo de sistemas, componentes y procedimiento y de su capacidad para adaptarse a
un programa de necesidades concreto;
- el metaproyecto debe primar la amplitud en lo accidental y la concreción en o fundamental” p56

1429
PORTAS, Nuno. Arquitectura: Forma De Conocimiento Forma De Comunicación.
“Proyecto-acción o planeamiento evolutivo son conceptos nuevos en la teoría de la arquitectura que se dirigen ya, frente a la rápida
obsolescencia y entropía de los objetos petrificados que se han proyectado, a la substitución del proyecto-de-objetos-finitos por el
proyecto de sistemas generadores de objetos reproducibles, abiertos y/o evolutivos” p4
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sucesivas mejoras y avances tecnológicos, industriales y constructivos1430 pueden
ser incorporados a medida que estos son necesarios o posibles, ya que el
Metaproyecto permite su implantación y posterior materialización siempre que
cumplan con los parámetros fundamentales que este recoge, como las
dimensiones, la relación, la escala, la organización general, etc. El Metaproyecto
genera un repertorio a partir de su propia existencia, un repertorio de soluciones
similares que comparten un origen común. Existirán tantos repertorios
asociados como Metaproyectos reales. El Metaproyecto, al fin, es un proyecto
de sistemas –generadores- o “sistema de sistemas” 1431 en el que en vez de
diseñar en un plano textual –objetual- se diseña en el plano metatextual, es
decir, se diseñan “diseños” que produzcan objetos1432.
El diseño metatextual permite “pasar por alto” muchas de las variables de diseño
superfluas o subordinadas, muy dependientes del contexto o de particularidades
propias de la coyuntura o de las fuerzas intervinientes en el proceso de diseño, y
fijar aquellas cuestiones más trascendentales y estructurales 1433 . A pesar de
generar soluciones ciertamente genéricas -ya que no se encuentran
caracterizadas por una “conocimiento situado” específico y reconocible-,
permite que el diseño no se encuentre trufado de accidentes y se permita la
exploración de los elementos más estables y perennes de los requerimientos
establecidos, ahondando en aquellas cuestiones comunes y compartidas a
muchos de los contextos dados, los cuales se encuentran capacitados para
absorber las posteriores modificaciones en las familias proyectuales emanadas
del Metaproyecto. Esta abstracción y generalidad permite retrotraer el proyecto
–aún más si cabe- a estados primigenios y esenciales de soluciones compartidas
y esquemas universales e intemporales, como aquellos Patrones que generaban
los repertorios de formas o a través de los cuales se generaban los repertorios de
posibilidades1434 .
El Metaproyecto tiene una clara vocación constructiva, y pretende disponer de
varias posibilidades para hacer que la construcción de una serie de definiciones
materiales pueda ser integrada en la propuesta matriz, asumiendo cambios en lo
1430
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Topos y Logos.
“El arquitecto, incorporado al sistema, proyectaba para el sistema y asumía los condicionantes (más económicos que tecnológicos)
que el sistema dictaba. El arquitecto implicado en la problemática del sistema quedó en muchos casos preso del mismo; no
obstante, nos sigue pareciendo de sumo interés su aportación en las diferentes etapas de un sistema: gestación, desarrollo,
adecuación, etc. […] Entendemos, que una forma de evitar el esquema de trabajo enunciado, puede ser el planteamiento que
denominaremos metaproyecto, cuyo fin práctico o inmediato sería el arbitrar un proyecto abierto al mayor número posible de
soluciones tecnológicas industrializadas o no.” p53-54

1431
PORTAS, Nuno. Arquitectura: Forma De Conocimiento Forma De Comunicación.
“[…] la creciente identificación, a nivel metodológico, del proceso de formar una arquitectura como proceso cibernético, ya que la
arquitectura, sea como objetivo funcional, sea como objetivo de comunicación, es siempre uno de los sistemas en un “sistema de
sistemas”; puesto que la arquitectura se proyecta cada vez más “con el factor tiempo” y como “obra abierta” […] en el que los
espacios se organizan en interacción con un contexto” p3

1432
ALEXANDER, Christopher. Sistemas Que Generan Sistemas.
“El hombre como diseñador le importa el diseño y la construcción de objetos que funcionan como totalidad. Muchas de las
importantes propiedades que una ciudad necesita para que se verifique la vida, por ejemplo, son propiedades “holísticas. […]
Muchos diseñadores piensan hoy de sí mismos que son diseñadores de objetos. Si seguimos nuestro actual argumento, llegaremos a
una muy diferente conclusión: para hacer objetos con complejas propiedades holísticas, será necesario inventar sistemas generadores
que generarán objetos con las requeridas propiedades holísticas. El diseñador se convertirá en un diseñador de sistemas
generadores –cada cual capaz de generar muchos objetos- más que ser diseñador de objetos individuales.” p6

1433
FRIEDMAN, Yona. Yona Friedman: Pro Domo.
“Los objetos arquitectónicos son erráticos si nos fijamos en detalles como sus usuarios; en cambio, son regulares si los pasamos por
alto”. p206

1434
PORTAS, Nuno. Arquitectura: Forma De Conocimiento Forma De Comunicación.
“En el caso de la industrialización de sistemas constructivos o catálogos de componentes, necesitamos todavía del meta-proyecto (o
“proyecto de proyectos”) para definir características funcionales y formales de edificios potenciales para determinados grupos de
funciones y de los cuales es posible deducir los sistemas particulares de componentes o seleccionar después para cada caso de
construcción” p12
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relativo a la materialización y ejecución de las soluciones arquitectónicas. Si el
Estilo constructivo nos remite a la fijación de unas determinadas características
formales que evocan unas determinadas cualidades sintácticas y semánticas,
asociadas a una determinada época, el Metaproyecto no fija la forma y
materialización dentro de un determinado ciclo o período, sino que plantea la
capacidad de la forma a asumir la evolución y progresar con los ciclos. En el
ciclo panárquico el Estilo formaría parte de un instante “congelado” en
cualquiera de las cuatro fases o sus progresiones, mientras que el Metaproyecto
tendría la vocación de continuidad y acompañamiento del ciclo y su
movimiento asociado1435 .
De esta forma el Metaproyecto debe incluir no un programa sino un
metaprograma, no un lenguaje definido sino un metalenguaje, no un forma
determinada sino una metaforma. La respuesta a las diversas funcionalidades
existentes, estructuradas mediante un modelo ontológico estratificado y
emergente, se retrotraen a un plano textual en el que cada una de las propuestas
por niveles lo deben ser desde el plano metatextual, poseyendo la capacidad de
desplegarse en una familia de soluciones similares que comparten una misma
fundamentación funcional –sea esta climática, funcional, social o cultural-.
Menor esfuerzo en la definición y articulación estratificada pero mayor
congruencia y capacidad de incorporación e integración de más variables de
diseño1436 .
El Metaproyecto es, en definitiva, un prototipo, un modelo o un testeo previo
de diseño que se ejecuta con anterioridad al proyecto definitivo y permite la
anticipación de futuros problemas y contingencias que puedan ocurrir en el
proceso, dependientes de las múltiples variables que entran en juego, de forma
que el resultado final pueda ser mejorado y optimizado. Así -como explicaba
Dewey-, la Arquitectura era de las pocas Artes en las que no se podía asociar un
proceso creativo de prueba y error, de testeo, de experimentación, ya que cada
construcción arquitectónica suponía un consumo de recursos costosísimo, el
Metaproyecto supone una acción regulatoria para incorporar la cultura del
prototipado y el testeo en procesos muy predeterminados por su escala y
necesidad de recursos, y en la que sólo se permite una prueba –y error- por lo
que se torna necesario mecanismos de auxilio y soporte para su correcta
ejecución1437 .

1435
OLIVERI, Giuseppe M. Prefabricación o Metaproyecto Constructivo.
“Estilo: se podría definir como “estilo constructivo al enmarcamiento dentro del cual la construcción dispone, de época en época, y
de lugar en lugar, de una libertad controlada, a fin de formalizarla (lenguaje “colectivo”, que contiene expresiones propias del
lenguaje “individual”).
Metaproyecto: se podría definir como “metaproyecto constructivo al enmarcamiento en el que la construcción industrializada
dispone, en el tiempo y en el espacio, de unas posibilidades programadas para su propia formalización. Disponer de un estilo
significa preorganizar un lenguaje para poder convertir en una morfología regulada, donde un sistema de signos se encuadra y
coordina en una serie de normas que resultan explicitadas en los estilos intelectuales, cuyo instrumento de formación es el “tratado”;
mucho más débiles son los estilos (por ejemplo, los espontáneos) en los que as denominaciones derivan de una implícita renovación
no codificada por tradiciones adquiridas (primordialmente funcionales).” p174

1436
PORTAS, Nuno. Arquitectura: Forma De Conocimiento Forma De Comunicación.
“El meta-proyecto contendrá, implícitamente, una visión de la estructura de las cosas a las que se propone responder, o sea, un
meta-programa de funciones (esto es, también no restringido a un local particular o fecha de ejecución sino a una cultura) y que
constituye su contexto y un meta-lenguaje arquitectural, (esto es un repertorio de signos combinatorios y permutatorios, según una
sintaxis limitada pero generadora de muchas relaciones nuevas posibles o crear a nivel semántico, como la lengua lo afirma antes de
las literaturas que sobre ellas se crean).” p11

1437
TRACHANA, Angelique. Historia y Proyecto: Una Revisión De Los Conceptos De Tipo y Contexto.
“En muchos de estos casos aparecía un nuevo “tema” arquitectónico. Los “prototipos” debían originar modelos que se construían o
se ofertaban a través de manuales para, que una vez asumidos por la sociedad, es decir, cuando era evidente la adecuación de las
respuestas arquitectónicas, convertirse en tipos”. p36-37
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El prototipo adelanta aspectos futuros que definen las formas y los tipos en
función de necesidades ya asumidas y controladas, pero aspectos parciales y
matices desconocidos o envueltos en incertidumbre. Sin paralizar o desactivar
los procesos por falta de información o certidumbre, o llevarlos a la ansiedad
con la que los metodólogos aspiraban a controlar absolutamente todas las
variables de diseño -enumerarlas, relacionarlas, ordenarlas y solucionarlas-, el
prototipo asume la información que posee y la que no, las certidumbres e
incertidumbres, las determinaciones y los futuribles, la realidad y los anhelos y
contingencias para proponer prototipos que respondan al presente y anticipen el
futuro1438 .

1438
MOHOLY-NAGY, László. La Nueva Visión; y Reseña De Un Artista.
“No debe imponerse la obra única, ni la mayor realización individual, sino la creación del tipo utilizable comúnmente, la evolución
hacia lo “standard”.
Para lograr este fin, los esfuerzos individuales desvinculados resultaron insuficientes. Debía existir un concepto general; en lugar de
soluciones de detalle, debía efectuarse una seria búsqueda de lo esencial, del procedimiento básico común a todo trabajo creativo.
En otras apalabras, todo diseño debía ser encarado con los mismos interrogantes en cuanto a su función, material, procesos de
producción, significación social, etc. Al admitirse esto, se llegó a una significativa actitud mental.” p29
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4.3.8.

Soportes

Los repertorios físicos y materiales pueden aparecer, de nuevo, en forma de
componentes o módulos completos los cuales se conforman para configurar una
distribución óptima del espacio requerido por el usuario o cliente. En este
escenario son múltiples las posibilidades que se presentan en los repertorios
físicos y en su capacidad disposicional asociada. Incluso trasponiendo los
repertorios de diseño y análisis vistos hasta ahora podemos establecer nuevos
catálogos repertoriales de elementos construidos.
Si el techo, el suelo y la pared -Arquetipos propuestos por Thiis-Evensen a
nivel conceptual para el diseño de soluciones arquitectónicas- fuesen realmente
elementos físicos y construidos tendríamos a nuestro alcance múltiples tipos de
suelo, de techo y de pared, los cuales podríamos seleccionar y acoplar para la
diferenciación espacial y la cualificación de un objeto arquitectónico, en el que
el diseño se efectúa de forma simultánea a la composición o ensamblaje de
elementos construidos, y en el que entran en juego parámetros propios de lo
físico como la dimensionalidad, la materialidad, el coste, el montaje, etc.
Los elementos físicos dependen de la escala de los mismos para sus reglas
sintácticas y composicionales. En este caso nos podemos encontrar desde
pequeños elementos constructivos que pueden conformar pequeños espacios o
sistemas de compartimentación y cerramiento, hasta grandes celdas autónomas,
o incluso partes de módulos completos de vivienda. Según la escala y
modulación de los componentes su composición para conformar las moléculas
espaciales será más o menos trabajosa, libre, abierta o expresiva.
Si combinamos innumerables componentes pequeñas, las cuales construyen
progresivamente los cerramientos, las estructuras, los acabados, las instalaciones
y todas aquellas funciones que necesitamos, encontraremos con que la
composicionalidad resulta más trabajosa, ya que la coordinación modular, la
intercambiabilidad, la armonía y el acoplamiento de tantas piezas requiere de
una mayor pericia, tiempo y recursos. Aunque por otro lado al poder combinar
tantos elementos las posibilidades son mayores y los resultados menos
previsibles.
Por el contrario si los módulos susceptibles de ser elegidos son menores, estos
deben poseer mayor funcionalidad y autonomía, de forma que cada uno de ellos
suponga una resolución parcial en sí misma, sin grandes dependencias ni
medios auxiliares. Aquí podemos encontrar módulos que responden a un
determinado espacio –baño, cocina…- los cuales combinando un número muy
limitado de ellos podemos configurar el espacio buscado –vivienda-. Incluso
módulos completos de vivienda pueden ser combinados para conformar grupos
más complejos de viviendas, en las que se combinan distintos tamaños y
tipologías, como el caso de Hábitat 69.
También los agentes que ejecutan la composición pueden ser dispares, ya que el
problema de diseño se “desplaza” de alguna forma hacia saberes no codificados
–o descodificados- en los que muchos otros agentes –clientes, usuarios…- no
especializados tienen la capacidad de visualizar, comprender, utilizar y testar
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elementos accesibles e inteligibles para el profano. Los repertorios de diseño
suponen un lenguaje codificado y abstraído, que requiere de conocimientos
específicos para su manejo –espacialidad, lectura y expresión representativa…- y
que por ello ha recaído progresiva y fundamentalmente sobre los “expertos del
diseño” –los arquitectos-.
Estos, a su vez, han contribuido –o al menos no han evitado- la progresiva
Abstracción y ruptura de los lenguajes –compartidos- hacia lenguajes privados,
en los que la Abstracción y la Mística de la profesión han hecho que el diseño
sea una habilidad inaccesible y reservada sólo a expertos, algo que provoca el
Malestar en propios y extraños. Pero los repertorios materializados han
trascendido los lenguajes abstractos y místicos para presentarse tal y como son.
Si bien los módulos y componentes poseen diversas instalaciones, mecanismos,
funcionalidades, programaciones, normas, tolerancias, particularidades,
especificaciones, todas ellas están “al alcance de la mano”, al menos de igual
forma que un electrodoméstico o un elemento de montaje que puede requerir
de un pequeño estudio asociado, pero perfectamente asumible por usuarios
convencionales.
Así, de esta manera, la materialización del repertorio permite un
desplazamiento de la disposicionalidad del sujeto, que ahora no necesita ser un
experto del diseño, sino que puede comprender, combinar y elegir aquellas
soluciones que más le convengan, ya que el diseño de las mismas ya se
encuentra implícito en los objetos físicos que forman el repertorio. Esto no es
tan verídico como parece, ya que un buen edificio necesita algo más que la
mezcla de elementos constructivos, aunque estos logren distribuir los espacios
necesarios para los programas propuestos, o para protegerse contra el clima.
Los estratos simbólicos necesitan de una intencionalidad específica no tan
fácilmente aprehensible por los repertorios físicos, y que requiere de un manejo
y pericia en el diseño, y de la transmisión de dichos valores y funciones más allá
de la mera “construcción”, alejada enormemente del objeto artístico considerado
Arquitectura. No obstante todos los repertorios albergan en su sino la capacidad
de “abrir” los procesos mistificados y permitir no sólo la transmisión de la
Arquitectura entre la profesión y a la sociedad -no sólo hacer más rápida, eficaz,
ágil o económica la respuesta de diseño anticipando problemas, repitiendo
respuestas y compartiendo lenguajes-, sino que promueven un uso general de
los repertorios por agentes ajenos a la Arquitectura –tradicionalmentemediante el empoderamiento y el desarrollo de las habilidades propias de cada
uno de nosotros.
Sea como fuere entre los repertorios construidos comenzaremos con los que
poseen una mayor escala, y en ellos encontramos el sistema de Soportes, ideado
por Nikolaas Habraken -autor holandés-, que propuso un sistema estructural y
modular que permitía a los usuarios la elección y combinación de grandes
módulos espaciales para constituir sus viviendas y poder adaptarlas de forma
evolutiva a sus necesidades cambiantes y a la coyuntura existente en cada
momento, mediante un sistema abierto e intercambiable.
Habraken planteó un sistema que se insertaba en una necesidad de alojamiento
masivo en la segunda mitad del siglo XX, en el que la construcción de viviendas
experimentaba un gran auge, y por tanto métodos de alojamiento de masas eran
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necesarios para enfocar un cierto planeamiento que permitiese dar respuesta
espacial a tanta gente dentro de un marco económico, modulable, eficiente y
adecuado. Esta necesidad de alojamiento de masas, llamado “AM” por
Habraken, eliminaba al usuario individual y su idiosincrasia en pos de un
usuario medio -al puro estilo de Friedman-, de forma que el sistema fuese lo
más genérico y eficiente posible, sin interferencias personalistas o
individualistas, sin rasgos accesorios o contingencias particularistas. El usuario
medio era necesario para plantear un método que funcionase correctamente
desde sus propias condiciones intrínsecas y por tanto desde su concepción
autónoma, en el que el usuario se insertaba al final del proceso de forma pasiva
e impersonal1439.
El autor holandés se opone a que el usuario de las futuras viviendas que se
generen en el alojamiento pasivo sea un mero espectador del diseño y
construcción de las mismas, sin un papel más activo y decisivo en su
configuración, siendo la vivienda un simple artículo de consumo producido en
serie por una industria “deshumanizada”. El usuario debe esperar a recibir su
producto acabado y ofrecido por la industria sin poder ser partícipe de sus
propias ideas, concepciones, gustos y necesidades en el proceso de diseño y
construcción de la misma1440 . Por ello introduce la decisión del usuario como
una variable de diseño más, que reconfigura todo el sistema, permitiendo a este
la elección y el desarrollo de las soluciones habitacionales necesarias a su juicio
para el correcto cumplimiento de sus necesidades espaciales.
Habraken entiende que la intencionalidad del usuario y su aportación al proceso
de vivienda no es una variable más, sino que decanta todo el sistema y lo
prefigura de tal modo que éste pierde su condición autónoma, abstracta y
desligada para ser una representación fehaciente de las actividades y necesidades
humanas reales y existentes1441 . Si el usuario puede expresar sus condiciones en
un sistema que es meramente constructivo podemos obtener nuevos valores del
mismo, ya que su propia configuración expresa una representación de lo
humano que subyace, gracias a que su intencionalidad está incorporada en el
sistema y que éste se adapta a la misma 1442 . El sistema de alojamiento de
1439
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“Cualquier método en la provisión de viviendas es la resultante de fuerzas que actúan dentro del proceso, y puede ser considerado
como la concretización, mejor o peor, de una serie de factores técnicos y organizativos. Eso es lo que ocurre con el AM, con una
importante salvedad, la ausencia de uno de los factores. El AM es posible únicamente si el habitante individual, que es el factor al
que nos referimos, no interviene y ni siquiera es consultado respecto a la manera en que la vivienda va a realizarse. La influencia que
el individuo, el lego, puede introducir en el proceso ha de ser eliminada para que la AM sea posible. […]Para aquellos que no
pueden distinguir entre alojamiento y AM, la introducción del usuario en el proceso es el principio del caos.[…] la AM se presenta
como la manera universal y el hecho es que, cuando se trata de alojar toda la sociedad, la intervención del individuo es tenida como
no deseable” p24-25

1440
Idem.
“Así, hoy en día, nadie mantendría que se puede vivir sólo por el consumo, por muy atractiva y habilidosamente que sus productos
nos sean presentados. Pero es que el AM reduce la vivienda al nivel de un artículo de consumo y al habitante al de un consumidor.
Y sólo así se puede esperar que el habitante se aguante hasta que el producto completo le sea ofrecido” p30

1441
Idem.
“Nadie se ha preguntado aún lo que supone la presencia o ausencia del individuo. Que representa una fuerza ha sido reconocido
sólo porque el AM tiene que oponerse a ella. ¿Pero en qué consiste dicha fuerza? ¿Cómo opera? ¿Cómo puede ser aplicada? ¿Qué
influencias ejerce sobre las otras fuerzas en el proceso? ¿Cómo podría establecerse un sistema de fuerzas que se relacionara con ella
armoniosamente? […] El AM supone que la intervención del individuo y todo lo que ello significa debiera simplemente no existir.
El alojamiento, por lo tanto, no puede ser considerado como el proceso por el cual el hombre se aloja a sí mismo. El hombre ya no
se aloja; es alojado. Si investigamos sobre la naturaleza de la influencia que el habitante puede ejercer, veremos inmediatamente que
ésta no es despreciable, porque, originándose en las acciones cotidianas de la gente, está íntimamente ligada a las actividades
humanas esenciales” p27-28

1442
Idem.
“Pero la historia de la edificación es muy distinta de la historia de la arquitectura. Esta última trata de formas, la otra se refiere a un
proceso activo que sólo en último término hace posible el empeño artístico. La creación de un edificio es a veces un suceso artístico,
pero siempre es una identificación y, por lo tanto, nos importa resaltar que esa identificación, íntimamente relacionada con la
necesidad de poseer, es intencionalmente frustrada por el AM.” p37
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vivienda de masas podrá ser una nueva ciudad1443 –recordemos como Doxiadis
apuntaba que la ciudad era la máxima utopía humana ya que en ella se daban
todos los anhelos, deseos y compromisos humanos- concentrada en un sistema
muy compacto y denso, pero que huya de la homogeneidad y la monotonía e
incluya la variedad de expresión de los usuarios. El sistema de vivienda de masas
debe incluir -como premisa principal- la posibilidad de variación de la misma
como respuesta a las necesidades cambiantes del usuario, su elección personal,
su inclusión en el diseño y construcción o simplemente en la variedad de
usuarios existentes1444 .
El sistema de Soportes ideado por Habraken supone una estructura elevada, a
modo de apoyo, de un nuevo “plano constructivo” o base, que se dispone a lo
largo de la ciudad, el campo o el territorio, como si de una gran bandeja urbana
se tratase. La estructura posee un sistema de apoyo estructural y conexión de
instalaciones, además de los núcleos verticales de acceso y conexión, dispuestos
de tal forma que permite modular la planta del Soporte, estableciendo una red o
trama en la que se pueden insertar diversos módulos espaciales con dimensiones
prefijadas que permiten múltiples variaciones y combinaciones respetando
siempre la organización general.
La estructura del Soporte se posiciona en la ciudad con un “efecto
multiplicador” de superficie, al permitir la existencia y el mantenimiento de las
tramas urbanas construidas y respetando el entorno pre-existente, a la vez que
plantea un nuevo plano de actuación y oportunidad sobre-elevado al territorio
previo. Los Soportes proporciona una nueva configuración de esa suerte de
“segunda planta” o planta superior de la ciudad –o el territorio, en cada caso- en
el que se posicionan una nueva gran cantidad de viviendas, esta vez sin los
condicionantes de las tramas existentes. Porque esta nueva “ciudad” que se
genera apoyada en el Soporte posee sus propias reglas sintácticas –y semánticasen base a las directrices de ocupación, modulación, conexión o funcionamiento.
El propio Soporte posee tal complejidad en sí mismo –incluso antes de la
colonización de componentes modulares de viviendas- que hace que el sistema
se encuentre totalmente estandarizado y determinado en múltiples aspectos que
hacen de la combinatoria un ajuste con ciertos grados de libertad sobre un
sistema muy preciso. La estructura del Soporte es ya un gran proyecto en sí
mismo, y su resolución técnica y material plantea numerosas interrogantes,
problemáticas y retos que hacen de la propuesta un sistema realmente utópico –
por múltiples cuestiones-.
Dicha estructura –los Soportes- se encuentra modulada en distintas bandas
longitudinales –franjas- con anchos diferenciales, en las cuales se distribuyen
distintas funcionalidades, como espacios exteriores públicos y exteriores
1443
FUNDACIÓN RAFAEL LEOZ PARA LA INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARQUITECTURA
SOCIAL. Arquitectura e Industrialización De La Construcción.
“La ciudad debe ser considerada como una macroestructura y la vivienda como la célula en dónde ha de buscarse una protección y
un confort para el usuario individual y colectivo, de forma integral y armónica entra las partes componentes; por tanto, el
continente arquitectónico y urbanístico ha de ser la resultante del estudio del ser social como una identidad dinámica y con
requerimientos diversos (sociológicos, fisiológicos, antropológicos, etc.)” p71

1444
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“La noción de vivienda es puramente subjetiva y, con toda seguridad, nos e refiere a ninguna forma particular. El acto humano, en
este caso el acto de habitar, determina lo que la vivienda es. Pero esta simple verdad no tiene sentido con el AM, pues para emplear
este sistema la forma tangible de la vivienda ha de ser conocida de antemano, lo que tiene que ser esa vivienda que La de ser
producida en tan gran número debe ser prefijado incondicionalmente. El AM requiere saber de antemano lo que la vivienda es,
antes de que su ocupante se vea implicado de ninguna manera.” p38
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privados, espacios interiores con necesidad de contacto con exterior, espacios
interiores sin relación con interior, zonas de tránsito y distribución, etc.
Además, en trasversal, aparecen distintos sectores, que son las particiones
propuestas por los distintos usuarios para configurar sus viviendas. De este
modo la combinación de ocupación y disposición de celdas y espacios -tanto en
bandas como sectores- permite que la decisión y elección del usuario se
enmarque en un sistema ya previamente modulado y seriado, habilitando la
fácil reconfiguración de la vivienda si sus necesidades cambiasen de forma
evolutiva añadiendo o eliminando módulos –en bandas o sectores-.
De esta forma cada usuario escoge –participa, controla 1445 - una serie de
espacios, superficies, dimensiones y módulos funcionales en base a sus
necesidades actuales, disponiéndolas en su espacios asociados y previstos para
ello. Si la configuración debe cambiar por las múltiples variables que se pueden
dar por los motivos que fuesen –aumento o disminución de la familia o renta,
vejez, etc.- el sistema de soportes permite las modificaciones en cada una de las
viviendas –siempre que se acomoden a las viviendas adyacentes que se
encuentran espaciadas- mediante la reconfiguración de la morfología
existente1446 .
Para ello se añaden o quitan espacios ocupando franjas y sectores o dejándolos
libres para nuevos clientes o nuevas necesidades de usuarios existentes. Así cada
usuario posee un repertorio de posibilidades para configurar su vivienda
mediante el acoplamiento de nuevos elementos repertoriales construidos –cada
uno de los espacios funcionales existentes- dentro de un sistema que posee una
gramática sintáctica propia –franjas, sectores, núcleos…- y que se combinan
según las reglas composicionales del propio sistema planteado.
De esta forma el Soporte es una infraestructura modular y reglada que permite
que las viviendas instaladas en ella puedan actualizarse y evitar la obsolescencia
de un diseño cerrado o inmóvil, permitiendo la variedad de resultados gracias a
la combinación modular, que dependerá de los usuarios y sus interacciones
entre ellos y con el propio tiempo 1447 . Supone una combinación entre la
variación de viviendas para su renovación planteada por Brand, pero las Capas
se tornarían en módulos similares a los propuestos por Moore o Friedman, todo
ello construido y materializado. El usuario controla de forma progresiva un
repertorio de elementos físicos –constructivos- con los que envuelve espacios,
diferencia y separa habitáculos, conecta celdas y dispone la morfología de sus
viviendas para los condicionantes actuales o previstos, con el capacidad de saber
1445
HABRAKEN, N. J. et al. El Diseño De Soportes.
“La idea de soportes y unidades separables estaba basada en el principio de participación o control por parte del usuario. Se aceptó
que el elemento que faltaba en el proceso de construcción masiva de viviendas era precisamente el habitante individual que había
dejado de ser un participante activo en dicho proceso. Aún más, el principio fundamental de la producción masificada como
concepto técnico y organizativo era que el usuario no tenía ningún papel en el proceso de decisión.” p9

1446
Idem.
“El concepto de soporte implica que la vivienda nos Sea un producto que pueda ser diseñado y producido como cualquiera otra
comodidad, sino como el resultado de un proceso en el que el usuario puede tomar decisiones dentro de un marco común de
servicios e infraestructura.[…] Un soporte es cualquier edificio hecho para contener un número determinado de unidades de
vivienda, que puedan ser individualmente adaptadas a las necesidades cambiantes y a los deseos de los usuarios en el transcurso del
tiempo”. p10

1447
Idem.
“Parte de la estructura está claramente dentro del reino del habitante de la vivienda, el cual puede cambiarla o adaptarla según sus
deseos. La otra parte, sin embargo, pertenece a una infraestructura mayor, sobre la que el individuo no puede decidir sólo, sino que
debe atenerse a las reglas y convenciones de un grupo mayor, sea su vecindad o bien, más distante, la autoridad local. […] A través
de la historia, este balance entre lo privado y lo común se puede encontrar en una infinita variedad de formas, todas las cuales son el
resultado de un proceso en el que el habitante activo es una fuerza reconocible” p10
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que si sus necesidades cambiaran en un fututo puede reconfigurar los
componentes existes e introducir nuevos para ajustar la vivienda a su
situación1448 .

1448
HABRAKEN, N. J. et al. El Diseño De Soportes.
“Por definición, cada elemento de la unidad de vivienda sobre el que el residente tenga control es parte de un conjunto de unidades
separables. Las unidades separables no se producen necesariamente en una fábrica. Una pared de ladrillo es una unidad separable si
el residente tiene control sobre su posición. […] Un conjunto de unidades separables puede considerarse como un sistema. […] Un
componente de un conjunto de unidades separables se puede describir como el menor elemento sobre el que el usuario tiene
control. […] Una combinación de ciertas componentes forma un grupo. […] Los diferentes grupos de componentes se un conjunto
completo de unidades separables, necesariamente no tienen que estar todos producidos por una compañía. […] Esto incrementa la
libertad de elección del residente”. p177
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4.3.9.

Estructuras –infra/super-

Profundizando en aquellos repertorios físicos y construidos que permiten ser
elegidos y seleccionados por arquitectos y usuarios, y atendiendo a una escala
decreciente, encontramos las Estructuras -como esquemas similares a los
Soportes-, y que fueron desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX como
una arquitectura ciertamente visionaria y utópica para resolver la confluencia
entre una emergente necesidad de vivienda –y de otros espacios- para una
población urbana en apogeo, evitando la despersonalización y la
deshumanización de los sistemas constructivos, y las propuestas megalómanas y
fatuas planteadas por teóricos y arquitectos de toda índole. La principal
corriente que ideó y desarrolló las Estructuras fue la denominada “Metabolista”,
la cual proponían grandes sistemas orgánicos y flexibles en los que se insertaban
diversos subsistemas intercambiables y móviles, como los proyectos utópicos de
Archigram o de distintos autores japoneses.
La propuesta de distintas Estructuras –infraestructuras, superestructuras,
megaestructuras, estructuras móviles- supone el establecimiento de un orden
superior al habitual, en el que los propios espacios nominales que son usados
por nosotros de forma habitual pueden ser combinados, reemplazados,
transformados o desplazados1449 . La escala habitual de espacios posee bastante
similitud a las Capas propuestas por Brand. Según esta escala existen unos
espacios difícilmente transformables, como son las configuraciones espaciales
que resuelven los programas y usos de las necesidades humanas, y que están
compuestas por una serie de habitáculos distribuidos, conectados y dispuestos
de tal forma que conforman las dimensiones propias de los objetos
arquitectónicos.
En el interior de las carcasas espaciales existe otro orden de magnitud –una capa
interior- que sí es modificable de manera más sencilla, económica y barata, lo
cual posee un período de recambio mucho mayor. Finalmente podríamos
encontrar los objetos, dispositivos o máquinas que se encuentran en el interior
del espacio, los cuales son elementos muy fácilmente cambiables y
reemplazables. De esta forma se generan esas Capas en las cuales las externas
son muy difícilmente modificables, ya que constituyen ellas mismas el
caparazón o la estructura última del sistema.
Este esquema responde de forma bastante fidedigna a la realidad. Cuando una
familia crece, por ejemplo, y tienen nuevas necesidades espaciales, empezarán,
casi con toda seguridad, por comprar una nueva cama, una nueva cómoda y un
armario. Posteriormente ampliarán un cuarto de baño y el dormitorio.
Finalmente se cambiarán de casa. En esta secuencia encontramos como, ante
una nueva necesidad -como consecuencia de someter al factor evolutivo y
temporal las condiciones de diseño iniciales-, resulta que el usuario comienza
por las capas interiores para su modificación y adaptación, ya que el mobiliario
1449
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Debemos señalar que la infraestructura (esqueleto vacío) ha sido concebida de forma tal que permita:
a)
La realización de toda elección y decisión en sus vacíos;
b)
La transformación y la corrección de toda elección o decisión anteriormente realizada en sus vacíos, sin que esta operación
comporte una transformación de la infraestructura misma. Toda transformación en el interior de la infraestructura
concierne sólo a los elementos móviles (paredes, techos, etc.) insertados en la infraestructura.” p73
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de una vivienda o los distintos dispositivos son muy fácilmente reemplazables.
Seguidamente continuará con la distribución interior, lo cual le lleva a una obra
mayor –tiempo, recursos- pero que todavía es admisible en el interior de su
espacio. Finalmente si las necesidades no han podido ser solventadas con la
modificación de las Capas interiores llegarán a la necesidad de cambio de la
capa más exterior.
Pero la última capa, la exterior, es más difícilmente modificable. Se puede
ampliar la vivienda en caso que esta sea exenta y posea parcela para ello –aunque
esto sirve en el modelo suburbano de consumo extensivo de recurso suelo y muy
baja densidad-, pero en viviendas multifamiliares de alta densidad esto no
puede efectuarse, ya que la estructura y cerramientos son comunitarios y
pertenecen a la propia volumetría y conformación del bloque. La envolvente
exterior es la última frontera -la última capa-, que ya no admite
transformaciones –o son muy costosas y dificultosas- por lo que establece el
límite a partir del cual hay que construir un nuevo objeto arquitectónico, o un
nuevo sistema espacial –bloque, edificio, etc.Las Estructuras proponen dotar a esa última capa de una nueva escalaridad
añadiendo “otra” capa externa a dicha forma, que es la que denominan infra o
super-estructura. Según este esquema la última capa convencional pasaría a ser
una capa perfectamente transformable, adaptable y móvil, ya que se encuentra
inserta en un sistema de orden mayor, el cual permite que exista un nuevo grado
de libertad en el sistema. Esta Estructura si es, ya, el sistema fijo e inmutable,
perenne e inmóvil en el que se desarrollan todas las variaciones interiores, pero
recordemos que cada capa sucesiva multiplica exponencialmente las
posibilidades de customización y variación que sus habitantes pueden aplicar,
por lo que, aunque pueda parecer una simple capa más, esta permite una gran
variabilidad en células espaciales de gran formato y tamaño1450 .
Viviendas completas forman una capa de componentes móviles, desplazables,
intercambiables o expandibles en la Estructura, la cual debe permitir dichos
cambios, mediante la coordinación modular de ambos sistemas. Además de
proveer los servicios necesarios para el acceso a todos los subsistemas -las
instalaciones, el armazón estructural, los accesos, las circulaciones, evacuaciones,
montaje, etc.- Los diferentes subsistemas forman una “matrioska” o muñeca
rusa, formada por capas consecutivas de la que la Estructura supone la matriz o
carcasa exterior –considerada “neutra” frente a la variabilidad del subsistemaque permite el desarrollo de los movimientos internos, que están enfocados
principalmente a que la actividad interior evoluciones en base a la adecuación de
los espacios a las necesidades en tiempo real1451 .

1450
KROLL, Lucien. Lucien Kroll: Buildings and Projects.
“Some who were advocating participatory building procedures believed they could counteract contradictions between the prevailing
practice in domestic architecture and the self-determination of the people affected. The party-cry was: separation of the megastructure from the infill; the first should be planned for permanence, the other for short-term development. In this way, the
preplanned, the calculated, and permanent would be reconciled with the unscheduled, spontaneous, and lively.” p10

1451
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
“Para asegurar a los habitantes (usuarios) la libertad de elección deseada, he tratado de reunir estos elementos “invisibles y
utilizados indirectamente” en un solo objeto físico que llamo “infraestructura”. Para no determinar por adelantado un esquema de
organización arbitrariamente elegido, esta infraestructura se concibe de manera que permita “la inserción” de cualquier esquema
posible y la transformación de este esquema en otro esquema (también arbitrariamente elegido), sin que la infraestructura en sí
tenga que sufrir ninguna transformación. Por consiguiente, siguiendo una expresión concisa, la infraestructura es “neutra” en
relación con los posibles esquemas de organización” p120
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Esta nueva escala que se introduce en el sistema permite un cambio de origen
de coordenadas, que desplaza un grado “más allá” –hacia fuera-, haciendo que el
antiguo origen –la envolvente convencional de la vivienda- pase a ser una capa
modificable más. En este sentido la vivienda –que antes era contenedor- pasa a
ser contenido –de la Estructura- por lo que el salto de escala desplaza la
vivienda como si ésta fuera una pieza de mobiliario con respecto a la vivienda
previa. Las viviendas, ahora, son piezas de mobiliario, componentes o
dispositivos que se mueven, se transforman, se desplazan, se amplían o de
eliminan de la Estructura.
Los elementos pertenecientes a los subsistemas se presentan como el conjunto
de lo repertorial, el cual se adecua a la Estructura mediante unas reglas
sintácticas y composicionales, que son la directrices de intercambio entre el
sistema y el subsistema. Dichas reglas establecen los grados de libertad
existentes, la cantidad y cualidad de los elementos repertoriales susceptibles de
insertarse en ella misma –los componentes- las relaciones que rigen entre los
elementos y entre elementos y estructura, las diferentes posibilidades existentes
y también las combinaciones no posibles o los límites del sistema.
Una vez establecidas las “reglas y fichas del juego” –la red y las reglas como dice
Friedman 1452 - la partida se desarrolla por los jugadores –los usuarios- que
conforman los diferentes resultados posibles en base a sus interrelaciones
propias y con su entorno. La “mejor” Estructura es aquella que permite el
máximo despliegue de las reglas privadas y particulares -relativas a los usuariosmientras que minimiza las reglas comunes y obligatorias –la que habilita más y
mejores grados de libertad-. La Estructura permite cambios en su interior por
las transformaciones de sus elementos repertoriales, de forma que siempre es
una “expresión de su tiempo”, representando las relaciones subyacentes entre los
subsistemas.
La relación entre el sistema Estructura –inmóvil, inmutable, constante,
definido, impersonal…- con los subsistemas de viviendas o células
tridimensionales –móviles, efímeras, mutables, transformables, indefinidas,
personalizados…- supone un esfuerzo por combinar los aspectos repertoriales y
disposicionales -u objetivos y subjetivos-, de un sistema en el que se acoplan el
diseño racional con la necesidad de elección y expresión estética subjetiva. En
ese sentido el sistema Estructura representa la objetividad del sistema, la
despersonalización de un elemento racional, eficiente, riguroso y necesario, con
el subsistema de componentes que se asocia a la subjetividad de cada usuario, a
sus expresiones estéticas, a la customización del gusto, a la volubilidad e
indecisión –o mutabilidad- del hombre. La “objetividad pública” frente a la
“subjetividad privada”, en palabras de Kroll.1453
Muchos autores expresaron así su anhelo de construir sistemas que combinasen
aspectos sistemáticos con aspectos intuitivos, de forma que se llegase a un
1452
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Una infraestructura puede contener, pues, todas las “ciudades privadas” (imaginables o existentes) […] Un infraestructura se
compone de una red + unas reglas. En consecuencia, las preocupaciones tanto de urbanistas como de usuarios atañen, en primer
lugar, a las infraestructuras y sus reglas de utilización. Una vez establecidas las reglas comunes para la utilización de una red, todo
usuario podrá tener sus reglas privadas. Consideramos que las mejores reglas comunes son las que menos obstaculicen las reglas
privadas” p129-130

1453
KROLL, Lucien. Lucien Kroll: Buildings and Projects.
“Lucien Kroll did not accept the ideology of mega-structure, which very quickly proved its inadequacies. Nor did he accept the
separation of public objectivity and private subjectivity for his practical work.” p10
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resultado de “equilibrio global” de alguna forma, en el que se contrarrestaba la
objetividad de un sistema diseñado junto a las contingencias de los usuarios y
clientes. Ambas aproximaciones se combinaban de una forma eficiente, siempre
que ninguno de los dos sistemas coaccionase demasiado al otro. Por tanto había
que buscar la Estructura que permitiese la mayor capacidad de transformación y
variabilidad siempre garantizando la eficacia y funcionalidad de la misma. En
ese afán por buscar grados de libertad en un sistema cerrado se llegó incluso a
plantear la movilidad y traslación de las propias viviendas –un oxímoron si
atendemos a la escala y dimensiones de una vivienda-1454 .
En los sistemas basados en la Estructura el arquitecto era el diseñador experto
que se ocupaba del sistema estructural, mientras que los usuarios y clientes se
encargaban de la disposición de los componentes del subsistema. La
incapacidad de determinar las futuras necesidades de los usuarios, y por tanto
sus manifestaciones espaciales, hacía que el diseñador implementase medidas de
diseño para incorporar los factores evolutivos y de incertidumbre como
condición principal en la concepción arquitectónica1455 . Se combinaban las dos
disposicionalidades –una disposicionalidad compartida- en la que el arquitecto
renunciaba a su intuición creativa y “arbitraria” para someterse al imperio de la
razón, la objetividad, el método y lo sistemático, necesario para la organización
“industrial” de la Estructura, mientras desplazaba su disposicionalidad hacia los
usuarios, los cuales se encontraban con que ya no eran tratados de forma pasiva
al encontrar sus viviendas como “productos acabados” sino como usuarios
activos de los que dependían la disposición de las viviendas que conformaban la
Estructura.
En este caso, y al contrario que en la propuesta de Friedman, el usuario no
debía escoger un diseño en base a los repertorios –y advertencias- elaboradas
previamente por el arquitecto, sino que materializaba su propia vivienda
directamente –bien mediante el diseño propio o compartido, bien mediante la
customización o ensamblaje de componentes prefabricadas-. Si se equivocaba
no era en la fase de diseño –y su posterior traslado a una materialización “ya
acabada”-, sino que en la propia objetivación cultural -o hecho edificatorio-,
que se podía modificar en todos aquellos elementos que el sistema –la
Estructura- permitiese, pudiendo adaptar “en tiempo real” los titubeos o
modificaciones que cada usuario requiriese.
El diseñador experto “cedía” su disposicionalidad al usuario mientras que el
sistematizaba su objeto “creativo” en base a sus necesidades cambiantes1456 . Una
1454
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Si esta separación de los elementos objetivos e intuitivos es posible, implicará entonces una nueva antinomia: la de la “estructura” y
de la “movilidad”. Entiendo por “estructura” los factores que, en un organismo urbano, son previsibles y organizables, es decir,
sometidos a reglas estrictas (están limitados en número y obedecen a un modelo matemático) […] Los elementos complementarios
a esos factores son los que consideramos los “móviles”. Si se descubre que dichos elementos complementarios presentan cualquier
tipo de regularidad, esta quedará incluida entonces en el marco de la “estructura”. La categoría “movilidad” contendrá siempre los
elementos imprevisibles que subsistan” p192

1455
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
“Lo esencial de la idea de la movilidad estriba en la hipótesis de que el arquitecto es incapaz de determinar “definitivamente” el uso
y carácter del edificio que va a construir y que corresponde al usuario de dicho edificio decidir (y redecidir) el uso que quiera darle.
El edificio debe ser, pues, “móvil” en el sentido de que, cualquiera que sea el uso que desee darle el usuario o un grupo social, sea
siempre posible y realizable sin que el edificio presente obstáculos a las transformaciones que de ello resultasen.” p9

1456
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“[…] el futuro usuario elige una primera ordenación de los espacios cerrados, la cual se construye sobre la infraestructura; después
de haberla utilizado un cierto tiempo, descubre que le gustaría cambiar ciertos aspectos de esta ordenación, por razones personales
(transformación de su modo de vida, erro cometido por él mismo, modificación de un factor del contexto exterior, etc.). Entonces
realizará una segunda elección (esta vez con o sin el repertorio) y decidirá una nueva ordenación de sus espacios cerrados” p64-65

[520]

suerte de paternalismo encorsetado ya que ni el usuario era libre –una libertad
muy acotada basada en las reglas sintácticas establecidas por la propia
Estructura- ni el autor era objetivo, ya que en el diseño estructuras se incluían
todos los aspectos políticos e ideológicos de la propuesta.
El propio Friedman estableció su teoría de la “Arquitectura Móvil”, que no era
sino el desarrollo de una megaestructura definida y ligeramente adaptable a
entornos existentes, en los que se insertaban multitud de cápsulas, celdas,
habitáculos y células habitacionales de distinto orden y aspecto que se
distribuían a lo largo y ancho de la megaestructura, pudiendo variar su
configuración y posición relativa a lo largo del tiempo en función de los avatares
acaecidos en su interior. Estas megaestructuras permitían alojarlas sobre las
ciudades consolidadas, estableciendo un nuevo plano edificatorio –al igual que
los Soportes de Habraken, aunque sin el componente futurista y utópico que
planteaba Friedman1457-. Compuesto por una nueva imagen arquitectónica que
multiplicaba la ocupación y densidad de las ciudades sin intervenir en las tramas
existentes, la Estructura de Arquitectura Móvil permitía, además, nuevas
libertades para el “futuro usuario”1458 . Friedman combinaba la configuración de
cada célula en base a las necesidades y decisiones de cada usuario, con el diseño
y ejecución de una Estructura que las albergara a todas, y que resolviese temas
generales inabarcables por cada usuario de forma particular como las
instalaciones, conexiones, soporte, etc.1459
Otros autores también propusieron proyectos paradigmáticos en los que la
noción de Estructura o contenedor era combinada con la aparición y
coexistencia de diversos subsistemas interiores, en los que los usuarios
configuraban y generaban sus propios espacios en base a las necesidades de cada
comunidad, con unas reglas de mediación y facilitación entre ellos. Es el caso
del Fun Palace1460 , de Cedric Price, en el que la mezcla diversa de programas
dispares en un mismo edificio hacía insostenible la delimitación de espacios

1457
PAWLEY, Martin. La Casa Del Tiempo.
“A diferencia de la mayor parte de la vanguardia arquitectónica, Habraken no es fundamentalmente un futurista. Su concepto de
separación entre megaestructura y unidad de vivienda está basado en una división lógica entre estructuras portantes, pesadas y de
larga duración, y viviendas ligeras y de corta duración, cuyo diseño y construcción serían objeto de elección por parte de sus
ocupantes. La moderación y la humanidad de este concepto lo sitúa en un ámbito diferente a aquellos, por ejemplo, de Yona
Friedman, que facilitarían una renovación urbana más drástica y continua.
El factor dominante de Habraken es una penetrante consciencia de la continuidad en el tiempo y en el espacio, que intenta
conseguir por medio de estructuras portantes, con una vida útil del orden de la de los puentes o los diques; garantizando así una
gran organización ambiental inmutable (como conjunto), a pesar de los cambios en las unidades de vivienda.” p149

1458
FRIEDMAN, Yona. Yona Friedman : Pro Domo.
“Este peculiar sentido de la incertidumbre del proyecto me llevó a plantear lo que bauticé como “arquitectura móvil”, un método de
planificación y de diseño abierto a los cambios que el usuario desee operar sobre el sistema y que le permite replantear el proyecto
de acuerdo con sus preferencias personales. […] Esta atención intuitiva a toda incertidumbre inherente al proyecto me llevó a
fijarme en la presencia recurrente de patrones irregulares” p205

1459
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Paralelamente al “Flatwriter” está prevista la realización se una “infraestructura”, compuesta de un esqueleto vacío con múltiples
niveles. En este esqueleto están contenidas las redes de viabilidad; agua, gas, electricidad, desagües, etc.” p69

1460
MATHEWS, Stanley. From Agit-Prop to Free Space : The Architecture of Cedric Price.
“The variability of the Fun Palace would not be base don physical obsolescence, fashion or taste, (as it was in Archigram projects),
but on the constantly changing programmatic needs of the users.
The Fun Palace programme would be ad hoc, determined by the users and, like a swarm or meteorological system, its behaviour
would be unstable, indeterminate, and unknowable in advance. Yet, even without a specific programme or objective, the Fun
Palace would have to self-regulate, and its physical configuration and operations would need to anticípate and respond to probable
patterns of use.
Price realised that the solution to the problems posed by the Fun Palace lay in the fields of cybernetics, game theory, and computer
technologies that he had learned of through lectures at the ICA. The Fun Palace would need to be able to “learn” behavioural
patterns and “plan” for future activities by modelling these according to cybernetics principles and game theory strategies. It would
thus be able to anticípate unpredictable phenomena, because instead of a determined programme, it would rely on probability to
adjust its programme to accommodate changing trends and events.” p73
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específicos y permanentes para cada una de las actividades propuestas o que
podían darse cita en el edificio.
Por ello se recurrió a la superposición y simultaneidad de programas mediante
la reconfiguración interior de los espacios existentes, en constante movimiento y
cambio, como respuesta a la acción interior. Las leyes del proyecto preveían una
autorregulación en base a los límites físicos de espacio disponible, aforo,
condicionantes internos, flujos, etc. de forma que se instalaba una cierta
“anarquía regulada” o controlada en su interior. También se buscaba una
manifiesta experimentación programática y de usabilidad en su interior, que
permitiese a los observadores que investigaban la evolución funcional del
prototipo la aparición y detección de “patrones” de uso que permitiese pautar u
optimizar las disposiciones y configuraciones espaciales interiores con objeto de
anticipar conflictos y disensos.
Price quiso ejecutar una “arquitectura sin autor”, en el que el objeto
arquitectónico dispuesto, frente a las necesidades y acciones de diversos
usuarios, pudiese configurarse en base a una autorregulación del subsistema.
Los usuarios, a modo de capitales financieros o economía de mercado, eran
“abandonados” al laissez faire como un experimento de diseño en el cual el
autor, no sin cierta arrogancia, se excluía de un proceso que precisamente había
diseñado con el objeto, velado, de obtener una configuración espacial y una
objetualidad arquitectónica.
El diseño estaba basado en el contenedor y una serie de artilugios –toolkit- que
eran apropiados por los usuarios para el despliegue de sus labores. La cesión
inmediata de un objeto arquitectónico para que su “vida” propia dependa y se
genere a través de los usuarios1461 . Tema puesto en duda por Reyner Banham,
debido a la posibilidad “real” de los usuarios para reconfigurar a su antojo los
espacios y programas existentes en el Fun Palace de Price 1462 . Algo similar
postulaba Friedman sobre la ciudad, de la cual, decía, era sólo sus habitantes y
no tanto su materialidad –a pesar de la lógica del espacio que defendió Hillier y
Hanson-1463 .

1461
MATHEWS, Stanley. From Agit-Prop to Free Space : The Architecture of Cedric Price.
“Price´s claim to the title of “anti-architect” can also be seen as an architectural analogue to Roland Barthes´s theory of the “Death
of the Author”, which argued that the intentions and prescriptions of the creator were less relevant to a text than the subjective
reception and interpretation by the reader . In particular, the Fun Palace might be considered a “readerly” architecture, since both
form and function were determined not by the author/architect, but by the individual users themselves. Throughout his career,
Price simply tried to provide a kit of tools to enable people to perform their own ad hoc cultural bricolaje. Despite his efforts to
disavow authorship, to disperse authorship across a collaborative team, and to create a “readerly” architecture, the Fun Palace
continues to be inextricably identified with him. This is perhaps not surprising. Since the days of Alberti, architecture has been
identified with the persona of the architect. The modern concepts of genius and authorship have applied with equal force to
literature, art, and architecture, and histories of Modern architecture tend to be organised by architect, rather than by region or
type. Certainly it is more seductive and less challenging to speak of heroic architects and their buildings in the quasiFrankensteinian terms of creator and progeny than it is to consider buildings as the depersonalised narrative of collaborative design
teams.” p244-245

1462
BANHAM, Reyner. Megaestructuras: Futuro Urbano Del Pasado Reciente.
“El grado de variabilidad previsto por el equipo del Fun Palace iba espectacularmente más allá de lo que había sido propuesto por
Constant para NeoBabilonia, donde por lo menos había suelos fijos, aun cuando todo lo demás era provisional. Se consideraba al
Fun Palace como un volumen adaptable, en el que los suelos, tejados, tabiques y servicios podían variar a voluntad, con el mínimo
de restricciones en cualquiera de sus tres dimensiones. Parece muy discutible que un Homo ludens de paseo por allí hubiera podido
redistribuir , a su antojo y sin ayuda alguna, cualquiera de las unidades propuestas por Price, salvo quizás las más pequeñas.” p88

1463
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“[…] una infraestructura debe ser tan “indiferente” (“neutra”) como sea posible, es decir, debe estar concebida se suerte que respete
al usuario individual, con el fin de satisfacer sus preferencias, cualesquiera que estas sean. Insistimos sobre este enunciado, ya que se
opone a la superstición intelectual que pretende convencernos de que una ciudad debe tener “personalidad” en su mecanismo y en
su forma. […] La ciudad es sus habitantes, y la ciudad material sin sus habitantes es sólo una ruina” p130
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Las Estructuras explicitaron la necesidad de separación conceptual, de diseño y
de construcción y fabricación entre los sistemas portantes, de cerramiento y de
conexión, con todos los componentes de confort, de acabado y de actividad
diaria. Esta separación se aplicó de forma sistemática en la industrialización, en
la prefabricación y en la industria de los componentes constructivos, dando
lugar a las posibilidades de los sistemas abiertos e intercambiables en los que lo
usuarios deciden qué y cómo ensamblan los elementos escogidos por ellos para
obtener los resultados espaciales buscados y que expresasen sus intereses y
gustos.
A su vez el papel del diseñador se subsume en el diseño de los sistemas y
componentes industrializados, su coordinación modular, su abaratamiento y
producción en serie, su intercambiabilidad y disposición, su testeo, usabilidad y
evaluación por los clientes y las mejores e implementaciones que estos debían
incorporar para mantener productos innovadores y novedosos –un diseño
implícito y “encriptado” o encapsulado en la propia materialidad o fisicidad del
componente en cuestión-1464 .
Las propias estructuras se convertían ellas mismos en tipos y repertorios de
sistemas “contenedores” de subsistemas, al igual que los subsistemas mismos.
Los tipos se asociaban a las variables más importantes de las funcionalidades
buscadas u obtenidas por la estructura 1465 . Así, si se buscaba la simple
configuración espacial para dotar de espacio necesario los distintos usos y
programas estos eran incluidos en el funcionalismo.
Bien es cierto que algunos de los estratos mismos no poseen la variabilidad
requerida como para establecer elementos repertoriales combinables de modo al
que las necesidades programáticas o de uso requerían –incluso pueden existir
“antagonismos” 1466 entre la progresiva disolución del programa en una
condición genérica y los elementos repertoriales asociados a esos programas-. El
clima en la estructura es el mismo y no cambia rápidamente, por lo que no es
necesaria la modificación de los elementos envolventes para adaptarse a él. Los
estratos social y cultural si podían manifestar anhelo de transformación –
aumento de renta, ostentación de poder, austeridad, modo de vida, ideología,
etc.-1467

1464
OHL, Herbert. La Vivienda En La Próximas Décadas.
“Si la construcción se sigue industrializando y se va imponiendo cada vez más el trabajo ligero, se perfilan dos posibilidades:
acoplamiento de estructuras y acabado para formar un sistema constructivo complejo, producido en el lugar de su localización
definitiva, o separación entre estructuras y sistemas de acabado que, por consiguiente, sólo se reunirán en el lugar de inserción”. p78 (168-169)

1465
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“En realidad, todos estos términos antes mencionados –obra abierta, trama-estructura, y aun “contenedor”- constituyen otras tantas
tipologías formales. Cada una de ellas, a su vez, puede ser definida por caracteres tipológicos secundarios, como tipologías de
crecimiento, de agrupamiento, de formación de células, de compartimentación espacial, etcétera. “ p89

1466
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo.
“Precisamente si la aportación del funcionalismo a la resolución del problema arquitectónico, está en la importancia del programa
específico que es necesario elaborar en cada caso, de acuerdo con las actividades previstas. A medida que a lo largo de los siglos XIX
y XX, los diferentes programas van asumiendo mayor relevancia en la resolución de los proyectos, la importancia del tipo (como
elemento “genérico”) irá cediendo terreno a lo particular de cada caso y cada programa concreto. Tipo y programa se revelan así
como dos aspectos en cierta medida antagónicos. Si el tipo se remite a lo general el programa apunta a lo particular.” p16

1467
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Si la corrección es posible, las formas (modelos) de “relleno”, en el interior de la infraestructura (por ejemplo, aberturas o
intersección de separaciones), van a variar en el tiempo. Estos cambios reales, con todas las variaciones posibles, estarán
necesariamente comprendidos en la lista completa de posibilidades (uniones y etiquetado) […] Si el urbanismo quiere albergar una
mínima esperanza de llegar a ser una actividad científica, no podrá lograrlo sino teniendo en cuenta estas “historias” e intentando
detectar las regularidades que las gobiernas” p66
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Las Estructuras, al fin, sirvieron como un precursor utópico y visionario para
resolver aspectos puramente contingentes –como era la exponencial
urbanización y sobrepoblación de las ciudades, la falta de suelo, el
hacinamiento, un cierto higienismo, etc.- combinado con una narrativa
tecnocrática y maquinil sugerente y atractiva, que se enmarcaba en juegos
ciertamente redentores -e incluso mesiánicos-, para dar lugar a megaciudades o
“máquinas urbanas”. No obstante estas propuestas anticiparon problemas –y
soluciones- para la propia industria de los componentes prefabricados e
industrializados, los cuales vieron en dichas tendencias “futuristas” posibilidades
y oportunidades para el gran desarrollo que sufrió la arquitectura de
componentes en la segunda mitad del siglo XX- y hasta la fecha…-.
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4.3.10. Catálogos
El último de los puntos de este cuarto capítulo, y de los repertorios analizados
en el trabajo, supone la inclusión de aquellos Catálogos, entendidos estos como
los repertorios físicos y materializados de componentes constructivos
sistematizados, prefabricados, industrializados o seriados 1468 , los cuales se
ofrecen desde la “industria” a múltiples agentes para su composicionalidad en el
diseño –y para su posterior ejecución- o para su ejecución directa –con un
diseño táctico o en tiempo real-1469 . Los agentes susceptibles de poder elegir
entre los elementos repertoriales pertenecientes a los Catálogos son todos:
desde los propios arquitectos hasta los clientes, usuarios, etc.
Los Catálogos contienen aquellos componentes construidos, físicos que
posteriormente serán ensamblados por cualquier agente que pueda acceder a los
mismos. Dichos componentes se encuentran ejecutados, materializados, por lo
que la fase de diseño del mismo se encuentra “incluida” en el propio elemento.
El diseño de los componentes está realizado de tal forma que se implementan e
incorporan todas aquellas variables de diseño que son capitales en los sistemas
de montaje, como son la coordinación modular 1470 , la intercambiabilidad, la
compatibilidad, la estandarización 1471 y tipificación 1472 , la repetición 1473 , la
prefabricación, la racionalidad 1474 , la funcionalidad específica de cada
componente1475 , etc. de forma que los diseños son abiertos en el sentido que los
1468
COOK, Peter. Arquitectura: Planeamiento y Acción.
“Por extraño que parezca, la arquitectura ha asimilado con suma lentitud el valor de muchas de las enseñanzas que surgen del
dominio del diseño de artículos de consumo. El futuro de la arquitectura reside, con certeza, en la construcción sistematizada. […]
En la construcción sistematizada el proceso de diseño abarca un margen más amplio que el normal especialmente en la aplicación
de métodos previos y procesos posteriores al proyecto. El control del sistema es el diseño”p81-82

1469
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“Ahí, a escala más pequeña, se nos aparece ilustrado el principio que permita gran variedad de ejecución y disposición a base de
elementos producidos industrialmente. Cada ama de casa quiere el fregadero, la cocina, la nevera, los armarios y los estantes
dispuestos de forma diferente a la de su vecina, aunque quepa discernir una cierta semejanza […] La variedad que se hace posible, y
que resulta de valor incalculable para la sociedad, se manifestará especialmente en los pequeños detalles […]La riqueza de la vida
diaria se manifiesta, después de todo, en la adaptación de innumerables nimiedades a la existencia personal: la colocación de cierta
ventana o puerta, de la llave de la luz o de un espacio donde guardar cosas, en la comunicación de diferentes espacios o la
privacidad de una habitación independiente.” p114-115

1470
AGUIRRE DE YRAOLA, Fernando. Prefabricación e industrialización en la construcción de edificios.
“[…] la racionalización, estandarización o normalización son inconcebibles sin una coordinación dimensional sistemática de los
elementos constructivos. La coordinación modular, basada sobre la consideración de un módulo básico y de unos multimódulos o
submódulos preferentes, tiene precisamente por objeto conseguir una coordinación dimensional que nos lleve a una verdadera
industrialización.”p41

1471
HABRAKEN, N. J. et al. El Diseño De Soportes.
“En otras palabras, el proceso de diseño es, en buena medida, el desarrollo de estándares, que son una representación de los valores
de los diseñadores, como el diseño efectivo que finalmente seguirán esos estándares” p206

1472
BOHIGAS, Oriol. Contra Una Arquitectura Adjetivada.
“No hay duda que la tendencia a la standarizacion es una tendencia asimilable al mantenimiento de tipologías por encima de la
metodología individualmente aplicada a funciones concretas.”p97

1473
SAFDIE, Moshe. La Autonomía De Un Sistema.
“La repetición es el requisito previo de la eficacia del sistema e edificación industrializada. Las cuestiones de variación y variedad y
el sentido de ubicación en el medio dependen de la calidad de la diferenciación e individuación de las viviendas. El problema
central de todo sistema de edificación estriba, por tanto, en ver la manera de organizar la agrupación de elementos repetitivos a
variadas escalas para lograr variaciones en el tipo de vivienda que se necesita: en conseguir flexibilidad y, lo mas importante de todo,
en alcanzar los ritmos y variedad de la experiencia urbana que es esencia para la cuestión de la identidad personal y la colectiva.” p8

1474
BASSO BIRULES, Francisco. Prefabricación e industrialización en la construcción de edificios.
“La industrialización de la construcción surge como una consecuencia inmediata de la racionalización del trabajo y de la
mecanización de las operaciones. […] Gerard Blanchère dice que la racionalización debe apoyarse en los siguientes extremos:
a) en un problema mejor planteado, o sea un programa explícito definido con claridad, y en un programa implícito mejor
conocido.” p3

1475
JONES, John C. Métodos De Diseño. Design Methods. Seeds of Human Futures.
“La primera consiste en convertir el problema en un diseño de sistema de flujo (diseño por yuxtaposición), diseñando componentes
standarizados intercambiables, uno para cada función importante. De esta manera las dependencias e incompatibilidades entre el
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componentes construidos pueden combinarse de forma que den infinitos
resultados formales en la diferenciación espacial. En este proceso se combinan
los diseños hiper-específicos y rigurosos de las piezas y componentes, los cuales
deben ser ejecutados con gran precisión y definición, y por otro lado un diseño
como “sistema”, que permite establecer o avanzar muchas de las combinaciones
y resultados repertoriales que pueden desembocar de la utilización creativa de
los elementos existentes. Por tanto los Catálogos combinan diseños cerrados en
componentes y diseños abiertos en resultados espaciales o definitivos.
De esta forma los Catálogos combinan las dos fases de diseño -al igual que se
planteaba en los Metaproyectos-, sólo que una de las fases persigue la
construcción y definición de elementos materiales mientras que la otra ofrece
posibilidades combinatorias y también de acoplamiento para los futuros
diseñadores –sean estos arquitectos o usuarios finales-. Mientras el
Metaproyecto aunaba las dos fases en el diseño previo a la materialización,
haciendo una transición más gradual entre la hipótesis de diseño codificada y el
comienzo del Proyecto –como documento técnico descodificador-, el cual se
generaba a partir de una matriz común en la que todavía existían elementos
abiertos e indefinidos que permitían un cierto “despliegue” de soluciones
relacionadas, pero diversas, para una adaptación final a la disposicionalidad o el
paisaje existente.
Los Catálogos también tienen mucho que ver con los componentes que, tanto
Habraken como Friedman, proponían en sus concepciones de construcción
modular, modificables e incluso móviles. También pueden formar kits1476 en los
que el sistema es cerrado –conteniendo el diseño, las piezas, las instrucciones- o
abiertos a la disposicionalidad del diseño y la composicionalidad. En dichos
casos los espacios de la propia vivienda, o elementos muy grandes de la misma,
son tratados como componentes estandarizados, los cuales se combinaban de tal
forma que satisfagan las necesidades existentes de los clientes-usuarios en cada
momento de su vida, adaptándose a la misma mediante el cambio de módulo o
el añadido o suprimido de los mismos1477 . En este caso eran los espacios y sus
dimensiones los que eran estandarizados y normalizados frente a la concepción
de elementos construidos y físicos1478.

conjunto de componentes y los detalles de estos, quedan limitados a unas reglas previsibles y estables que gobiernan la unión entre
componentes standarizados.”p46
1476
DONALD TERNER, Ian. Los Obstáculos Al Propietario-Constructor: Un Interrogante a Las Tecnologías Con Capacidad De
Respuesta En La Construcción De Viviendas.
“1) Los kits ayudan a solucionar los problemas del diseño, con frecuencia mediante el recurso de ofrecer una serie de alternativas
probadas y seguras. 2) Alivian los problemas de determinar los tipos y las cantidades de los materiales necesarios. 3) El kit reduce el
tiempo consumido por la búsqueda y compra de los materiales. 4) Compensa la falta de experiencia del constructor, proveyendo
instrucciones que, con frecuencia, no sólo describen las técnicas y procedimientos necesarios, sino que también detallan en forma
clara y completa la secuencia de tareas y las fases en el tiempo. 5) Por último, el kit puede reducir los niveles de especialización
necesario para la construcción, ejecutando por adelantado, y proveyendo ya terminado, algún proceso especial o algunas de las
tareas más difíciles, tales como mediciones exactas, o cortes o perforaciones.” p115-116

1477
AGUIRRE DE YRAOLA, Fernando. Prefabricación e industrialización en la construcción de edificios.
“Es necesario, para obtener un conjunto de relaciones que faciliten considerablemente el montaje en obra, referir todas las
dimensiones a un mismo módulo suficientemente pequeño. Así se establece automáticamente una relación entre el tamaño de cada
material o elemento modular y el de todos los demás.” p41

1478
HABRAKEN, N. J. et al. El Diseño De Soportes.
“Otras personas están más interesadas en el dimensionamiento de los espacios. Por ejemplo, algunos arquitectos que se ocupan de
la utilidad de los espacios preferirían estandarizar las dimensiones. El Gobierno también está interesado en las dimensiones de los
espacios, para el establecimiento de estándares mínimos. Quiere garantizar que ciertos espacios tendrán ciertas dimensiones
mínimas y sería más fácil si estas dimensiones fueran modulares. Cuando son dependientes del espesor que las paredes puedan
tener, se hace muy difícil darle una dimensión modular mínima a los espacios. La gente que produce los componentes que se
colocan en una estructura también prefiere que las dimensiones de los espacios sean modulares, porque así ellos pueden usar
dimensiones modulares para los elementos. Manufacturadores de particiones o de escaleras estándar caen en esta categoría. “ p96

[526]

En el caso de los Catálogos los componentes usualmente son más pequeños,
por lo que la diferenciación espacial debe hacerse más progresivamente, y con
ello se consigue que estos componentes tengan muchas más posibilidades, a
costa de un mayor ensamblaje, número de piezas, consumo de recursos,
etcétera. Si los dos primeros sistemas estaban pensados para solucionar un
problema muy particular de la época en la que se inscriben -como es la
necesidad de vivienda masiva y la construcción de vivienda de masas-, con los
Catálogos los elementos repertoriales son susceptibles de poder conformar
viviendas pero también muchos más edificios y programas. Serían más similares
a la concepción de Arquetipos de Thiis-Evensen, o a la de Capas y Órdenes,
que a las grandes celdas preconstruidas propuestas por los defensores de las
grandes estructuras.
Otra de las características que diferencia los Catálogos de componentes
construidos es la relación con las reglas sintácticas que otros sistemas
repertoriales poseían. Si en las Estructuras o Soportes era necesario un orden
superior “neutro”, diseñado por el arquitecto, modulado, que poseía todas las
instalaciones, núcleos y servicios comunitarios, y que permitía que los usuarios
plantearan sus soluciones adaptables -y adaptadas- a dicha estructura, en el caso
de los Catálogos dicho orden superior se desdibuja para incorporarse de manera
subyacente en cada uno de los componentes.
La relación entre las células, celdas, habitáculos o módulos que Habraken o
Friedman proponían se daban a través del Soporte o la Estructura,
respectivamente. No existía una relación “directa”, en la que los componentes
tuviesen que convivir y acoplarse entre ellos -o al menos no de una manera
implícita o directa-, debido a que todos los elementos repertoriales se
encontraban mediatizados a través de una infraestructura –o superestructurafacilitadora que “arbitraba” las relaciones entre usuarios y componentes.
En el caso de los Catálogos estas relaciones ya no poseen una Estructura de
facilitación, debido a que no existe –o no se necesita-. A cambio todos los
elementos repertoriales deben encontrar el compromiso –el cual, obviamente,
procede del buen diseño- para poder acoplarse y combinarse de forma armónica
y equilibrada, ya que no existe ningún elemento que las “contenga”. Al menos
físicamente. Si es cierto que los Catálogos se encuentran en una “estructura
virtual” la cual, es precisamente la coordinación modular –además de muchos
otros estándares y especificaciones propias de los componentes-1479 .
Todos los elementos integrantes deben cumplir unas determinadas dimensiones
en toda su geometría –dimensiones principales, enganches, juntas, detalles…de forma que la combinación de los mismos permita siempre conjuntos
coherentes y congruentes. Esto hace que la Estructura de Friedman y Habraken
se desmaterialice, incorporándose como una de las –sino la más- importante
variable de diseño, y es que todos los componentes puedan “entrar” o
distribuirse de tal forma que sus trazados, dimensiones, módulos o escalas estén
1479
LUCKMAN, John. Un Posible Enfoque De La Gestión Del Diseño.
“El diseño se ha hecho más difícil en un mundo tecnológico de continuos progresos. El número de materiales; la variedad de
tamaños, formas y colores de cada parte o de los conjuntos; las modificaciones en los sistemas de fabricación; la gama de calidades
que se requieren; la exactitud en la medida de las tolerancias establecidas; y las exigencias en cuanto al funcionamiento del producto
acabado se han aliado para hacer más complejo el trabajo del diseñador. Esto ha provocado una búsqueda generalizada de métodos
sistemáticos para ayudar en la solución de los problemas planteados por tan diversos factores” p279-280
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armonizadas y concertadas en cualquiera de las escalas existentes, desde una
pieza de mobiliario hasta una edificación completa1480 .
Los Catálogos son como los juegos de construcción de los niños, destinados a
un diseño y construcción real de espacios 1481 . Las piezas y sus conexiones
permiten el montaje en base a determinadas reglas, algunas posibles -otras
muchas no-, lo que determina el sistema y condiciona su despliegue de
resultados. Cada una de las distintas “partidas” del juego es una combinación de
los elementos y el sistema, efectuado por los diseñadores expertos y arquitectos
–los buenos jugadores, los experimentados, y también por los usuarios y
clientes, jugadores inexpertos- los cuales pueden coexistir y cohabitar en la
partida –el diseño- de forma armónica y federada, o cada uno por su lado,
buscando un beneficio personal o estableciendo alianzas. El diseño es, en el caso
de los Catálogos, un auténtico juego composicional o de acoplamientos 1482 .
Dicha composición supone un proceso sistemático de diseño a partir de la
combinación de elementos preexistentes que deviene en un procedimiento no
sólo de diseño sino de construcción misma1483 .
Esta situación no permite una total libertad en la creación y desarrollo de los
elementos repertoriales construidos que conforman los Catálogos. O al menos
no permiten la libertad en el proceso, una vez decididos los módulos,
dimensiones y escalas del sistema. A la hora de crear uno nuevo, o revisar,
optimizar, adaptar todo el sistema, éste puede comprender aquellas dimensiones
y elementos geométricos y formales que nosotros deseemos. Pero sólo en el
arranque. Posteriormente deberemos seguir manteniendo las reglas
dimensionales –composicionales, sintácticas- del sistema si queremos que los
componentes puedan conectarse y complementarse1484 .
De esta regla sintáctica subyacente, implícita y necesaria se derivan dos de las
cuestiones que más atañen a los Catálogos: el establecimiento o caracterización
del sistema –abierto o cerrado 1485 - y la supuesta “pérdida de libertad” en la
1480
OLIVERI, Giuseppe M. Prefabricación o Metaproyecto Constructivo.
“Los elementos de las distintas categorías productivas así obtenidos –no obstante, planeados como productos procedentes de
industrias diferentes- son fusionables entre sí mediante simples operaciones de “system engineering”; el proyectista (system
designer) planea su edificio seleccionado las partes exactas de entre las disponibles, después las reúne para obtener proporciones
justas, utilizando eventuales componentes de adaptación. Estos últimos, no siendo elementos de catálogo y, por consiguiente,
difíciles de obtener entre los “mayoristas”, deben, por definición, ser fácilmente factibles mediante las tecnologías corrientes.” p148151

1481
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“A la vista de todo esto, ha sido un persistente “sueño” tecnológico el de crear para los adultos lo que los fabricantes de juguetes han
creado para los niños: sencillas series de componentes de construcción con sistemas fáciles, virtualmente infalibles, para unirlos,
como los erector sets, Tinkertoys, Lincoln Logs y Lego. Ciertamente, ha habido cierto número de intentos de crear “tecnologías de
juego mecánico” p226

1482
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Topos y Logos.
“Hay quienes se refieren a la información que deben suministrar los catálogos en términos de hardware y software del sistema,
procedimiento o componentes. Entendiendo como tales el conjunto de elementos y las reglas del juego, respectivamente.” p122

1483
SAFDIE, Moshe. La Autonomía De Un Sistema.
“Un sistema de edificación industrializada es un medio para conseguir un fin: una forma de organización para el proceso de
construcción. […] Un sistema e edificación puede ser algo mas que un medio para lograr un fin: puede convertirse en un
instrumento de diseño, al incorporar a s organización una solución sistemática a varios problemas físicos del contorno: entonces
puede convertirse en un método que garantice la conservación de diversas comodidades.” p4-5

1484
OLIVERI, Giuseppe M. Prefabricación o Metaproyecto Constructivo.
“La aceptación de estas normas no implica una notable limitación de la libertad compositiva de los diseñadores, pero tiende a
adecuar los productos que necesitan las personas, sin crear difíciles problemas de instalación […]” p88

1485
BASSO BIRULES, Francisco. Prefabricación e industrialización en la construcción de edificios.
“La prefabricación, en cambio, es un procedimiento industrializado de construcción que utiliza en gran medida elementos
fabricados en serie previamente a su colocación en obra.
Dentro de este concepto deberemos distinguir dos sistemas fundamentales:
1.
Prefabricación abierta, que es aquella que utiliza elementos fabricados en serie de distinta procedencia, que se prestan al
montaje según combinaciones muy variables, y por consiguiente, intercambiables en cierto grado.
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disposicionalidad creativa del diseñador –profesional-. Estas dos cuestiones,
entre otras muchas, son ampliamente debatidas entre los profesionales de los
distintos sectores de forma que se intentan establecer mecanismos para la
mejora y optimización de ambas, haciendo que los sistemas no sean rechazados
y, precisamente aprovechando sus grandes ventajas y proyección futura de cara
al usuario y la incorporación de las últimas tecnologías para revolucionar la
industria de los componentes, que puede encontrarse en una fase incipiente.
La primera de las cuestiones es la caracterización de los sistemas de Catálogos.
Existen, básicamente -aunque con híbridos entre ellos-, dos grandes sistemas de
componentes: los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Los sistemas
cerrados son aquellos que producen un determinado catálogo, compuesto por
un número determinado de elementos, los cuales se encuentran diseñados de tal
forma que la coordinación dimensional, estructural, de instalaciones, acabados,
materialidad, lenguaje, prestaciones y todas las características que puede ofrecer
el sistema se encuentra integrado bajo una misma concepción repertorial.
Esto es, existen unas directrices y normas “internas” que hacen del sistema un
conjunto coherente, integro, congruente, lógico y vinculado entre sí. Los
sistemas cerrados permiten una total funcionalidad y usabilidad de sus
componentes, pudiendo combinar los elementos ofrecidos en el catálogo. El
problema del sistema cerrado viene una vez que nos salimos del mismo, ya que
éste no comparte dichas normas sintácticas con otros sistemas, de forma que no
podemos combinar y utilizar componentes y elementos de otros sistemas
cerrados. No existe una “compatibilidad” entre sistemas.
Por el contrario el sistema abierto es aquel que es capaz, no sólo de ser
congruente entre los componentes pertenecientes al propio sistema en cuestión,
sino con otros sistemas diferentes, de forma que cualquier componente
perteneciente a múltiples y diversos sistemas pueden ser intercambiables y
agregables ya que su diseño permite su inter-traductibilidad e intercambio
correcto. Por supuesto todos los sistemas deben coordinarse entre ellos para
cumplir con las exigencias que ellos mismos establezcan, de forma que cada uno
pueda elaborar su propio catálogo siempre cumpliendo los códigos compartidos
e inter-empresariales para que el diseñador o usuario tengan garantizada el uso
correcto y óptimo sea cual sea su solución1486 .
El sistema abierto es, en teoría, mucho más ventajoso, ya que no depende de un
determinado catálogo, sino que todos ellos son compatibles y por tanto dicha
variable ya está superada. De esta forma podemos centrarnos en otras variables,
quizás no tan importantes para la propia industria, pero si para los usuarios,
ofreciendo mayores y mejores posibilidades con ánimo generalista y masivo.
2.

Prefabricación cerrada, que es la que utiliza elementos prefabricados en serie, no previstos para la posibilidad de
intercambiarlos con otros de procedencia ajena al propio sistema, y que exigen una coordinación estricta en las fases de
proyecto, fabricación, transporte y montaje de los elementos.” p5-6

1486
FUNDACIÓN RAFAEL LEOZ PARA LA INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARQUITECTURA
SOCIAL. Arquitectura e Industrialización De La Construcción.
“Cada productor que participe en esta empresa común, seleccionará sus productos para que cumplan las especificaciones de la
normativa: montaje, dimensiones, aspectos comerciales, etc., para incluirlos en un catálogo de componentes industrializados
compatibles.
Este catálogo llegará a manos de diseñadores y constructores, siendo la herramienta básica que permitirá que exista un idioma
común entre industria y arquitectura que todos manejes.
Un catálogo abierto a nuevas aportaciones, que permitirá un conocimiento ordenado, claro y actualizado de las técnicas coordinadas
de producción y montaje. Así, la industria, a través de sus distintos sectores, podrá servir con mayor eficacia a la construcción del
hábitat” p83
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Pero también, aunque ofrece más ventajas, el sistema abierto requiere de mayor
compromiso, ya que todos los sistemas deben coordinarse y pactar las normas
compartidas, y esto lleva a arduas negociaciones para establecer los mejores
criterios y su grado de consenso, los cuales se “impondrán” al conjunto del
sector.
Esto ocurre ya en muchos ámbitos de la arquitectura, de la construcción y de
prácticamente todos los sectores de componentes que existen en los mercados
de consumo habituales en los que nos encontramos inmersos. Podemos fijarnos,
por ejemplo, el la normativa que estandariza procesos y servicios, como la
internacional ISO –International Standard Organization-. La ISO establece una
serie de normativas, pautas y códigos consensuados y compartidos de forma
internacional, de forma que cada empresa es libre de enmarcar sus productos,
bienes y servicios en los estándares acordados. Si decide hacerlo así tendrá la
ventaja de contar con un lenguaje compartido, en el que una amplia comunidad
es capaz de reconocer muy fácil y rápidamente las especificaciones que posee el
producto o servicio, pero la empresa debe atenerse a ceder dicha parte de su
“soberanía” productiva, innovadora o procedimental.
Si decide establecer su propio sistema sabe que será absolutamente particular y
desligado del existente o común. Siempre puede presionar para que su sistema
sea aceptado como el sistema de referencia para el resto de empresas, industrias
o agentes -o al menos compatible con él-, o que parte de sus propuestas sean
incorporadas al sistema compartido, bien por su posición de poder -monopolio
o cuota de mercado-, o bien porque realmente sus sistema posee innovaciones y
mejoras reconocidas por el resto de la comunidad. El grado de consenso y
determinación del sistema puede ser generado de forma comunitaria de “abajo a
arriba” –bottom up- por todos las casas o agentes que se encuentran en un
mismo sector de actividad, o por el dominante, representante o poderoso, de
“arriba a abajo” –top down-1487 .Sea como fuere la inclusión de los componentes
en un sistema, tanto abierto como cerrado, supone una perdida de soberanía y
libertad, asumible en cada caso dependiendo de las circunstancias.
De esta forma en un sistema abierto, en el cual varias empresas, marcas o
diseños han consensuado o se han adscrito a un sistema compartido de reglas,
dimensiones, directrices y estándares, pueden, una vez superada y admitida
dicha variable, desarrollar diversos productos diferenciados unos de otros, para
ofrecerlos a la comunidad. Eliminada la variable de la compatibilidad podemos
encontrarnos diversas soluciones para un mismo elemento, en las cuales cada
empresa oferta un material distinto, un sistema constructivo particular, un
acabado específico, unas funcionalidades diversas, una decoración diferente, un
montaje, transporte, o rapidez desigual, un precio dispar.
Vemos como relegado el problema de la coherencia dimensional entre sistemas,
cada uno de ellos puede ofrecer tantas características divergentes como
elementos y características distintas existen en los materiales que conforman el
hecho arquitectónico. Los cuatro estratos funcionales pueden estar
representados en la oferta de componentes: el climático –materialidad,
1487
CASTRO, Sixto; and MARCOS, Alfredo. Arte y Ciencia: Mundos Convergentes.
“Las normas de unificación, de carácter universal, deberán estudiarse y proceder de órganos oficialmente reconocidos, siendo fruto
de estudios colectivos e investigaciones adecuadas. Las normas de simplificación deberán, además, promoverse “desde abajo”, es
decir, deberán discutirse por interés de los grupos calificados de consumidores y usuarios, de productores y distribuidores; estos
últimos, a su vez, serán oportunamente informados de sus propios órganos de investigación” p16
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duración, coste, huella…-; el funcional –rendimiento, eficacia, adecuación,
optimización…-; el social o el cultural –decoración, imagen, acabado,
referencia, geometría, exclusividad…-. Cada uno de los Catálogos tendrán sus
propias características: unos ofrecerán soluciones económicas, mientras que
otras serán de calidad superior, etc. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el
mercado de los teléfonos móviles, donde muchos de ellos comparten sistemas
operativos, componentes de hardware, enchufes y tomas, pero cada marca
ofrece su propio diseño, acabado, coste, características, prestigio o calidad.
Como apuntábamos anteriormente otra de las características es precisamente
esta, la pérdida de libertad que plantean los sistemas de componentes
normalizados –tipificados-1488 y estandarizados que los catálogos repertoriales
representan 1489 . En la difícil relación de libertad y lenguaje compartido se
encuentra una de las mayores disyuntivas de la articulación repertorial. La
libertad está reñida con la igualdad ya que se contraponen los términos de
forma que cada uno de ellos es excluyente del otro, o al menos ciertas parcelas
se ceden. Y esto es así. Al igual que el “contrato social” en política –frente al
“estado de naturaleza”-, cada uno de nosotros renunciamos a una parte de
nuestra soberanía que se cede al común, en pos de una igualdad de derechos
garantizados por una superestructura que gestiona la soberanía cedida por cada
individuo, y vela por el cumplimiento de la igualdad.
Si la libertad individual se ve amenazada es porque existen cotas de acción que
se enmarcan en la cesión soberana, y por tanto no permitida, lo cual se ve como
un freno a la expresión individual. Por el contrario dicha igualdad podrá
compensar situaciones en las que exista un déficit manifiesto o inalcanzable de
derechos, los cuales son otorgados por el elemento comunitario. La dinámica
siempre es la misma. El establecimiento de esa cota común, que tiende a
igualar, quitando a los que más tienen para ofrecer a los que menos tienen,
supone un agravio a toda aquella comunidad o individuos los cuales están -o se
considera-n por encima de dicha cota, y por tanto ven su libertad –individual,
grupal…- minusvalorada o herida, mientras que aquellos individuos o
comunidades que se encuentran por debajo ven como ese lenguaje compartido y
esa búsqueda de cierta igualdad les otorga ventajas que antes no poseían, y por
tanto les favorece. Un uso de la estadística aritmética y la “media” que favorece a
los que no llegan y perjudica a los que sobrepasan.
Además de la pérdida de autonomía del propio diseñador, éstos rechazan los
resultados ofrecidos por la composicionalidad repertorial debido a una aparente
repetición, homogeneización y uniformidad del entorno construido, el cual se
presenta como distintos resultados de los mismos sistemas. La realidad es que
ni el entorno construido en la actualidad es tan libre, ya que los sistemas
constructivos, la materialidad, la economía y la tradición ejercen un gran peso
1488
ESPAÑA MINISTERIO DE LA VIVIENDA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. Tendencias En La
Industrialización De La Construcción.
“Un modo muy eficaz para racionalizar la construcción es el empleo de diseños-modelo tipificados, o normalizados. Estos diseños
están basados en la experiencia adquirida al construir edificios que han demostrado ser fácilmente adaptables a la coordinación
modular y a la normalización de las necesidades funcionales de los materiales, de los productos y de los componentes. Al elaborar
unos diseños-modelo se racionaliza no solo el proceso de la construcción sino también la finalidad funcional del edificio.”p40

1489
ARGAN, Giulio C. Proyecto y Destino.
“Dos aspectos del nuevo método de trabajo son generalmente considerados, desde el punto de vista estético, como los más
preocupantes: la utilización en gran escala de elementos prefabricados, que parece comprometer la libertad expresiva del artista, y la
disociación de la obra, que parece alterar la relación tradicional entre ideación y ejecución y probar al artista de un instrumento
dócil y fácilmente controlable. Las dos cuestiones están evidentemente ligadas: si la primera interesa la figura del artista ideador, la
segunda interesa los medios de realización.“ p82
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sobre el resultado del paisaje construido –monótono y mediocre como veíamos
en el capítulo primero-, ni los sistemas industrializados 1490 , seriados,
prefabricados o estandarizados son tan pobres como se piensa –la dicotomía
entre pasado y futuro 1491 -. De hecho la decidida apuesta de los agentes
implicados por dichos Catálogos favorecería el abaratamiento y la innovación en
los sistemas sintácticos, reglas y elementos que componen los mismos. El uso
de las nuevas tecnologías de fabricación digital permite eliminar variables muy
rígidas que convergían hacia una uniformidad que se rechaza desde la necesidad
de customización de cada usuario y su identidad personalizada, la cual es
posible, ya, sin presentar sobrecostes1492.
En el caso de los Catálogos es claro como cada uno de los agentes -que es
susceptible de poder utilizar los mismos- posee una visión antagónica, en la cual
los intereses de grupo o de “clase” –más o menos corporativista- se manifiestan
en un rechazo o escepticismo hacia el sistema, o la acogedora bienvenida de un
sistema que permite empoderar a ciertos agentes y llegar a cotas de acción y
expresión anteriormente inimaginables. Los arquitectos y diseñadores
profesionales y expertos ven como los Catálogos de componentes
industrializados disminuyen –en ocasiones- su libertad creativa y composicional,
ya que el diseño y las soluciones propuestas deben estar basada en una serie de
directrices que están implícitas en los elementos repertoriales presentes, y en los
cuales se debe basar su disposicionalidad a la hora de generar el proceso de
diseño y el objeto arquitectónico.
El arquitecto debe diseñar componiendo y combinando los elementos
existentes, los cuales se hallan completamente definidos, por lo que las
dimensiones, la materialidad, el acabado, las características y sus
especificaciones están ya dadas y no pueden ser modificados –a menos que
exista una masa crítica que permita rentabilizar los cambios y transformaciones
planteados sobre los productos ya existentes, o en base a un incremento de
recursos inasumible la mayor parte de los casos-.
Bien es cierto que la combinación de los elementos entre sí -y junto a los otros
componentes existente-s permite múltiples resultados diferenciados, y que es
muy probable que al menos uno de los diseños posibles sea adecuado y óptimo
para resolver el problema planteado -o al menos acercarse de manera notable-.
Nuestro propio lenguaje está compuesto por innumerables combinaciones –las
Reglas y Sintaxis- de veintinueve letras –el Alfabeto- , y no necesitamos más

1490
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“Puede considerarse a la industrialización como un proceso compuesto. […] resaltan cuatro aspectos del proceso: 1] la
sistematización y la estandarización de los productos; 2] la especialización de la mano de obra; 3] la concentración de la producción
y el mercadeo; y 4] la mecanización de la producción.” p214

1491
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“Dos movimientos, por lo tanto, entraron en conflicto. El primero, surgido de la mecanización y estandarización, conducía a una
homogeneidad de las soluciones. El otro se oponía a ella alegando que tales soluciones eran impuestas sin tomar en consideración el
clima y el lugar.” p29

1492
VV.AA. Industrialización.
“El temor a la uniformidad no debe asustarnos. La industria produciría una variedad real, la vida la produce, más aún cuanto más
valoremos las diferencias culturales o geográficas.
La variedad de la que hoy disponemos con una producción tan ineficiente es verdaderamente intrascendente, y el mito de la
“industrialización abierta” parece en este sentido más motivado por la ilusión de mantener el viejo “status” de los arquitectos que
por una verdadera preocupación por la arquitectura. La profesión ha cambiado, y deberemos encontrar nuevas formas de
implicación del arquitecto en el proceso industrial.” p10
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letras de las existentes para generar palabras que no existan, ya que podemos
importarlas, inventarlas, variar su sentido, etc.1493
De la misma manera un buen catálogo de elementos repertoriales -que cumpla
varias funciones con un gran número de posibilidades combinatorias entre sídebería ser suficiente y bastar para generar todo un lenguaje asociado y también
resultados satisfactorios en base a la variación del ars combinatoria aplicado a
cada catálogo. Esto nos vale para un sistema cerrado, e incluso sería mayor en
un sistema abierto, en el que los componentes se multiplicarían y por tanto las
posibilidades y resultados serían infinitos.
No obstante, y pese a las posibilidades reales de diseño rico y variado como
consecuencia del uso de los Catálogos, muchos arquitectos ven en ellos una
merma o corsé a su independencia creativa, ya que las variables de diseño no se
deciden en el proceso de diseño, ni por su disposicionalidad, ni por el contexto
dado –el Paisaje- ni siquiera por un balance equilibrado entre las
funcionalidades de los estratos existentes, sino que vienen preconcebidas y
condicionadas por la propiedades del material, su dimensionalidad y
modulación preestablecida y difícilmente modificable, que hace del diseño una
composición y ensamblaje de elementos prefigurados1494 .
Esto significa que los arquitectos y diseñadores deben diseñar sobre –o conalgo “diseñado anteriormente”. Por tanto hay un solapamiento, un “intrusismo”
o una superposición de diseños, en los cuales intervienen los diseños propios de
la disposicionalidad subjetiva e intuitiva del diseñador pero también el diseño y
materialización del polo repertorial1495 . El arquitecto o diseñador hereda un
díselo como elemento repertorial poco articulable y desplegable –como los
repertorios de diseño que trascienden tiempos y culturas-, sino como un
esquema hecho –ready made- combinable -más que articulable-, y muy
determinado.

1493
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Topos y Logos.
“Los catálogos de componentes específicos suelen presentar: gamas de elementos básicos, alfabeto; reglas o procedimientos de
unión, sintaxis; ejemplos de uso mediante la aportación de esquemas o detalles neutros, que constituyen ejemplos de sintaxis
regular, dejando abierto un extenso campo de posibilidades para la sintaxis figurada (siempre en sentido gramatical) […]” p121

1494
KNAACK, Ulrich; CHUNG-KLATTE, Sharon and HASSELBACH, Reinhard. Prefabricated Systems : Principles of
Construction.
“Construction systems stand in contrast to design systems; one example is the modular building system, which was developed from
constructional and logistical principles. With these systems, design is determined by the constructional and logistical requirements
of production processes. The greatest difficulty is to produce individual architecture despite the design being based on a modular
system and a standardised construction process. If a system is based on elements with fixed module sizes, it can only approximate
the requirements of a specific design. The individual design is adjusted to suit the modular dimensions, which often involves
significant changes.” p88

1495
OLIVERI, Giuseppe M. Prefabricación o Metaproyecto Constructivo.
“El diseño de cada uno de estos componentes no debe considerarse aparte de la realización de la construcción: “Aunque aquella
pieza no nazca para un determinado proyecto, como elemento específico de una determinada obra de arte, esto constituye siempre
el momento formal de un “proyectar” que nos e limita a la simple obra o a un grupo de obras, sino que no deja de ser un proyectar
artístico. Existe la regresión a un método: al de una construcción típica de una determinada cultura. Pero es preciso eliminar un
prejuicio, actualmente muy en boga, que podría ser profundizado y reforzado por esta visión del problema. El prejuicio consiste en
que la industria puede instrumentarse al arquitecto de elementos prefabricados, pero a condición de que sean diseñados o
“inventados” por el arquitecto mismo. El fenómeno, con frecuencia propio de esta fase de transición, está probablemente destinado
a terminar con la misma: en realidad, corresponde al fenómeno análogo, muy común en los inicios del industrialismo moderno y
consistente en la repetición, con medios mecánicos, de formas elaboradas por artistas y artesanos. Pero, después se aprecia como el
arquitecto, haciendo ejecutar industrialmente elementos que ha diseñado, recupera la propia libertad inventiva; es obvio que el
elemento producido en serie, deberá ser empleado en serie y que, por consiguiente, al proyectar una repetición en serie de
elementos, el arquitecto ya ha tenido en cuenta una condición inherente a la producción: que siempre es una fabricación en serie.
Se podría objetar que, si el arquitecto se limita a “extraer” de los catálogos los elementos de serie producidos por la industria, su
aporte se reduce, en la práctica, a un proceso de combinación y montaje de los antedichos elementos y, por lo tanto, su facultad
inventiva resulta mermada. Argan responde a tal objeción que también en el pasado existían fábricas donde se prefabricaban
capiteles y columnas, que los arquitectos adoptaban tranquilamente sin por ello mermar su actividad creadora […]” p107-108
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Cada componente del catálogo ha sido previamente diseñado, casi siempre por
un experto –arquitecto u otro- el cual es contratado o colabora con la “casa” o
marca que desarrollará el producto –financiación, producción, distribución,
comunicación, etc.- Los diseñadores idean las propiedades que los elementos
repertoriales deben cumplir. En el caso de que comiencen un sistema completo
deberán decidir primeramente si este es cerrado o es abierto. En caso de ser
abierto tendrán que establecer los estándares utilizados, o aquellas normativas o
comunidades a las que van a adscribir su sistema para importar e implementar la
coordinación modular –“la estructura virtual de mediación”-. En caso de que
fuese cerrado poseen mucha más libertad para diseñarlo ya que sólo necesitan
coherencia dimensional interna, no externa. No tienen directrices o variables de
diseño heredadas sino que se generan como arranque en la hipótesis de diseño
del sistema.
El diseño debe acometer tanto el sistema –las reglas sintácticas, morfológicas,
dimensionales, geométricas, etc.- como los elementos del repertorio. Se puede
empezar por una para derivar en la otra, o hacerlo de una manera iterativo
heurística1496 . Una vez que la hipótesis de diseño está formulada, y comprende
tanto el sistema como los elementos, se pasa a una fase de prototipado, en la
cual se ejecuta un número muy limitado de elementos para componer un
sistema. En dicho prototipo1497 se empiezan a comprobar y evaluar muchas de
las variables que son difícilmente anticipables en el diseño, como el coste, el
tiempo de ejecución, la dificultad técnica, el peso, el transporte y acopio, etc.
Además se incluye un diseño orientado a usuarios –además del diseño orientado
a objetos que se ha realizado anteriormente- en el que los futuros usuarios
evalúan su idoneidad, su coste y todos las características que permiten valorar la
posible futura comercialización del producto, pudiendo acometer mejoras o
implementar los cambios que demande tanto la propia industria como los
futuros usuarios –a los cuales va dirigido, principalmente, el objeto de la
industria, es decir, los componentes que forman el catálogo-1498 .
Si el proceso de diseño y ejecución de los componentes repertoriales se hace de
forma sistemática y rigurosa, con buenos equipos y procesos, probablemente
estemos ante muy buenos diseños y productos, por lo que difícilmente el
1496
KNAACK, Ulrich; CHUNG-KLATTE, Sharon and HASSELBACH, Reinhard. Prefabricated Systems : Principles of
Construction.
“Typically, an architect comes up with a design, finds a contractor to fund and build a prototype and then finds a developer to
manufacture the product. Another strategy places the developer as the central figure. The developer, more experienced with real
estate fluctuations and usually backed up with more capital, brings in the architect to design a house system and a builder to
produce the system components, has a prototype built and organices the marketing strategy.” p51

1497
VV.AA. Industrialización.
“En realidad lo que ofrecen las marcas y patentes de sistemas constructivos completos son modelos, mientras que el deseo de los
arquitectos parece ser el de producir prototipos. Este es un aspecto que los arquitectos no debemos despreciar, ya que cada vez que
la sociedad demanda soluciones probadas y fiables desde el punto de vista técnico y que no implique incertidumbre económica en
cuanto al coste final”. p17-18

1498
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“La mecanización tendrá que concentrarse en la producción continua de grupos de elementos, que no tienen por qué dar lugar a
viviendas uniformes, sino que pueden ser montados en infinita variedad de disposiciones. Pensemos un instante en la producción
de la cocina moderna y observemos cómo diferentes fabricantes sacan al mercado cocinas por elementos que, por una coordinación
y estandarización dimensionales previamente establecidas, pueden organizarse en innumerables variaciones. […] Una idea
semejante ha sido aplicada con éxito a la industria del amueblamiento, que ha puesto en el mercado muebles por unidades de varias
dimensiones que pueden ser agrupados y reagrupados según numerosas combinaciones. De esta manera, el usuario puede llevar a
cabo sus deseos según su propia elección y su poder adquisitivo, y, como el número de variaciones es inagotable, la industria se
puede permitir la investigación y las inversiones necesarias para la producción eficiente de un número limitado de elementos. La
industria puede esperar así encontrar salida a su producción por todo el país sin que la espontánea variedad de la vida quede por
ello dañada. Tal método puede funcionar sólo cuando el potencial de variación es explotado, y el catalizador de tal variación es el
consumidor. La industria, por ello, prefiere tratar directamente con el consumidor, y hasta cierto punto necesita de las reacciones e
interés activo de este último para llegar a conseguir un producto eficiente.” p94-95
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Arquitecto o diseñador que utilice dichos componentes podrá modificar mucho
los diseños subyacentes a los elementos y el sistema, centrándose en el resultado
combinatorio que resuelva el problema específico, o la inclusión de otros
sistemas o elementos ad hoc.
Bien es cierto que en todo acoplamiento se da este solape de diseños, ya que
todos los elementos repertoriales poseen una cierta “dosis” de diseño encriptado.
Si el polo repertorial está conformado por un Modelo, un Canon, un Tipo, un
Estilo, un Patrón, un Arquetipo, un Orden, un Genotipo o una Combinación
dada, en todos ellos existirán los conocimientos acumulados de comunidades,
testeos y pruebas, saberes intersubjetivos, elementos innovadores, mejoras
adquiridas, criterios innovadores, eficiencia, etc. Pero la “distancia crítica” con
la que el arquitecto o diseñador percibe y considera el “diseño” subyacente de
los elementos repertoriales, o incluso la vaguedad y ambigüedad de los mismos,
hace que no los considere como una injerencia a su libertad, o al menos les
atribuya una cierta objetividad –gracias a la pátina del tiempo o a su
intemporalidad o anonimato-.
De esta manera todos los elementos repertoriales citados son asumidos por los
diseñadores de forma relativamente acrítica, y aceptados sin establecer un
excesivo cuestionamiento de los mismos. Por el contrario la existencia de
elementos materiales y físicos, los cuales han sido diseñador por una marca o
casa conocida, con una serie de diseñadores relativamente coetáneos o recientes,
dentro del mismo paradigma o cronotopos, hace que se identifiquen y
reconozcan dichos elementos como relativos a un determinado ámbito, grupo,
sector, corriente, pensamiento, práctica, objetivo, etc. no dejando indiferente y
mucho menos considerándolos un patrimonio común y universal, como sí pasa
con otros elementos repertoriales. Es cierto el dicho de “nadie es profeta en su
tiempo”, y por tanto todos los repertorios pueden ser criticados desde sus
propias proximidades –temporales, espaciales, culturales…- de forma que si
sobreviven a la crítica y cuestionamiento de la “competencia” y los detractores
puedan establecerse como elementos intemporales y universales, debido a que
poseen propiedades verdaderamente óptimas y que aportan valor.
Sea como fuere los agentes expertos en diseño –arquitectos- se encuentran por
encima de plano de igualdad que plantea la “objetivación” del diseño a través de
los Catálogos repertoriales de elementos construidos y por tanto se genera un
rechazo en este colectivo 1499 . Se atacará su falta de adaptabilidad, su
1499
OLIVERI, Giuseppe M. Prefabricación o Metaproyecto Constructivo.
“Un defecto de base, común a todos los sistemas descritos, es el de haber concentrado en el ámbito del sistema constructivo todas
las fases del ciclo operativo (proyecto, producción, montaje) con repercusión sobre los resultados económicos de la operación
constructiva global (escasa productividad), suscitando reacciones negativas en las otras personas que operan en el sector:
proyectistas y empresas. […]
Diremos, en lo que respecta a la actitud del proyectista, que predomina la hostilidad, por lo menos actualmente de orden cultural
más que funcional y que se encuentra en la embarazosa condición de no poder proyectar como lo ha hecho siempre, y, sobre todo,
de no estar ya en condiciones de controlar “su” proyecto porque:
1.
No conoce a priori la técnica del sistema con el que su proyecto será ejecutado.
2.
En la fase de realización “su” proyecto, después de haber pasado a través del estrecho intestino reconocido del “sistema
constructivo”, surge a través de pequeñas modificaciones, aparentemente innocuas, con una lenta metamorfosis que daña los
contenidos más importantes del proyecto y va adaptando el edificio a los sistemas Camus, Balency, Coignet, etc.
3.
Así pierde cierto interés y libertad en el arte de proyectar
Al llegar a este punto los casos son dos:
1.
El arquitecto, no siendo ya capaz de “comunicar” totalmente su pensamiento (el proyecto es una síntesis mental transcrita
para ser comunicada), comienza a dudar de su función y quizás arroje su trabajo al rincón de las cosas inútiles.
2.
Los actuales principios sobre los que se apoya la industrialización de la construcción están equivocados. Nos inclinamos por
esta última hipótesis, que por su obviedad no es preciso comprobar; por opuestas razones, la posición del arquitecto está
implicada estrechamente en este “proceso”. Si la construcción no ha alcanzado el mismo grado de claridad metodológica y
de productividad que el logrado en otros campos por otras tecnologías, buena parte del fracaso hay que adjudicarlo al
arquitecto; absorbidos por los problemas del “estilo” ha olvidado los fundamentales que le son propios.” p100-101
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coordinación modular será ineficiente, escasa o poco operativa para infinidad de
casos particulares, se buscarán formas de expresión que detenten fallos o
carencias del sistema, se cuestionará el reemplazo, mantenimiento, viabilidad de
la propia empresa, entre otras muchas críticas técnicas y estéticas1500 .
Por otro lado muchos otros arquitectos asumirán como un reto1501 –y un gustoexplorar las posibilidades combinatorias de los elementos repertoriales, que
puedan trascender y mejorar lo que incluso los diseñadores del catálogo
pensaron o anticiparon. Intentarán buscar nuevas formas de expresión, nuevos
formatos, nuevos lenguajes, transgresiones y singularidades que resaltaran las
formas y usos no convencionales –o no previstos- de cada uno de los sistemas,
de forma tal que son capaces de demostrar como el sistema está “vivo” y lejos de
estar agotado, pese al diseño previo a la pieza o componente.
Además deben establecer criterios para que las innovaciones y modernizaciones
que suponen los Catálogos puedan estar asociadas a nuevas directrices
conceptuales, mecanismos de diseño, estilos y funcionalidades. En definitiva,
cuestionar el papel del arquitecto frente a los cambios que supone el modelo de
Catálogos y los retos asociados1502 . Si los Catálogos se centran primordialmente
sobre las cuestiones predominantemente físicas y sintácticas –estratos inferiores
del ser arquitectónico y reglas composicionales posicionales y geométricas- el
arquitecto se encontrará frente a varios modelos similares en los que él podrá
aplicar criterios que tiendan a seleccionar en base a las cuestiones menos
trabajadas, o que dependen de la disposicionalidad creativa del diseñador. De
esta forma la aportación de funcionalidades elevadas –sociales, culturales- y
reglas semánticas, que aporten significados simbólicos más allá de las meras
configuraciones espaciales, hace que el arquitecto deba equilibrar y
complementar los repertorios ofertados con atribuciones propias que
“completen” el resultado de diseño1503 .

1500
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Los partidarios del enfoque gerencial y de la arquitectura estandarizada niegan la motivación del deleite en arquitectura por
principio” p10

1501
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“Hemos de concluir quizá que en el futuro tendremos que habérnoslas con dos tipos de arquitectos. Uno que se aliará a la industria
para contribuir en la producción de los elementos de la nueva arquitectura. El otro, que puede influir en la industria describiendo
con precisión los productos que solicita, al tiempo que deja a otros el trabajo de diseñarlos y producirlos, puede trabajar más en el
ámbito de más amplias creaciones para la formación de nuestro hábitat.” p40

1502
SULLIVAN, Barry J.; SAFDIE, Moshe and FULLER, Richard B. Industrialization in the Building Industry.
“Even if the most ideal technologies and materials could be introduced into the housing industry, there would still remain the same
basic problem that was mentioned earlier, namely what type or form of housing product should be manufactured with this
technology. It does no good to focus on how quickly or how efficiently to “produce”, when inadequate thinking and planning has
gone into trying to decide “what to produce”. The technology utilized in the housing industry is not going to change over night,
should some particular, research work indicate a new direction or “paradigm” for housing that would offer an answer to this
question. Architects and other professionals in the building industry have to realice this fact and decide to what extent they are
responsible for, and to what extent they can influence, further rationalization in the housing industry. The profession of
architecture is going to have to be aware of the housing industry´s capabilities and be able to be both aware of and look beyond the
profit motives that establish the decision making criteria for that industry, in order to determine how that capability might best
serve people, and what it is that people really need and want. The question of the role of the architect and his involvement in the
industrialization of the housing industry, as well as the industrialization of the building industry in general, is extremely
important.” p178

1503
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Hoy se exige normalmente una correspondencia total entre l forma y la realización técnica, incluso se hace que las forman surjan
como consecuencia de la experimentación de la técnica. […] La importancia dada a la dimensión técnica en nuestro tiempo viene
de la necesidad de industrializar la actividad edificatoria. La Industrialización presupone, sin embargo, la repetición de problemas
iguales, es decir, el establecimiento de un número limitado de clases de cometidos. Sobre esta base, deberían desarrollarse sistemas
técnicos que posean las propiedades necesarias para satisfacer dichas clases. En una sociedad con una industrialización desarrollada
los sistemas técnicos estarán dados de antemano. El arquitecto sólo tendrá que elegir el sistema mejor, es decir, crear una
correspondencia semántica. Los sistemas técnicos industrializados, por lo tanto, han de estar definidos en términos de las
propiedades estructurales que determinen su capacidad semántica.” p115
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Diseñadores expertos y arquitectos pueden hallar en los Catálogos cómo las
soluciones buscadas, o las condiciones para resolver un problema de diseño,
pueden haber sido satisfechas con anterioridad, en este caso no simplemente
como un diseño –grafo, representación, dibujo- como veíamos en los Tipos o en
los Patrones, sino construido físicamente, y por lo tanto mucho más definido.
Esta definición puede ayudar a los diseñadores a avanzar muy rápidamente en
sus trabajos, eligiendo e implementado soluciones construidas ya existentes, o
plantear mejoras y optimizaciones sobre elementos reales, no teniendo que
descodificar los lenguajes abstractos de grafos en un proyecto que defina la
ejecución posterior de dichas soluciones.
Los Catálogos son sistemas repertoriales descodificados, es decir reales y
manifiestos –al contrario que Tipos o Patrones, que son sistemas repertoriales
codificados-. Aunque han sufrido el proceso de codificación –problema y
variables de diseño- trabajo abstracto –hipótesis de diseño y validación- y
descodificación –ejecución del elemento-, se presentan como un producto
terminado, permitiendo trabajar en un plano ya descodificado, tan atractivo y
práctico para usuarios profanos -o incluso diseñadores- que requieren o buscan
elementos ya previamente configurados y adecuados.
Pero realmente los Catálogos, al igual que casi todos los conjuntos repertoriales
presentados en este capítulo, buscan una contribución decisiva en los
diseñadores no expertos, los cuales se encuentran más allá de arquitectos y
expertos, y que desembocan -en principio- en clientes y usuarios, sino en todas
las personas, tengan los conocimientos y habilidades que sean. Lo Repertorial
permite establecer un sistema en el cual, mediante un conjunto de elementos y
un sistema asociado, cualquier profano puede entender y empoderarse
practicando el diseño de una forma intuitiva o racional.
Lo Repertorial plantea el loable objetivo de “abrir” los procedimientos de diseño
a toda la comunidad, con independencia de su saber y formación, mediante
sistemas inteligibles, comprensibles, sencillas, didácticas, combinables y
personalizables, asequibles y compartibles. Los usuarios pueden conocer todas
las características de los elementos repertoriales de antemano y decidir en
función de sus preferencias –notación descodificada “real”- 1504 . Los clientes
pueden practicar lo repertorial, como los Catálogos, transformando dicha
práctica en una suerte de diseño: los usuarios pueden diseñar en lenguaje
codificado sus futuras soluciones, o bien elegir y componer sus viviendas con
componentes existentes, autoconstruyendo sus edificaciones sin el apoyo –o al
menos no cómo en los procesos convencionales- de diseñadores y constructores
expertos1505 .
1504
ESPAÑA MINISTERIO DE LA VIVIENDA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. Tendencias En La
Industrialización De La Construcción.
“Cuando la producción industrial de componentes de edificios se haya desarrollado en esa medida, el diseño se aproximará a eso
que ahora se conoce como “catálogo de diseño”. Con arreglo a este sistema, todos los productos que para la construcción existen en
el mercado aparecen descritos con todo detalle en unos catálogos en los que figuran sus características técnicas y funcionales, el
precio y su dibujo. Al diseñador no le preocupa el diseño de estos productos, limitándose a admitir las propiedades que se les
atribuye en el catálogo y a elegir los mismos con arreglo a dichas propiedades para el diseño de su edificio.” p42

1505
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“El proceso industrializado tiene pues que proporcionar una casa inicialmente austera, pero susceptible de crecimiento y de mejoras
con el tiempo. Es en este contexto donde la construcción de viviendas se percibe más claramente como un proceso dinámico, y no
como un producto estático, el proveimiento de componentes sucesivamente incorporables es crucial para que la tecnología
intermedia refleje debidamente este proceso. Allí donde se desea un cambio, e incluso éste debe convertirse en modo de vida, un
sistema de construcción tiene que prever modificaciones con un desperdicio mínimo. Esto implica no sólo un sistema
componentizado sino uno en que los componentes, una vez unidos, sigan siendo individualmente discretos y reemplazables” p222223
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Esta codificación posee una caracterización en el diseño que lo vincula al diseño
“objetual”, en el que los objetos repertoriales, más reales que nunca, conforman
los repertorios para su posterior composición. Frente a dicha objetivación se
contrapone la visión “ambiental”, la cual se encuentra “más cómoda” con los
repertorios codificados, más maleables, dúctiles e interpretables, la cual aboga
por una interpretación global y una hermenéutica holística del problema de
diseño, la cual, por supuesto, sólo puede ser efectuada por un diseñador experto
con dicha capacidad. El diseño objetual no alcanza a realizar dicha
interpretación, o no puede responder de forma tan fidedigna a los
requerimientos de una globalidad interactiva,
por tanto supone un
reduccionismo en la forma de afrontar determinados problemas y soluciones de
diseño1506 .
También cabe resaltar la cuestión fundamental de la separación entre los
medios –predominantemente- industrializados y prefabricados de los elementos
repertoriales del catálogo frente a otros tipos de construcción no tan
determinados –aún siguiendo siendo repertorios de diseño codificados- en los
que pueden usarse técnicas más artesanales 1507 . Aunque en ocasiones la
idiosincrasia propia de cada técnica se confunda y encontremos componentes
industrializados que “imitan” artesanales, y viceversa1508 .
De esta forma no son los arquitectos y diseñadores expertos los únicos agentes
objetivos de los Catálogos, sino que éstos están concebidos para cualquier
persona. Como el usuario común no domina bien las técnicas del diseño
necesita una acción “igualadora”, que redistribuya conocimientos en forma de
elementos aprehensibles para un uso cotidiano y accesible a la comunidad no
experta. Estos elementos de mediación permiten que los usuarios tomen un
primer contacto con el diseño, haciéndolo de tal forma que no se produzca una
ruptura o “gap” técnico insalvable que les haga desistir en su empeño o ilusión
por diseñar –y construir sus propios espacios-, sino que los sistemas sean lo
1506
CEPA. Giarcarlo De Carlo Después Del Team X.
“La visión “objetual”, decididamente afín (a pesar de sus defensores, en algunos casos) a la producción industrial, a la serie de
productos terminados en sí mismos, sin observancia mayor del sitio y la naturaleza del comportamiento humano a los que está
destinado, se contrapone a la visión “ambiental” que interpreta la realidad como una interrelación estrechísima, indisoluble, entre el
sitio (el soporte ecológico) y los comportamientos humanos; siendo esta interacción dinámica, metabólica, está en devenir
permanente y por eso se la considera y se la comprende sólo como un proceso a regular o controlar. “ p25

1507
RUÍZ DUERTO, A. Un Nuevo Procedimiento De Construcción Industrializada.
“El equívoco radica en la pretensión de reproducir con la máquina un objeto-casa, “hecho a mano”, en cuanto que posee en sí
mismo las características de lo manual.” p7

1508
ARGAN, Giulio C. Proyecto y Destino.
“Pero es necesario eliminar un prejuicio aún muy difundido, y que este planteamiento del problema, si no lo profundizamos, podría
reforzar el prejuicio de que si bien la industria puede dar al arquitecto elementos prefabricados, ello es a condición de que sean
diseñados o “inventados” por el mismo arquitecto. El fenómeno, frecuente en esta fase de transición, está probablemente destinado
a desaparecer con ella: en realidad, él corresponde al fenómeno análogo, muy común en los inicios del industrialismo moderno y
consistente justamente en el repetir, con medios mecánicos, formas elaboradas por artistas y artesanos. Y además, no esta claro
cómo puede el arquitecto, haciendo realizar industrialmente elementos que ha diseñado, rescatar su libertad inventiva: resulta, en
efecto, evidente que ese elemento, producido en serie, deberá ser empleado en serie y que, en consecuencia, proyectando una
repetición en serie de elementos, el arquitecto ya ha tomado en cuenta una condición inherente a la producción, que es siempre
fabricación en serie. Prescindamos del hecho, indiscutible sin embargo, de que ese elemento no será solamente el producto de la
invención del arquitecto sino de su colaboración con los directores técnicos y los obreros de la industria, y que las exigencias
técnicas de la industria habrán impuesto más de una corrección al diseño inicial: lo que importa precisar es que, proyectando ese
elemento, el arquitecto entre en el ciclo de una determinada producción industrial, ocupa el puesto del técnico de esa industria,
asume en propiedad sus tareas y responsabilidades. No queda más que preguntarse si, por casualidad, la calidad de ese elemento,
incluso en relación a los fines constructivos del arquitecto, no habría sido mejor si él hubiese sido proyectado directamente por los
técnicos de la industria productora. Pero si el arquitecto se limita a elegir sus elementos entre las series ya producidas por la
industria, de modo que su proceso de proyectación y construcción queda reducido, de hecho, a un proceso de montaje, ¿no quedará
entonces irremediablemente comprometida su facultad inventiva? Es en este momento cuando se plantea el problema de la unidad
metodológica o de la circularidad de las experiencias, el problema fundamental del industrialismo moderno. Hemos visto como el
arquitecto puede valerse, en su obra constructiva, de experiencias industriales; ahora se trata de ver cómo puede valerse la industria
de experiencias constructivas y específicamente arquitectónicas.” p83
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suficientemente sencillos y abordables para que el usuario adquiera una
confianza progresiva que le permita empoderarse y evolucionar en las aptitudes
-y actitudes- frente al diseño.
Por tanto los Catálogo sí establecen un sistema que “iguala” y redistribuye el
diseño y sus valores, reutilizando los saberes arquitectónicos –el diseño
mistificado y abstracto- para aplicarlo con ánimo generalista y masivo a la
población. De esta forma mientras que los diseñadores expertos –algunos- ven
mermada su libertad de expresión, la mayoría de la población recibe catálogos
de elementos diseñados y construidos y sistemas de combinaciones y
composiciones entre dichos elementos que les permiten generar sus propios
espacios y definir soluciones a sus requerimientos y necesidades funcionales,
estéticas, climáticas o sociales de una forma directa y no mediada. Pese a que el
catálogo ofrece la posibilidad de ser utilizado por el futuro usuario
directamente, este casi siempre recurre a diseñadores expertos para que
“orienten” el proceso, de una forma más participativa y transversal.
En este caso el diseño “encriptado” -o incluido- en el propio elemento
construido si hace de sustituto a un posible diseño específico encargado a un
arquitecto 1509 . El diseño es desplazado hacia la construcción de elementos
repertoriales en una fábrica, de forma anticipada a la construcción en obra1510 .
De esta forma la descodificación debe comprender la ejecución de los elementos
y su montaje final en otro lugar, por lo que la noción de Paisaje –entorno,
contexto, complexo, medio- queda desdibujada, ya que ésta es incierta o
desconocida. Los elementos y su diseño deben poder prever cualquier Paisaje y
adaptarse a él, en sistemas totalmente descontextualizados. Dicha
contextualización debe relegarse a la elección y combinación de los
componentes por el diseñador o usuario, el cual interpretará el acoplamiento
entre el conjunto que forma el catálogo y su mejor implementación en un
contexto dado.
Los arquitectos proclives a acoplar su propia disposicionalidad al diseño y
materialidad de los elementos constitutivos de los Catálogos son aquellos que
buscan nuevos resultados, innovaciones, creaciones no previstas por el sistema,
usos singulares y descubrimientos, no pudiendo conformarse con la mera
combinación acrítica o pasiva del sistema y sus elementos. En este caso se
produce un “doble diseño” o un acoplamiento o simultaneidad entre el diseño
que subyace y genera el elemento repertorial o componente físico, y la
1509
ESPAÑA MINISTERIO DE LA VIVIENDA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. Tendencias En La
Industrialización De La Construcción.
“La relación entre diseño y producción es la que distingue la industria de la construcción de las demás ramas industriales. En la
mayor parte de la industria es habitual que la función de diseño sea parte integrante de la empresa, en forma de departamento. Un
edificio, que es el producto final de la industria de la construcción, se diferencia fundamentalmente de los demás productos
industriales en que no puede terminarse en una fábrica. Su valor se basa en buena parte en el grado de acierto que tenga su relación
con otros edificios y el que tenga su encaje en el medio que lo rodea con el que creará un ente, que será el medio ambiente vivo de
la sociedad. Convendrá, por tanto, integrar en las empresas de construcción industrializadas solamente aquellas partes del diseño
total que se relacionan con los componentes de los edificios y el montaje de los mismo o aquellas partes de una estructura que
pueden producirse para tenerlas almacenadas y utilizarlas en diferentes lugares. El diseño de cada edificio debe realizarse por
organizaciones independientes de diseño, las cuales son responsables ante el cliente del resultado definitivo social, económico y
técnico del edificio y de su contorno.” p18-18

1510
SAINT, Andrew. Towards a Social Architecture : The Role of School Building in Post-War England.
“It is not easily to shift skill and knowledge, developed on the building site over many generations , to factories where an intuitive
understanding of building does not exist. This is one of the main task of the architect. Cheap factory production makes certain
other demands of course. For instance to make it economic large numbers of similar components must be made; this, incidentally,
does not imply that all our buildings will look exactly alike. The components, when compared with the size of a building, are still
relatively small and with skilful design they can be made for assembling in many different ways. If they are widely used, there will
be many types, dimensionally related to one another but of different sizes, colours and textures. If we are skilful enough at design I
think we can gain considerable advantages from this move to the factory.” p251
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disposicionalidad propia de la selección y combinación de dichos elementos por
parte del diseñador. El diseño completo se distribuye entre los polos repertorial
–el cual es mayor ya que ha generado un conjunto descodificado y existente- y
el disposicional –el cual se encuentra precondicionado por la existencia de los
elementos disponibles-.
En cambios los usuarios convencionales y no expertos pueden descubrir con
asombro cómo combinando de forma sencilla los elementos –siempre que estos
estén bien diseñados en todos sus aspectos- pueden conseguir resultados más
que satisfactorios, además hechos por ellos mismos, a su ritmo, con sus
presupuestos, compartiendo dudas y propuestas con comunidades asociadas al
catálogo, a la empresa promotora o al futuro usuario. En este caso el noacoplamiento de diseño y disposicionalidad, debido a que simplemente se
combinan los elementos –aunque esto es ya un diseño o composición- permite
que el resultado sea óptimo. Si esta combinación se realiza con elementos no
pertenecientes a un catálogo -o sin diseño previo-, y el ejecutor no posee
conocimientos suficientes, los resultados tendrían múltiples dificultades de
adecuación y resolución.
Los Catálogos, por tanto, son un instrumento de gran potencia para el alcance
de aquellos clientes o usuarios que se encuentran “fuera” de las esferas expertas
del diseño, y que por tanto aprovechan el diseño subyacente que se materializa
en los elementos repertoriales para, mediante su elección, combinación,
intuición y prueba-error poder construir sus propios espacios. En este sentido el
sistema es igual a las Combinaciones repertoriales que proponía Friedman para
desplazar la subjetividad –y la responsabilidad- del arquitecto al usuario.
Recordemos cómo en ese caso el diseñador experto planteaba una serie de
diseños basados en todas las opciones combinatorias de los espacios posibles y
necesarios –su forma, su geometría, su conexión, sus propiedades…- a los que
adjuntaba una notación o advertencia en la que se indicaban las características
particulares, los pros y contras, las ventajas y problemas o las externalidades que
podía suponer dicha configuración, tanto para el propio usuario como para el
resto de la comunidad en todos los nieves –coste, tiempos, dificultas, recorridos,
etcétera.Se mezclaban así los aspectos cuantitativos –las posibles permutaciones de los
elementos designados- con aspectos cuantitativos –anotaciones realizadas por
un experto en diseño-. Este producto –elementos y notaciones- formaba el
repertorio que se ofrecía al usuario para que éste escogiese en función de la
configuración más idónea representada por el grafo y la notación adjunta. En el
caso de los Catálogos el usuario puede elegir un determinado elemento
construido que posee un determinado diseño previo –hasta llegar al propio
elemento- y un diseño que se despliega en el sistema en el cual se inserta el
elemento, el cual posee unas determinadas características conocidas por el
usuario. De esta forma el Catálogo es una materialización física de los esquemas
de diseño planteados por Friedman en sus combinaciones.
El uso masivo de elementos repertoriales pertenecientes a los Catálogos de
componentes –prefabricados, seriados, industrializados…- supondría una total
transformación en la forma de diseñar de nuestros espacios y en nuestro
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tiempo1511 . En la actualidad su uso es todavía anecdótico, debido a numerosos
problemas técnicos y tecnológicos. Pero las tendencias de la tecnología digital y
la producción industrial avanzan de forma vertiginosa y es indudable que los
Catálogos supondrán un elemento muy importante el diseño y composición
material de nuestros entornos en un futuro próximo1512 . El arquitecto deberá
tratar con la innovación que cada día se generará desde los avances tecnológicos
y su conocimiento profundo de la Historia y la Tradición1513 .
La cualificación personal1514 puede sufrir un transvase de la construcción in situ
al concepto de “montaje” en obra, desplazando los grandes esfuerzos
constructivos a la industria, que previamente despliega y conforma el resultado
final a través de los medios de producción1515 –mecanización, normalización,
tolerancias, calidades…-, paquetizado y organizado de forma que se reduzcan
los tiempos de montaje, se controlen mejor los procesos y se consigan mayores
calidades1516 . Esto ocurre normalmente en países muy desarrollados, en procesos
donde dicho desplazamiento puede ser problemático por su capacidad técnica,
cualificación personal, coste unitario o logística, dónde este proceso puede
invertirse1517 .
La necesidad de homogeneizar y seriar los elementos –heredadas del fordismo y
el taylorismo- todavía hace que los procesos sean concebidos como una
igualación y estandarización que genera mucho rechazo y detractores entre los
amantes del diseño 1518 . Pero un nuevo futuro industrializado se abre ante
1511
RUÍZ DUERTO, A. Un Nuevo Procedimiento De Construcción Industrializada.
“Para poder industrializar un edificio es necesario cambiar conceptos arcaicos que aún se conservan. Han de cambiar. LOS
REGLAMENTOS, LAS ORDENANZAS, LAS NORMAS, incluso el propio URBANISMO. Pero todo ello ¿por qué?
Sencillamente por cambio de las condiciones de vida. Es por analizar el cambio de vida por donde debería comenzarse.” p7

1512
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“El arquitecto no tiene derecho, por ejemplo, a oponerse a la industrialización y estandarización, pues estas fuerzas generales, hora
en pleno desarrollo, están sirviendo y ayudando a la humanidad en su camino hacia la socialización y elevación del nivel de vida. El
arquitecto tiene que entender el sentido positivo de la industrialización y la estandarización relativo a su propia creación, y debe
estar preparado para crear una arquitectura que corresponda a las directrices generales de la humanidad. Su función es producción
lo mejor que cabe producirse dentro de estas directrices, y no cambiar las tendencias generales de la humanidad” p71

1513
ARGAN, Giulio C. Proyecto y Destino.
“La industria es indudablemente el sistema del trabajo y de la producción de nuestro siglo; el ciclo de su evolución aún no se ha
cerrado, puede tener desarrollos imprevisibles y la posibilidad de una relación entre arte e industria permanece, pese a todo, abierta.
Pero no será la relación entre dos modos de operación técnica, sino entre dos modos de proyectar. Tenemos de un lado el proyectar
como cómputo exacto de datos tecnológicos, de mercado, de comercialización; del otro un proyectar como construcción histórica,
examen crítico de situaciones históricas, planificación de la existencia.” p55

1514
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“La estrategia de componentes aquí preconizada acepta un gran insumo de mano de obra y de hecho, siempre que sea posible, tarta
de poner más mano de obra para reducir los costos materiales…mientras la innovación tecnológica pueda asegurar que la mano de obra
necesaria no sea experimentada ni especializada.“ p230

1515
SAFDIE, Moshe. La Autonomía De Un Sistema.
“Porque la finalidad ultima de la edificación industrializada –ahorro de inversión, mano de obra, materiales y tiempo-exige una
serie de medios –inversion en equipo, mecanización del sistema, precisiones de calidad y ajuste, normalización- que la técnica
procura arbitrar con formulas diferentes” p3

1516
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“La tendencia general que va de la labor manual a la producción industrial implica también un desplazamiento de las soluciones
arquitectónicas desde lo local hacia el nivel internacional” p29

1517
SAFDIE, Moshe. La Autonomía De Un Sistema.
“SAFDIE propone dos factores para alorar un sistema de edificación: coste del área por unidad y satisfacciones vitales que
proporciona. Economía y comodidad son, pues, las determinantes de su idoneidad. Pero como los elementos son heterogéneos, y
aun antagónicos –a mayor economía menor comodidad y viceversa-, es preciso halar el punto optimo de equilibrio, brindando la
mayor comodidad y satisfacción posible con el mínimo costo. Y una forma de lograr esto último es localizar la mano de obra en
fábrica –desplazándola del lugar de la edificación-, con una ejecución de elementos normalizados que responda a cadencias
repetitivas con menores argenes de tolerancia. Se trata, en suma, de aplicar a la construcción lo principios de racionalización
vigentes en las demás ramas del sector industrial, para llegar a una producción total del edificio en la factoría mediante una célula
tridimensional adecuada” p3

1518
RUÍZ DUERTO, A. Un Nuevo Procedimiento De Construcción Industrializada.
“Mucho se ha especulado con la monotonía de los sistemas industrializados prefabricados, cuando esta monotonía ya se ha
conseguido, hace mucho tiempo, con los sistemas tradicionales.” p7
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nosotros en el mismo momento en el que la repetición ya no es condición sine
qua non para un abaratamiento de la industrialización y la prefabricación.
Pensemos, por ejemplo, en el desarrollo de toda la industria de la impresión
3D: máquinas cada vez más grandes, potentes, rápidas y versátiles a las que le
cuesta “lo mismo” cualquier tipo de geometría, forma, material, o detalle,
debido a que producen y materializan un archivo digital, sea éste el que sea1519 .
En este caso puede no haber desperdicio de material, y el tiempo dependerá de
otros factores, pero el coste real de hacer mil piezas todas iguales o todas
diferentes será el mismo. En ese momento1520 la libertad de expresión formal –e
industrializada- ya no será vista como una restricción tan “asfixiante” por parte
del colectivo de creadores1521 .
Es patente como el ser humano huye de dicha homogeneización y uniformidad,
buscando siempre espacios de “libertad” que puedan manifestarse en la elección
y customización de elementos que nos distingan y nos asocien con identidades
diferenciadas. Incluso en los objetos mejor diseñados y que presentan mejor
rendimiento y mayor adecuación debe el diseño prever la capacidad de
customización de uno –o algunos- elementos, de forma que el usuario pueda
expresarse también en dichos objetos y diferenciarse de sus compañeros.
También la capacidad combinatoria –especialmente de sistemas abiertospermite que exista tal cantidad de componentes y elementos combinables entre
ellos que la mera selección de los mismos dará como resultado diseños muy
diferenciados, debido a la gran cantidad de posibilidades existentes y la poca
probabilidad de repetir los mismos1522 .
Por tanto la customización, especialmente en sistemas que tienen a una
catalogación y normalización mayor que la habitual, debe ser una variable de
diseño capital, que contrarreste el “encorsetamiento” o los propios límites
intrínsecos al catálogo y conjunto de elementos repertoriales. Si no existe la
sistematización -o la restricción repertorial es mínima- cada resultado será
absolutamente diferente, o tan diverso como usuarios y clientes existen –un
proceso artesanal e individualizado- que no necesita de la elección ya que no
existe riesgo de confundir a los agentes asociados. Incluso elementos tan
prosaicos como el acabado o color -dentro de todo lo que supone el diseño-

1519
MANZINI, Ezio. Artefactos: Hacia Una Nueva Ecología Del Ambiente Artificial.
“La cosa permite poner punto final a muchos viejos debates sobre la estandarización. Por ejemplo: decenas de debates acerca de la
normalización dimensional de las ventanas como premisa para una efectiva industrialización de la producción de los cerramientos,
quedan anulados gracias a la posibilidad de realizar industrialmente y a medida cerramientos para cada proyecto en particular.”
p138

1520
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Topos y Logos.
“La universalidad constructiva, aun suponiendo que llegásemos a delimitar el contenido real del término, puede jugar un papel de
indicar una meta a la que conscientemente sabemos que no se llegará pero a la que no se renuncia.” p112

1521
SAFDIE, Moshe. Beyond Habitat.
“Industrializing building is, however, much more than prefabrication; essentially it is a reorganization of relationships” p112

1522
MANZINI, Ezio. Artefactos: Hacia Una Nueva Ecología Del Ambiente Artificial.
“Una de estas estrategias es la estandarización de algunos componentes de base que, diversamente ensamblados, conducen a una
amplia gama de opciones alternativas (en el caso del coche, por ejemplo, se pueden combinar diferentes motores con distintas
carrocerías, con diferentes acabados). El resultado es que para cualquier modelo el número de elecciones posibles por parte del
comprador se multiplica.
En este caso el producto final ya no es “standard”, en el sentido tradicional, sino el resultado variable de una diferente combinación
de componentes altamente estandarizados.
Otra línea seguida a menudo en combinación con la primera, se encuentra ligada a la informatización del proceso de diseño y
producción y al tipo de flexibilidad que de ello deriva. En este caso, tanto la actividad de diseño asistido por ordenador como la de
producción mediante máquinas de control, numérico y robots, al ser gestionada mediante “paquetes” de software que preceden a las
diferentes operaciones, tales “paquetes” tienden a configurarse como los nuevos standard (no ya materiales sino informacionales) del
proceso de diseño y producción.” p130
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puede ser un factor necesario y suficiente para colmar las ansias de
identificación, personalización y diferenciación –véase un coche o un teléfono
portátil-.
A pesar de el “temor” de llegar a un escenario estacionario en un futuro, en el
que las máquinas puedan sustituir la capacidad humana de diseño, esto no es
sino una falacia que se ha refutado históricamente, y que supondrá –en el caso
en el que gran parte de la producción y composición de la diferenciación
espacial se realice mediante máquinas- que el campo de acción y pensamiento
del diseñador se transformará, de forma que se reconfigure la relación hombremáquina, permitiendo nuevas cotas de innovación y capacidad de
transformación social y espacial en nuestros entornos1523 .
La mirada crítica y la aportación de elementos que establezcan mejoras y
optimizaciones sobre los procesos siempre serán labor de la inteligencia
humana, la cual permitirá desarrollar los procesos industriales, por muy
potentes que estos puedan llegar a ser, suponiendo un reto para el arquitecto del
futuro 1524 . Si la eficacia de los componentes industrializados permite una
libertad de lenguaje a un menor coste entonces es probable que los usuarios
busquen la modificación de dichos elementos para ajustarse a modas y
tendencias, lo cual llevará a los diseñadores a plantear la evolución de las “capas”
de la vivienda 1525 , la customización, la obsolescencia de los materiales
producidos y su propio reciclaje para generar nuevos subproductos y
sistemas1526 .
La industrialización, como apunta Oliveri, permitirá al diseñador “huir del
aburrimiento”. Si, por ejemplo, grandes impresoras de fabricación digital
pudiesen generar viviendas -o materializar edificios- que pudiesen ser
compuestos –diseñados, elegidos, seleccionados- por los usuarios, entonces el
1523
SULLIVAN, Barry J.; SAFDIE, Moshe and FULLER, Richard B. Industrialization in the Building Industry.
“It is the opinion of many people that the above remarks are applicable to the present situation. As the industry continues to
industrialize, the architect is being supplied with a set of building components that are the product of mass production technology.
To a certain extent, the structures that architects are capable of designing are predetermined by the design of the components that
are available from manufacturers. It could be possible that with a deeper understanding of the process of industrial production,
architects could enter the design process at an earlier point and begin to affect the nature of the components used in the
construction industry, as well as the nature and design of whole building systems.” p236

1524
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“La función del arquitecto está cambiando a causa de la evolución de la arquitectura desde la manufactura a la industria, y debemos
asegurarnos que el arquitecto es capaz de jugar su nuevo papel. El arquitecto debe intervenir en la producción industrial
influyéndola adecuadamente , y debe ser también el hombre capaz de crear una más amplia síntesis.” p39-40

1525
OLIVERI, Giuseppe M. Prefabricación o Metaproyecto Constructivo.
“Se centra en:
1.
La absoluta imposibilidad de adecuar la vivienda a las necesidades del habitar (a la evolución de la familia a través de
los años, y a las exigencias de la vida colectiva). […]
Es fácil de profetizar, por consiguiente, que dentro de algún tiempo, cuando la técnica constructiva esté adecuada a las otras
técnicas industriales, estos edificios caerán en una triple obsolescencia: tipológica, topológica y tecnológica y serán abandonados
porque nos e podrá hacer nada para transformarlos, ni para eliminarlos: se transformarán en un gueto para los inmigrantes, o se
convertirán en los nuevos “sassi” (piedras) o serán totalmente inútiles, abandonados como las ciudades de los buscadores de oro del
Far-West” p102

1526
Idem.
“Paradójicamente, la arquitectura encontrará en la industrialización de la construcción, es decir, en la estandarización, el modo de
escapar de la uniformidad y el aburrimiento.
Al que, románticamente, tema por una desvalorización artística del edificio o por la muerte dela arquitectura, le decimos que
estamos a salvo de la enfermedad que afligía el espíritu y paralizaba cada gesto al imponernos a toda costa la creación de una obra
de arte, incluso a partir de un esputo; el resultado formal ya no será la finalidad de nuestro trabajo, de acuerdo con unas intenciones
condicionadas por motos, sino la consecuencia de una acción interpretada colectivamente, con el fin de crear un producto, el mejor
posible, destinado al hombre. Del producto constructivo se analizan no el estilo sino la necesidad, no la ubicación sino el programa,
no la tipología del apartamento sino el modo de prevenir la obsolescencia tipológica, no el modo de industrializar la edificación
pública a nivel Gescal, sino la edificación en general, no el modo de disminuir los costos, rebajando la calidad de los productos, sino
la posibilidad de utilizar los medios de producción altamente industrializados, para reducir los precios al tender a una superior
calidad técnica de los mismos; es legítimo pretender que un producto esté a la altura de nuestro tiempo, aunque pertenezca a la
industria de la construcción.” p127
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diseñador debería plantear y ofertar aquellos modelos susceptibles de ser
elegidos -los patrones seleccionables y combinables-, las dudas iniciales, la
inserción en el paisaje, etc. al igual que ocurre en la actualidad con iniciativas
como wikihouse. Entonces los diseñadores idearían y desarrollarían los distintos
“edificios de catálogos”, en consonancia con constructores y otros agentes1527 ,
como ya empezamos a vislumbrar el los módulos prefabricados o las viviendas
modulares industrializadas, en las que las formas, geometrías, materiales y
configuraciones de las mismas cada vez son más ricas y atractivas para el
usuario, con menores precios1528 .
Bien es cierto que muchas de las funcionalidades ofrecidas por los Catálogos se
circunscriben a los estratos funcionales inferiores, los cuales tienden a ajustar los
parámetros físicos y programáticos o de uso –instrumentalidad 1529 -. Esta
tendencia podrá incorporar muchos elementos de otros sectores, en términos de
eficiencia energética, domótica, confort, etc. debido a que todos ellos poseen
lenguajes compartidos y sistemas abiertos de prefabricación e industrialización
que permiten intercambiar y seleccionar los componentes más idóneos en cada
caso. Además el mercado de la comercialización y la distribución será más
proclive a la vivienda como “producto”, el cual puede existir con concepciones
más artísticas, artesanales y especiales.
Si los componentes de Catálogo contribuyen a elevar la calidad media de
nuestros entornos construidos, aportando valor en el diseño y acabados,
sensibilizando a los usuarios, generando trabajo a los diseñadores y abaratando
los costes, esto permitirá huir de la Mediocridad construida de nuestros
entornos, en los que las técnicas supuestamente artesanales carecen –en muchos

1527
ESPAÑA MINISTERIO DE LA VIVIENDA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. Tendencias En La
Industrialización De La Construcción.
“Debido al carácter especial de la construcción que hace que la industria de la edificación se diferencie por ejemplo de la mayoría de
otras ramas industriales, a la importancia de los edificios para el contorno, a su valor cultural y larga vida y al hecho de que se
compre un edificio antes de iniciarse su construcción, la organización de las actividades de la edificación ofrece ciertas
características especiales. En primer lugar hay una separación en la producción del diseño, ya que los edificios por lo regular se
diseñan por oficinas o entidades independientes de las sociedades constructoras. Es cierto que algunos edificios industriales o
trabajos de ingeniería civil están diseñados por las sociedades de construcción o fabricantes de maquinaria especializados en la clase
especial de trabajo que se les pide y de igual modo en los casos de pequeños proyectos y trabajos de reconstrucción, el diseño y la
construcción se realizan a menudo por la misma empresa. En algunas fases del proceso de industrialización, el diseño corre a cargo
de una sociedad que está produciendo componentes de edificios (construcción prefabricada). Sin embargo, el diseño
correspondiente a la mayoría de los trabajos de construcción, se realiza por una empresa y la construcción, por otra.” p13

1528
OLIVERI, Giuseppe M. Prefabricación o Metaproyecto Constructivo.
“[…] pero esta evolución, para que tenga valor, para que se concrete en productos de mejor calidad a precios inferiores de los
actuales, deberá acentuar el carácter repetitivo de la producción, además de las formas metodológicas particulares de la fabricación
industrial, teniendo como objetivo “el edificio de catálogo”.
Para alcanzar este resultado, será necesario abandonar la antigua costumbre rutinaria de producir por encargo; se necesitará sustituir
la idea de “encargar” por la de “adquirir” el producto casa, ofreciendo al mercado un edificio completo en cada una de sus partes y
con el costo concreto con la misma exactitud que un frigorífico, de un automóvil o de cualquier objeto producido industrialmente.
Este sería la única evolución posible de la prefabricación de ciclo cerrado con el fin de obtener calidades mejores y costos más bajos.
[…]
¿Qué supondría esto desde el punto de vista comercial? Cada uno de los constructores presentaría un “modelo” de edificio
estudiado detalladamente para responder a las exigencias de un usuario anónimo y que ha decidido reproducir en serie icástica por
un tiempo lo más largo posible. El mismo constructos –convertido en industrial de la construcción- tendría la posibilidad de
financiar investigaciones, también complejas, sobre la célula de habitación más oportuna a adoptar. Ésta sería modelada –nunca
según los deseos de un único cliente- sino sobre la valoración de los resultados obtenidos en la búsqueda operativa de las cuales se
recabará una suerte de “identikit” psicológico del cliente ideal sobre el que se sentaran los estudios y el proyecto del edificio. Como
es lógico, esto se concretará después de haber analizado sistemáticamente deseos, necesidades, posibilidades económicas, y grado
social de este usuario anónimo.” p38

1529
ARGAN, Giulio C. Proyecto y Destino.
“Los grandes temas del proyectar son la prefabricación, la industrialización de la obra; entonces, más que organizar el ritmo de la
vida social, la proyectación traza el programa técnico para realizar un modo de vida dado a priori como óptimo. Es verdad que la
tecnología se presenta como el instrumento, el brazo secular del poder que le proyectista se arroga prescribiendo a la comunidad un
orden estable o, al menos, de larga duración; pero precisamente en la instrumentalidad está su aspecto peligroso.” p43
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casos- de la calidad necesaria -tanto en diseño como constructivamente-, dando
como resultado un entorno edificado empobrecido, monótono y tedioso1530 .

1530
KNAACK, Ulrich; CHUNG-KLATTE, Sharon and HASSELBACH, Reinhard. Prefabricated Systems : Principles of
Construction.
“Just by observing the built environment, it becomes clear that most buildings were not designed by architects. In fact, many of the
buildings built without the professional help of an architect did not require it, because they were built with prefabricated building
systems that included all necessary calculations and authorizations as part of the package. Industrial buildings need, only work out
their functional organisation […]
Almost all other buildings in the residential sector are built by developers –employing a sensible use of standardisations both in
terms of logistics and economics. This automatically implies a uniformity of the homes as well as the use of industrial production.
The built product also must have good marketability, meaning that any experiments with the outward appearance of the house can
easily lead to financial disaster for a housing developer. […], the decision to go stylistically mainstream is a sensible one but
consequently limits any creative innovation.” p116-117
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5. Disposicionalidad

“There´s no reason to rely on professionals.
This is not astrophysics; everybody is an expert on buildings”.
How Buildings Learn: What Happens After they'Re Built. BRAND, Stewart.

[547]

[548]

La Arquitectura supone una capacidad intelectual capaz de comprender, idear y
producir espacios –virtuales- como acoplamientos entre repertorios heredados y
disposiciones residentes en cada autor. El producto de dicha capacidad –el
proceso de diferenciación y combinación espacial1531 - deviene en las propias
edificaciones o entornos construidos, los cuales suponen la materialización real
y física de dicha capacidad. La Arquitectura, por tanto, no supone únicamente
los “edificios” que nos rodean, los cuales son el producto de un complejo
sistema en el que intervienen múltiples factores -entre los cuales está el
arquitectónico, quizás uno de los más superfluos a tenor de la mediocridad
ambiental-, pero sí es un “producto humano” 1532 –y capacidad-. Aspectos
normativos, económicos, procedimentales, especulativos, políticos, financieros,
de oportunidad, demográficos, sociales y culturales son algunas de las fuerzas o
vectores que convergen en el proceso progresivo de edificación del medio, de la
urbanización inexorable, de la vivienda de masas, de las propias infraestructuras,
etc.
Esta diferenciación contribuye y ayuda a restarle alcance a la Arquitectura y sus
“modos de relación”1533 –entre la arquitectura, en este caso, y su vinculación con
la sociedad y los distintos agentes y procesos implicados-, como capacidad -y su
relación directa con la edificación-. No tanto como una justificación
autocomplaciente sino como un posicionamiento realista de dicha capacidad y
su proyección real. Las “verdaderas” demandas y necesidades1534 -detonantes de
un proceso constructivo- no siempre contemplan criterios arquitectónicos
excelsos o elevados, sino que estos se vehiculan con aspectos varios como el
beneficio económico, la máxima edificabilidad o el aprovechamiento, la
ostentación, el abaratamiento máximo, la rapidez, la organización y eficacia –
ocupación, renta1535 , etc.-, las propias modas, tendencias o medios de opinión
1531
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The concept of the differentiation process as a basis for collective participation has received considerable development since A
Pattern Language, yet the basis premise remains: That people have innate sensibilities with respect to space.” p26

1532
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo.
“La arquitectura es un producto humano, no es algo natural que evoluciona según sus propias leyes. Y en la medida que es humano,
es el hombre el que rige su comportamiento. No existe la autonomía de las formas más allá de la propia voluntad de los autores.” p36

1533
HABRAKEN, N. J. Relaciones Entre El Hombre y La Vivienda.
“En la actualidad, el hombre mantiene con su vivienda una relación que no es natural. Esta artificialidad se hace evidente al conocer
los distintos tipos de relaciones naturales que existen:
Hay seis tipos de relaciones naturales. El “séptimo tipo de relación”, aunque que se aplica para las viviendas colectivas, no puede
considerarse como una relación. Esta séptima forma de relación es la que origina la desaparición del hogar. […]
La primera relación individual entre el hombre y su vivienda es la más simple. El hombre construye su casa con sus propias manos.
Este es un tipo de vivienda que ya no se encuentra en las culturas modernas, a menos que se trate de una situación de emergencia o
de un campamento. Todavía existen, desde luego, civilizaciones donde esta situación perdura sin que se trate de una emergencia.
El segundo tipo de relación individual es aquel en la que el artesano (por ejemplo el carpintero del pueblo) ofrece sus servicios. Este
artesano bien puede actuar individualmente o como miembro de un grupo. […]
El tercer tipo de relación individual es aquel en el cual el arquitecto actúa como intermediario entre el artesano y el ocupante
efectivo. Es el tipo de relación al que estamos más acostumbrados y al que tendemos a considerar como normal. […]
El primer tipo de relación colectiva es aquel en el que la comunidad construye las viviendas que necesita en forma colectiva, y
realiza esta tarea sin recurrir a los servicios de los artesanos. […]
El segundo tipo de relación colectiva es aquel en el que la comunidad como un todo tiene el tipo de vivienda construida que
necesita, siendo el trabajo realizado parcial o totalmente por los artesanos. […]
El tercer tipos de relación colectiva es aquel en el cual el arquitecto actúa como intermediario especializado entre la comunidad y
los artesanos encargados concretamente de la construcción. […]
El séptimo tipo de relación es una n o-relación. Ninguno de los tipos previos corresponde a la producción masiva de viviendas. Este
séptimo tipo de vivienda se caracteriza por el hecho de que sus ocupantes no toman realmente parte en ella. Se los ignora durante el
proceso de decisión que lleva finalmente a la producción habitacional. Constituyen una multitud anónima.“ p207-213

1534
WHITFIELD, Lewis H. J. ¿Qué Necesita El Usuario?
“Las necesidades del usuario, estudiadas no tanto en términos de “lo que desea” sino más bien “de lo que desea hacer”, deben ser la
base del proyecto de la vivienda, tanto si se trata de una vivienda industrializada como de cualquier otro tipo” p7-133

1535
KROLL, Lucien. Diversos Puntos De Vista Complementarios = Croisements De Points De Vue.
“En los barrios exclusivamente ricos se llega muy pocas veces a claras relaciones vecinales, porque en realidad nunca faltará nada
que se pueda pedir al vecino. […]La situación es, sin embargo, muy diferente en los barrios bajos, en los que las relaciones
vecinales, tanto buenas como malas, surgen literalmente de la situación. En ellos los hombres necesitan continuamente la ayuda de
sus vecinos, puesto que en muchos casos no se pueden ayudar a sí mismos y no pueden contar, como en los barrios ricos, con la
ayuda de personas pagadas” p100-101
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“especializados”1536 o el acoplamiento al “mercado libre”1537. Pero a su vez dicha
capacidad arquitectónica permite que ésta sea presentada como una aptitud
extensa y universal, que resida en cada uno de nosotros, enraizándose con el más
original y básico de los estratos antropológicos.
La Arquitectura, por tanto, sería la propia comprensión, disfrute,
entendimiento y expresión espacial que todos y cada uno de nosotros poseemos
de forma inherente por nuestra propia esencialidad humana y noción espacial
inmanente –hermenéutica-. Por tanto todos los miembros de la sociedad
poseerían dicha capacidad arquitectónica, y por tanto podrían diseñar sus
propios espacios1538 y dar respuestas espaciales a sus necesidades y demandas
específicas 1539 . Cada persona ha vivido –se ha determinado- en un preciso
entorno y contexto, podría verbalizarlo y deliberar, proponer y actuar sobre el
mismo, gracias sus criterios, conocimientos y “opiniones”1540 adquiridas a lo
largo de su experiencia personal –pedagogía informal, vivencia personal o
“mundo vivido” 1541 -. La trasposición de dichas verbalizaciones a un código
espacial y arquitectónico -en el cual el discurso sea susceptible de materializarse
en el entorno- es la clave para desplegar dicha capacidad arquitectónica personal
que reside en cada uno de nosotros. Transformar los repertorios cognitivos en
repertorios espaciales1542 .

1536
DOXIADIS, Constantinos A. Entre Dystopía y Utopía.
“[…] cuando hablamos de la opinión pública y del progreso de selección de lo adecuado. ¿Quién selecciona? El público. ¿Y cómo
está educado el público en términos de arquitectura? Principalmente por lo que le rodea y por las revistas populares.” p22

1537
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
"El concepto de “mercado libre” implica una simetría de libertades por la parte de la oferta y la parte de la demanda. […] Por la
parte de la oferta, os productores gozan de libertad de elegir ubicación, la entrada o la partida en el proceso de producción.[…] Por
la parte de la demanda, los usuarios tienen una libertad de elección, movilidad y conocimientos del mercado muy limitados, escaso
o ningún conocimiento de los derechos del ocupante, de los reglamentos de la construcción, de las normas habitacionales y
sanitarias y sus organismos o procedimientos de aplicación, y un acceso muy limitado a la información sobre las alternativas.
Además, están muy individualizados y asilados.” p92-93

1538
RAGUE ARIAS, María José. Christopher Alexander y La Armonía.
“Alexander dice buscar ante la vida como ante la arquitectura la naturaleza esencial de las cosas, lo real, lo que responde a una
situación real, lo que no “imita” a la naturaleza sino que es como la naturaleza. A Alexander la idea de un mundo con arquitectos y
decoradores le parece absurda, ya que –según dice- todo el mundo debería construir su casa, siendo la función de los arquitectos la
de ayudarles a la construcción que de un modo continuado en el tiempo y en íntimo contacto con quienes han de utilizar el edificio,
resuelvan las dificultades y problemas técnicos de la construcción […] Su ideal es que en un día no muy lejano todos los miembros
de la sociedad puedan participar en el proceso de diseñar los ambientes en que viven.” p28

1539
RAGUE ARIAS, María José. Christopher Alexander: Su Visión De La Arquitectura, Su Lenguaje Arquitectónico.
“No, yo no he construido hasta ahora porque he pasado años intentando descubrir cómo hacer buenos edificios. […]Otra razón por
la que no he construido hasta ahora es el que toda la idea del pattern language gira en torno a la noción de que la gente debe poder
diseñar su propio edificio, puesto que diseñar no es sólo función de los arquitectos sino de todo el mundo. […] Mi ideal es que en
un día no muy lejano todos los miembros de la sociedad puedan participar en el proceso de diseñar los ambientes en que viven.”
p57

1540
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“Philosophers can, and do, debate ad nauseam the criteria by which one appraises criteria, but for practical purposes one is usually
forced back, sooner or later, on the final arbiter – the “consensus of informed opinion”. Sometimes “informed opinion” is
synonymous with “public opinion”. Sometimes it means “Professional opinion”. A great deal of what passes for hard scientific fact
is based on a consensus of professional opinion”. P2

1541
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones Filosóficas.
“272.Lo esencial de la vivencia privada no es realmente que cada uno de nosotros posee su propio ejemplar, sino que ninguno sabe
si el otro tiene también esto o algo distinto. Sería también posible — aunque no verificable — la suposición de que una parte de la
humanidad tuviese una sensación de rojo y otra parte otra.
273. ¿Qué hay, pues, de la palabra «rojo»? — ¿debo decir que designa algo 'confrontado a todos nosotros' y que cada uno debiera
realmente tener otra palabra además de ésta para designar su propia sensación de rojo? ¿O es de este modo: la palabra «rojo»
designa algo que nos es conocido en común; y, además, para cada uno algo que sólo le es conocido a él? (O quizá mejor: se refiere a
algo que sólo le es conocido a él.)”p81

1542
LEFF, H. S. Construing the Physical Environment: Differences between Environmental Professionals and Lay Persons.
“1) individuals know environments in terms of verbal constructs which they create out of their own experiences and attribute to
environments (the term verbal constructs is used here because, although theoretically constructs can be verbal or non-verbal
entities, those elicited in this study were one that persons could verbally express);
2) person´s repertoires of environmental verbal constructs can be conceptualized as verbal construct systems having various
organizational and content properties;
3) differences between the environmental cognitions of different groups will manifest themselves, to the degree that they exist, as
differences in the properties of their environmental verbal construct system when these are elicited by grid methods.” p285
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Todos los factores anteriormente descritos establecen un determinado
procedimiento constructivo, que implica o incluye un determinado modo
arquitectónico. Dicho modo está determinado por los aspectos competenciales
que se le atribuyen a la profesión, por una formación específica y reglada que se
imparte en centros autorizados, por una serie de organismos oficiales que
certifican la capacidad de ejercer la práctica arquitectónica –o no ejercerla-, por
el establecimiento de seguros y responsabilidades que garantizan las coberturas
necesarias y sitúan las posibles culpabilidades, cargas u obligaciones de un
agente inserto en el proceso.
De esta forma una capacidad “natural”, radicada en cada sujeto, perteneciente al
entendimiento humano y extendida se institucionaliza, se coarta, se esclerotiza,
se acota y se delimita por un “sistema inmoral” 1543 , en función de criterios
convencionales y normativos que atrofian dicha capacidad por no ser ejercida, y
que estandarizan y encorsetan las capacidades de aquellas personas destinadas a
ejercer dichas aptitudes naturales de una forma no-profesional. El mero hecho
de comprobar cómo las mejores obras y los grandes autores no han sido parte de
dicho modo –arquitectos de formación- nos ilustra acerca de lo prescindible del
“constructo procedimental” que implica la edificación –académica- para ejercer
la capacidad arquitectónica con éxito.
La exploración de dicha capacidad, más allá de su posible o necesaria inmersión
en el “mercado” y en la sociedad 1544 , permite examinar distintos modos de
ejercer la propia Arquitectura –como aptitud y capacidad natural- implicando y
combinando –ensamblando- agentes, repertorios, acciones, disposiciones,
colectividades o disciplinas, de forma que los múltiples acoplamientos devengan
distintos modos arquitectónicos, y que éstos desarrollen una verdadera
modalidad en el diseño que dé lugar a diferentes experiencias estéticas1545 . El
despliegue modal no supone mas que la exploración en los procesos del “cómo”
se genera la arquitectura –y no tanto del “qué” 1546 - y qué relaciones y
ensamblajes –de producción, mediación, pensamiento y acción- de dan entre
fases, procesos, repertorios y disposiciones a lo largo de los tiempos, los
espacios, las culturas, etcétera.

1543
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“[…] es al futuro usuario a quien pertenece legítimamente el poder de decisión […] El hecho de tomar una decisión implica que
los riesgos deben ser igualmente soportados por quien decide. Todo sistema que no otorga el derecho de decisión a aquellos que deben
sufrir los riesgos que se derivan de una decisión mal tomada, es un sistema inmoral. Ahora bien, este es exactamente el proceso que
siguen actualmente los arquitectos y urbanistas: ellos toman las decisiones y los usuarios cargan con los riesgos. ” p27-28

1544
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“Podemos decir quizás que tales intentos dan por lo menos a la opinión pública la posibilidad de elegir entre muchas propuestas e
ideas. Pero la opinión público no es libre, sino esclava de su propio hábitat y está ligada a la inercia creada por su propio ambiente.”
p21-22

1545
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“En conclusión: el sistema de relaciones entre sociedad y arquitectura protagonizado por los requerimientos sociales es complejo y
problemático. En el están involucrados del modo más directo los seres humanos, sus intereses, sus prejuicios, sus expectativas, su
propia relación con las sociedad en que viven. Todo esto no se traduce en la arquitectura de un modo inmediato y elemental, sino
de un modo indirecto, recorriendo caminos intrincados, a veces ocultos o encubiertos y disfrazados. Su adecuada lectura requiere,
como se ha visto, por una parte, de una correcta instrumentación o colaboración científica; por la otra, de una aguda capacidad
crítica que permita despejar su núcleo verdadero, descubrir su naturaleza cierta, deformada y oscurecida por los agregados espurios y
las distorsiones.” p160

1546
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“En lugar de decir ¿qué soy yo?, ahora decimos ¿cómo soy yo? En lugar de decir ¿qué es la arquitectura? Como si la arquitectura
fuera una cosa, lo que nunca ha sido, la pregunta es: ¿cómo es la arquitectura, cómo es el proceso?, y la idea de progreso que ha sido
la más poderosa en occidente durante siglos, ha cambiado imperceptiblemente en el siglo xx, de tal modo que ahora ya no es más
progreso sino proceso, dos palabras que se parecen mucho en sonido, pero que son profundamente diferentes en significado.” p401
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Como hemos visto a lo largo de la tesis todos los modelos y acoplamientos
descritos permiten una multiplicidad casi infinita de variaciones y
combinaciones en la forma y manera de acometer cada una de las acciones
requeridas para la construcción del hecho arquitectónico, que viene
determinado por las condiciones, agentes y repertorios que se acoplan en cada
una de los períodos del proceso. Todas estas combinaciones repercutirán en
diversas formas de acometer cada una de las fase. La fase del diseño es la que
nos pre-ocupa –principalmente- y por tanto será el eje de incardinación para
establecer los modos del diseño o la estética modal que se desarrolla a partir de
la combinación de dichas variables1547 .
Los modos del diseño, o el diseño modal, comprende todas aquellas estrategias,
tácticas y operaciones que se producen para la ideación, desarrollo y ejecución
del diseño, siendo estas muy diversas y variadas en función de los parámetros
que podamos seleccionar en cada proceso. Cada uno de los modos despliega
una serie de valores y características -pero también de críticas o carencias-, que
sólo pueden interpretarse a nivel formal o lógico, ya que el valor de verdad, de
valor o de adecuación es difícilmente intuitivo a priori. Con esto llevamos la
validez y éxito de una obra de arquitectura a una aceptación colectiva -o una
aprobación intersubjetiva- que considera dicha obra como relevante y valiosa, ya
sea por cualquiera de los parámetros multifuncionales que es capaz de desplegar
y aportar al conjunto de la práctica arquitectónica, del entorno construido o del
imaginario colectivo.
En este sentido el valor de la arquitectura, por tanto, se encuentra fuera de su
propia formalidad o secuencia, y conlleva la constatación de la “libertad del
método”1548 para llegar a un diseño de éxito, conmovedor, bello y trascendente.
El arquitecto puede –y debe- “desaprender”1549 para poner en crisis, recomponer
y refundamentar los modos de acción y relación en arquitectura, y explorar sus
distintas articulaciones. De esta forma el diseño no puede basarse en un
determinado método sino que los distintos modos de diseño son capaces de
producir valor –o no- con independencia de las pautas y decisiones
procedimentales o propedéuticas que se tomen.
A pesar de que la ciencia basa muchos de sus logros en el denominado método
científico –que como vimos en el capítulo II combina la inductividad y
deductibilidad con la creatividad en la generación de una hipótesis científica- el
diseño podría parecerse a las propuestas “anárquicas” de Feyerabend, en las
cuales se exime a la práctica de una formalidad o una sistematización –“ciencia
1547
RAPOPORT, Amos. Cultura, Arquitectura y Diseño.
“Esto significa que el diseño puede ser visualizado (según mi definición) como un modelo electivo del diseño [choice model of
design). Este modelo heurístico es aplicable a todo tipo de diseño (entendiendo como tal cualquier modificación del entorno físico)
—diseño tradicional y contemporáneo, tribal, vernacular y high-style—. Se aplica a la ya comentada creación de paisajes culturales y
a lo que hacen los estudiantes en sus aulas (o los diseñadores en sus estudios) —ellos generan varias alternativas, eliminan a mayoría
de ellas utilizando diferentes criterios (que pueden incluso ser tan subjetivos como «esto no me gusta», aunque éste sea un
argumento desafortunado) y acaban teniendo una sola opción que ellos formulan
y presentan—. […]Lo que cambia en todas las variantes del diseño son las alternativas consideradas, las personas que eligen, el
tiempo requerido para la elección, los criterios utilizados al eliminar las alternativas, el modelo ideal que uno está intentando
alcanzar (aunque sea de modo imperfecto) y las reglas empleadas para aplicar los criterios.” p108

1548
STEADMAN, J. P. Architectural Morphology: An Introduction to the Geometry of Building Plans
“In architecture too there are individuals whose creativity might be credited at least in part to their knowledge of geometry as a
subject; either explicit, as in the case of Wren, or of a more intuitive and informal kind, such as that of Wright, who is well known
to have made much of his education from an early age in the constructive appreciation of abstract pattern and form.” p5

1549
BOCCO GUARNERI, Andrea. Bernard Rudofsky : A Humane Designer.
“[…] “un-teacher”: a person who deliberately dismantles received ideas and preconceptions, so as to make possible comparisons
with disciplines, cultures, and places not included in the scholastic curriculum” p93
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de la arquitectura” 1550 - siempre que el resultado sea óptimo, y que genere
conocimiento válido y contrastable. Esta anarquía metodológica -que prima la
consecución de resultados frente a la organización de los procesamientos para
llegar a ellos-, ofrece paralelismos con los modos estéticos. La subordinación del
método a los resultados es contrapuesto a la mistificación y la valoración del
proceso creativo frente a la relevancia de lo edificado1551 . La anarquía no es más
que un conjunto de modos que se articulan en base a los repertorios existentes y
la disposicionalidad de los agentes responsables de los mismos. El que dicha
capacidad y apertura exista no implica necesariamente un caos organizativo -o
una arbitrariedad impropia-, sino un conjunto de modos organizados, híbridos,
diversos y heterogéneos que pueden disponerse de forma exitosa en la práctica
real –científica, artística, estética, etc.Los distintos modos del diseño han ido apareciendo a lo largo del presente
trabajo con las reacciones propias de aquellos que denunciaban prácticas muy
disposicionales y reivindicaban una mayor presencia de los mediadores
repertoriales en las hipótesis de diseño. Como hemos visto la disposicionalidad
del artista posee sus propias normas, cauces y técnicas de diseño que no tienen
porqué suponer una mayor anarquía, validez o rigor –de hecho no lo son-,
simplemente se encuentran automatizadas, invisibilizadas, escondidas bajo la
“caja negra” del diseñador que usa su propia repertorialidad como un lenguaje
privado y cerrado, pero que finalmente puede dar lugar a las mayores obras de
arquitectura o a los “grandes genios” 1552 -en la práctica arquitectónica- que
podamos imaginar.
Aquellos diseñadores inscritos dentro de los modos de diseño basados
principalmente en la disposicionalidad basan sus estrategias de proyecto –o
hipótesis de diseño- en distintas técnicas -propias de dicha modalidad- como la
analogía, la metáfora, la copia, la referencialidad, y muchas otras, que no siendo
compartidas o abiertas permiten a los diseñadores llegar a resultados muy
satisfactorios. Asimismo utilizan repertorios propios de los conjuntos y
elementos repertoriales descritos en el capítulo IV, por lo que existen muchas
similitudes y elementos compartidos en los estilos, tipologías o modelos de las
obras arquitectónicas producidas por los procesos modales disposicionales.
La insatisfacción de muchos diseñadores –el Malestar en la Arquitecturaacerca de la preponderancia o hegemonía de una determinada modalidad de
diseño hace que nuevas relaciones teóricas y prácticas acerca de la producción

1550
STEADMAN, Philip. Arquitectura y Naturaleza: Las Analogías Biológicas En El Diseño.
“Si los arquitectos fueron incapaces de aplicar la ciencia a la arquitectura fue porque no existía ninguna ciencia de la arquitectura (o,
al menos, sólo existía una ciencia bastante subdesarrollada). Es decir, no había, ni hay, un corpus de conocimiento científico a nivel
abstracto sobre las clases de edificios existentes o hipotéticos y su comportamiento, comparable a la teoría mecánica y estructural de
los ingenieros.” p289

1551
COOK, Peter. Arquitectura: Planeamiento y Acción.
“La fascinación de la arquitectura reside en el método de trabajo y la creación, no particularmente en los objetos finales. En este
sentido, se trata de la más explícita de las funciones artificiales.” p85

1552
HILL, Jonathan. Actions of Architecture : Architects and Creative Users
“It is rare today to find a belief in the moral authority of the architect equivalent to that expressed in modernism and Age of the
Masters but the hierarchy of architect and user is evident in the discourse of architects even if it is expressed with less conviction.
Two related ideas maintain this hierarchy. The first, the denial of the user, assumes that the building need not to be occupied for it
to be recognize as architecture and the second, the control of the user, attributes to the user forms of behavior acceptable to the
architect. To imply that they can predict use, architects promote models of experience that suggests a manageable and passive user,
unable to transform use, space and meaning.” p10-11

[553]

arquitectónica se vindiquen como modos utópicos 1553 , frente al sistema
instituido. Como defendemos en el presente trabajo, el resultado final puede
arrojar la misma forma y funcionalidad con modos tan diferentes como un
modo disposicional o un modo abierto1554 o participativo. El uso y elección del
modo no implica, induce, garantiza, facilita o ayuda de ninguna manera a
respuestas distintas –en mejor o peor calidad o valor- de las obras y hechos
arquitectónicos producidos por ellos.
Pero el modo disposicional –o mainstream-, por su propia estructura tácita,
automática, propia, no-compartida, nos remite a un cierto misticismo –natural
o inducido1555 -insondable más allá de la propia explicación del artista, de sus
técnicas, de sus referencias, sus metáforas o analogías, que pueda arrojar luz
sobre aquellos métodos creativos desplegados para la creación arquitectónica y
el “salto al vacío” que supone el diseño en su conjunto. Como apuntaba Ortega
y Gasset el misticismo posee toda la validez pero no posee capacidad
explicativa, no es compartido ni compartible, y por tanto no posee la voluntad
de “mediodía” que sí persigue la filosofía como cuestionamiento metódico e
inexorable acerca de las profundidades humanas –en todos sus estratos-.
Por esta cuestión en el presente trabajo se soslayan los métodos propiamente
disposicionales y los modos artísticos y creativos pertenecientes a la esfera
puramente privada y personal del artista, al entender que no poseemos las
capacidades –más allá de lo ya detallado- para adentrarnos en tamaña empresa
desde un exterior lejano a las capacidades propias de cada subjetividad –única e
inalienable-. Y por ello sí vamos a hacer hincapié en aquellos modos de diseño
que implican elementos compartidos, distintos entrecruzamientos entre
mediadores 1556 –agentes y repertorios-, incluso en hibridaciones de fases y
competencias, lo que dará lugar a innumerables prácticas difícilmente
categorizables por su gradación.
Los modos –infinitos- de realizar un diseño pueden ser discretizados en un
número finito y reducido que englobe una totalidad -que no deja de ser
gradual- pero que nos acerca a una primera impresión sobre los modos de
diseño y sus estructuras articuladas. Los modos de diseño que trataremos en el
1553
FRIEDMAN, Yona. Utopías Realizables.
[…] cómo se puede construir una teoría de las utopías. Partiendo de unas construcciones fundamentales, se llega a la teoría
axiomática siguiente.
a)
Las utopías nacen de una insatisfacción colectiva
b)
No pueden nacer más que con la condición de que exista un remedio conocido (una técnica o un cambio de conducta),
susceptible de poner fin a esta insatisfacción;
c)
Una utopía no puede llegar a ser realizable si no consigue un consentimiento colectivo.” p14

1554
WARD, Anthony. Lo Que Está Bien y Lo Que Está Mal En El Entorno Físico.
“Vemos que hay una conciencia creciente sobre la necesidad de soluciones de diseño “abiertas”. Se nos habla cada vez más de “dejar
más cosas” para que las haga el usuario, pero incluso donde se ha previsto no se aceptan ni reconocen las posibilidades de opción del
usuario. Esto no es sorprendente debido a que antes de que una persona pueda percibir la capacidad de cambio del entorno tiene
que concebir su capacidad de cambiarlo y esto requiere tener un sentido de sí mismo (que puede adquirirse solamente con una
participación activa en el entorno), que se niega completamente por culpa de nuestra insistencia en ver al ser humano como un
organismo social. Es, por tanto, evidente que cualquier diseño abierto debe oponerse a un concepto de desajuste que es tan específico como
cualquier concepto de ajuste propuesto por Alexander. No basta con crear espacio grandes, abiertos y flexibles, porque primero debemos ser
capaces de dar suficiente entidad a la persona para que venza su inercia básica.” p373-374

1555
ALLEN, Edward. La Casa Otra: La Autoconstrucción Según El M.I.T.
“Se reconoció que el intermediario, en la actualidad, satisface al función de proveedor de conocimientos y herramientas que no
resultan comúnmente asequibles, pero también se pensó que muchos de los conocimientos han sido encubiertos intencionalmente
por un protector misticismo profesional y que el intermediario constituye, con frecuencia, una barrera temporal y financiera que
disuade al propietario de efectuar cambio necesarios en su habitación”. p15

1556
RAPOPORT, Amos. Aspectos De La Calidad Del Entorno.
“Los recientes intentos de convertir los requerimientos del usuario en una base de diseño físico de los edificios reflejan un deseo de
llegar a una aproximación más racional, en vista de la creciente complejidad de los problemas inherentes al diseño y de la creciente
separación entre diseñador y usuario.” p33
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presente capítulo –incompleto con total seguridad- suponen la afirmación y
confirmación consciente del diseñador por abolir o deslegitimar su propia
disposicionalidad en el proceso de diseño. Dicha minimización disposicional se
puede realizar por la potenciación de los mediadores y elementos repertoriales,
pero también por el desplazamiento de la disposicionalidad del diseño hacia
otras fases, procesos o agentes, los cuales aplican sus disposicionalidades en el
diseño gracias a los elementos repertoriales existentes –y disponibles-. Sea como
fuere aunque la acción de diseño se desplace hacia otros agentes –o sea
apropiada por éstos- la figura del diseñador deberá mantenerse, a riesgo de que
con la desaparición del mismo el proceso arquitectónico se reduzca a un mero
“automatismo”1557 .
Otros modos del diseño –otros acoplamientos- pueden ser, por tanto,
indagados a través del cuestionamiento de una determinada disposicionalidad
como prerrogativa de un agente determinado -como es el diseñador-. El
acercamiento vindicado de la subjetividad residente en el autor hacia espacios
más “centrales”, donde converjan aspectos relativos al entorno –social,
medioambiental, urbano, económico- posee una direccionalidad que se da en
los dos polos representados por el acoplamiento creativo.
Esta necesidad de una cierta objetividad que reterritorialice la práctica
arquitectónica, excesiva por sus dosis intuitivas y pertenecientes a procesos
internos e invisibles –caja negra- ha construido toda una suerte de teorías,
sistemas y métodos que contribuyan a desplegar, enumerar, describir y
enumerar las variables de diseño y los procesos necesarios para que la
Arquitectura no sea –únicamente- una representación de la expresión personal
de un autor o incluso una época, sino que logre trascender sus propias
condiciones particulares para establecer valores universales, intersubjetivos y
eternos, que fijen el hecho arquitectónico con cuestiones independientes de su
entorno puramente contextual1558 .
Si bien es claro –como dijo Mies Van der Rohe- que la Arquitectura es “fruto
de su tiempo”1559 , esto posee dos lecturas que contribuyen a escapar de una
visión planteada como pura disposicionalidad artística. Por una parte el
“tiempo”, entendido como coyuntura, contexto, marco, entorno o paisaje, está
asociado también con su entorno propio, y no sólo con una perspectiva
expresiva individualista. En cada tiempo existen ambientes particulares y
específicos1560 en la sociedad, la economía, la política, la propia arquitectura y
1557
STEADMAN, Philip. Arquitectura y Naturaleza: Las Analogías Biológicas En El Diseño.
“Si desaparece el diseñador, desaparece con él toda posibilidad de opción o propósito individual a ejercer el acto de diseño. Las
formas de los objetos diseñados se conciben entonces como producto únicamente de su “medio”, el contexto funcional en que actúa
la comprobación o selección. El proceso resulta, así, totalmente automático, determinista.” p234

1558
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“El lenguaje que hemos construido y puesto por escrito se basa, naturalmente, en nuestro propio conocimiento cultural, pero es más
abstracto, más difuso y necesita concretarse en un tiempo y lugar específicos, por medio de costumbres locales, clima local, maneras
locales de cocinar, materiales locales” p258

1559
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, Diálogos y Discursos.
“Rechazamos toda especulación estética, toda doctrina y todo formalismo.
La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio.” p25

1560
KROLL, Lucien. La Anarquitectura De Lucien Kroll.
“Los efectos del ambiente sobre la conducta de sus habitantes desafían los cálculos simples. Solo la experiencia puede explicar sus
complejos procesos: un ambiente sumamente aniquilador crea revulsión en sus habitantes hasta el punto que la creatividad de estos
se ve obligada a desarrollarse según la medida de su deseo de participación y de responsabilidad. Así, produce el efecto opuesto al
esperado. El cálculo puede resolver problemas precisos, aislados de su medio, reducidos a definiciones limitadas. La tradición
resuelve problemas comprensivos, complejos e indefinidos.
Si el cálculo debiera ser por sí sólo tomar decisiones con respecto a un ambiente, produciría una lógica inhabitable, como aquella
que nos propusiera la generación anterior de arquitectos y utopistas. Esta es hoy la creencia de aquellos que aguardan la salvación
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sus teorías, estilos y medios, que hacen del acoplamiento temporal un resultado
complejo de adecuación cultural que todavía no llegamos a comprender
totalmente -aunque los teóricos proponen modelos y teorías para contribuir a
desvelar sus fuerzas y tensiones internas-. En ese sentido no podríamos
discriminar o discernir qué cuota expresiva y “objetiva” tendrían lugar en la
conformación del hecho arquitectónico -que por supuesto estaría asociada a su
tiempo-, e incluso deberíamos admitir las dos como interdependientes y
asociadas al contexto “sociofísico”1561 .
Por otro lado la Arquitectura, a pesar de que esté anclada a un cronotopo
definido -en el cual se puede comprender hermenéuticamente de forma más
adecuada-, y que contribuye a realizar la exégesis o arqueología en investigación
y crítica de los detonadores y criterios utilizados, siempre posee condiciones que
trascienden dicho cronotopo para pasar a formar parte de un “pool” universal. Si
podemos admirar y valorar aspectos arquitectónicos particulares, entender y
disfrutar de las grandes obras arquitectónicas e imitar y estudiar a los grandes
maestros de la disciplina, es porque ellos supieron conectar las necesidades de su
tiempo con lo eterno, con el tiempo universal, permanente y trascendental que
acompaña de forma esencial a los hombres, y por tanto no sujeto a las
particularidades culturales o episódicas.
El valor otorgado a las obras de arquitectura de forma intersubjetiva -y a
posteriori- otorga un valor de verdad y “objetividad” a la obra en sí –y al autor,
por ende- de forma que la participación de los espectadores, usuarios y público
en general, dilucida qué objetos arquitectónicos son dignos o representan los
paradigmas consensuados –tácita o teórico-críticamente- que posteriormente
conformarán los elementos repertoriales constitutivos de la herencia o legado a
nuevas comunidades y tiempos.
Esa capacidad se trascendencia se logra gracias a que los tiempos no son
“espacios” inteligibles, autónomos, desconectados o cerrados, sino que
comparten elementos comunes y permanentes que permiten sobrepasar sus
condiciones locales y particulares para formar parte de la Historia de la
Humanidad. Al contrario que la ciencia, la cual posee valores intrínsecos a su
estructura lógica o a su deductibilidad –en el caso de axiomas, leyes y teoremasla Arquitectura posee el “valor público” 1562 otorgado al institucionalizar
colectivamente aquellas obras que pasarán a formar parte de los repertorios
intemporales o formas –tipos, patrones, estilos- constitutivos de la Historia y la
Tradición arquitectónicas. O quizás sean los hombres los que no sean tan
por la computadora. Los componentes del urbanismo reciente son epistemológicos y sociopolíticos. Al tomar conciencia de sus
propias mecánicas, el urbanismo está llegando a las profundidades del razonamiento y, mediante la lógica de las entidades, dispone
espacios en sistemas abiertos o cerrados.” p100
1561
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. La Arquitectura Como Lugar: Aspectos Preliminares De Una Epistemología De La
Arquitectura.
“Dicho de otra manera: las escuelas de arquitectura deberían convencerse que no son ni escuelas científicas ni artísticas, en el
sentido tradicional de ambos términos, sino escuelas de “interdependencia”, o escuelas que analizan las involuciones sociofísicas en sí
mismas.” p186

1562
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Al igual que la ciencia persigue una clarificación cada vez mayor de sus conceptos, la arquitectura ha de aprovechar las experiencias
anteriores al definir y coordinar sus cometidos y sus medios. El objeto de tal desarrollo empírico no debe ser exclusivamente la
dimensión técnica. Mientras que la ciencia persigue la objetividad, las “experiencias” del arquitecto sólo son válidas dentro de un
sistema arquitectónico determinado. Es decir, las experiencias están conectadas con una situación cultural particular. Sin embargo,
reconocemos que muchas experiencias son válidas para diversos sistemas. Así pues, la arquitectura nos e esfuerza en conseguir
resultados objetivos, pero sus soluciones tienen un valor público. Deben satisfacer problemas comunes con medios que sean
accesibles a la percepción y a la participación de todos. Son especialmente importante los aspectos que hacen que la solución se
convierta en un símbolo común” p119
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diferentes, al fin y al cabo, y las distinciones temporales, espaciales y/o
culturales –la “evidencia íntima” 1563 - se exacerben para una vindicación
identitaria o suprematista, cuando todos poseemos muchos elementos
intertraducibles y comunes, que es lo que la Arquitectura puede contribuir a
fijar y ensalzar.
El valor público hace referencia, además, a aquellos elementos repertoriales
existentes en las propias conductas y acciones humanas. Los llamados “patrones
de acontecimientos”1564 , que íntimamente se asocian con determinados espacios
y relaciones espaciales representadas en las formas y tipos existentes. Así, el
acontecimiento “reunión”, como acción colectiva de estar juntos, vernos,
mirarnos, oírnos, hablarnos, se asocia a la concavidad de espacios centrales o
focales, ya sean los parlamentos, teatros, circos, estadios, hemiciclos, foros, etc.
Por tanto los espacios se conectan indisolublemente con los acontecimientos
que en ellos tienen lugar –segundo estrato funcional-1565 . Los acontecimientos
humanos producen espacios específicos de acontecimientos, los cuales se
combinan en estructuras más complejas y simultáneas como son las ciudades –la
estructura más compleja o la “utopía realizable” 1566 como la denomina
Friedman-, en las que podemos encontrar toda una amalgama de
acontecimientos y espacios distribuidos, solapados, simultáneos, hibridados o
compartidos1567.
Los acontecimientos constituyen, en paralelo, un nuevo polo repertorial de la
estructura humana, de sus acciones y actitudes. Si los hombres poseen una
necesidad congénita de reunión –zoon politikón- ello nos llevará a admitir que
dicha necesidad y acontecimiento es un patrón o elemento de un repertorio
común, repetido, estable, universal e intemporal, por lo que los espacios
asociados podrán ser múltiples, pero podrán ser, asimismo, comprensibles
dentro de sus elementos compartidos. Las distintas disposicionalidades
1563
FERNÁNDEZ AÚZ, Tomás. La Subjetividad En La Historia.
“No es cierto que la evidencia íntima sea incomunicable, o intersubjetivamente incontrastable, según la expresión de Popper, es al
contrario fuente de toda verdadera comunicación. Quizás no pueda utilizarse como evidencia científica, pero tiene evidencia
humana. En ciencias humanas, una interpretación rigurosa de cualquier área del imaginario es intersubjetivamente comunicable
desde el momento en que un poema escrito hace cuatro mil años por un egipcio es entendido por u norteamericano actual o que
una máscara funeraria inca nos conmueve estéticamente a través de los siglos y las diferencias culturales. Seguro que la conmoción
no es idéntica –ni siquiera lo es en el mismo hombre en dos momentos distintos-, pero se produce, y todos los hombres, en todas
las épocas, son capaces de reconocer los mensajes de la humanidad que otros hombres con otras herramientas (físicas y
conceptuales) han dejado para él. Basta admitir esto para aceptar sin dificultad la intemporalidad de lo fundamental. Será difícil
determinar qué o cómo es, pero no es posible negar su existencia. ” p9

1564
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Estos patrones de acontecimientos que crean el carácter de un lugar no son, necesariamente, acontecimientos humanos. […]
Cualquier combinación de acontecimientos que tengan relación con nuestra vida – una influencia física sobre nosotros- afecta
nuestra vida.[…] Compara el poder y la importancia de estos acontecimientos con los otros aspectos puramente geométricos del
entorno, por los que se interesan los arquitectos” p65

1565
Idem.
“La vida de una casa o de una ciudad no está dada directamente por la forma de sus edificios o por los ornamentos y los
planos…está dada por la cualidad de los acontecimientos y las situaciones que allí encontramos. Siempre es nuestra situación la que
nos permite ser lo que somos. […] El carácter de un edificio o de una ciudad está dado, esencialmente, por los acontecimientos que
ocurren con mayor frecuencia en esos lugares” p66-67

1566
FRIEDMAN, Yona. Utopías Realizables.
“Nuestra definición –establecida ya en el primer capítulo- ha implicado tácitamente que la utopía (proyecto que ha de aumentar la
satisfacción de un grupo de seres humanos), y con mayor razón la utopía realizable (que representa el mismo proyecto, después que
ha obtenido el consentimiento del grupo), nace en el interior de un grupo organizado, reunido en un mismo territorio, es decir, en
una ciudad. Si examinamos con mayor atención qué es lo que une una utopía a la ciudad, descubriremos que la ciudad es una utopía
realizada, quizás incluso la primera utopía humana realizada” p97

1567
DE CARLO, Giancarlo. Giancarlo De Carlo.
“… I conducted a series of studies that brought me close to thinking not only in terms of architecture, but also in terms of
urbanism; how the study of buildings could get to a more complex principle connections in such a way that they could become
parts of a town –a most social place. There was a switch from the idea of spaces to the idea of places and to the idea that includes
human beings and society.” p138
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aplicadas sobre dichos elementos repertoriales, que variarán en función de las
subjetividades propias del autor o diseñador, pero también del contorno
cultural, social, político, económico, ideológico…modificarán y diferenciarán
cada respuesta dada a un mismo acontecimiento1568 .
Incluso existen otros acontecimientos que no son puramente humanos, sino
relativos al entorno, que poseen necesidades específicas de configuración y
formalización para obtener o propiciar dichos eventos. Los acontecimientos nos
remiten a los espacios, y esta relación nos remite a la relación que se dan entre
ambos, entre la abstracción y relación de causalidad entre espacios y
acontecimientos y en las líneas de ejecución y materialización de dicha relación:
la teoría y la práctica asociadas.
De esta forma existe una estrecha relación entre la teoría y la práctica,
entendidas ambas como caras de una misma moneda, indisolubles. La práctica
puede ser considerada como el despliegue que es emanada o deviene de la teoría
–anterior, previa, subyacente- la cual sustenta la acción y la dirige. Pero también
la teoría se conforma, se evalúa, se descubre y se reconstruye a través de las
prácticas arquitectónicas, y por tanto la interrelación entre ambas supone una
suerte de ciclo o “feedback” 1569 –como lo denomina Muntañola-. El autor
distingue al menos tres líneas de interacción entre la aplicación práctica y las
teorías sustentadoras o reconstruidas a través de éstas.
Todas ellas necesitan de una masa crítica -”grupo crítico” 1570 lo denomina
Friedman- o valor intersubjetivo, para que las prácticas fragmentarias y
circunstanciales conformen un valor objetivo –intersubjetivo- que sea
susceptible de fundamentar una teoría. Lo repertorial supone dicho valor, el
cual reside en las formas, tipos y estilos heredados, los cuales se han decantado a
lo largo del tiempo y han generado un consenso intrahistórico e intersubjetivo
que se presenta ante nosotros a modo de teorías o esquemas sobre los que
aplicar nuestras prácticas, las cuales -todo sea dicho-, pueden volver a
transformar y sobre-escribir nuevos valores y atributos en los esquemas
previamente escogidos y ejecutados.
La Arquitectura –la capacidad espacial- siempre es un acoplamiento de dos
polos que se inscriben en una realidad o complexo. Al igual que la más alta
perfectibilidad arquitectónica se conformaba por dos términos esenciales, como

1568
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Sorprendentemente, hay muy pocos patrones de acontecimientos en la forma de vida de una persona, quizá no más de una docena.
[…] Naturalmente, los patrones corrientes de acontecimientos varían considerablemente de persona a persona, de cultura a
cultura.[…] Cada ciudad, cada barrio, cada edificio, posee un conjunto específico de patrones de acontecimientos según su cultura
predominante” p67-68

1569
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Arquitectura e Investigación = Architecture and Research.
“Algunas ramas teóricas interaccionan con las ramas de la investigación aplicada, y se puede descubrir el principio de un feedback
entre práctica y teoría. Estas tres nuevas perspectivas son:
A) Arquitectura social (histórica) intersubjetiva
Cronotopo social dialógica (sociofísico)
B) Arquitectura mental intersubjetiva
Interfaz entre mente y máquina (psicofísica)
C) Arquitectura cósmica intersubjetiva
Feedback psicosocial bifuncional”p53

1570
FRIEDMAN, Yona. Utopías Realizables
“Llamaremos grupo crítico el mayor conjunto de elementos (hombres, objetos y vínculos) con el que puede garantizarse todavía el
buen funcionamiento de una organización con una estructura determinada.” p38
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la forma y la función1571 , en el que cada uno de ellos aglutinaba una serie de
características propias e indisolubles que, combinadas de forma armónica y
optimizada, daba lugar a las obras de arquitectura más excelsas posibles, los
polos aglutinan aquellos conocimientos, necesidades, ideas, habilidades y
expresiones de un sujeto –el artista- con los saberes, modelos, tipos,
herramientas, formas y métodos que se heredan de una tradición y una cultura
acumulativa y compartida, la cual ofrece sus valores al autor para su uso.
Lo heredado se conforma como objeto, ya que pertenece a la exterioridad del
autor, es conocido por múltiples y diversos agentes, los cuales pueden combinar,
utilizar y transformar dicha herencia en base a su disposición, con resultados
ciertamente diferentes. Finalmente todo ello se inserta en el Paisaje -o
complexo-, que es aquel espacio de lo necesario, donde lo posible se actualiza,
donde la potencialidad del acoplamiento deviene materialidad, en un entorno
en el que existen matrices de fuerzas relativas a todos los aspectos que entran en
juego para realizar o “fisicalizar” aquello que hasta la fecha había sido
engendrado en el mundo ideal –codificado, proyectual…-1572 .
Este acoplamiento también ha sido descrito en términos computacionales. En
dicha metáfora existirían los elementos materiales o tangibles, los cuales
remiten al entorno construido, y aquellos elementos inmateriales o virtuales que
mediatizan también, de igual forma, la producción de la ciudad, como son la
normativa o los usos de la ciudad. Ambas cualidades, denominadas hardware y
software1573 respectivamente, constituyen ambas el paisaje. Tradicionalmente los
arquitectos se centran principalmente en la producción e interacción del
hardware –el entorno construido-, aunque para ello deben tener en cuenta los
elementos de software, los cuales son precisamente vindicados por los
metodólogos y aquellas corrientes objetivistas como fuente principal –algunos
defienden que hasta única- para la respuesta del hardware. En este caso lo
repertorial nos ayudaría a conocer aquellas configuraciones realizadas en las
cuales las interacciones entre hardware y software son óptimas o exitosas, por lo
que invitan a ser adoptadas para nuevas intervenciones futuras.
La vindicación de una nueva concepción proyectual, creativa y especulativa
asociada a la práctica arquitectónica, la cual reclama una presencia más clara y
decidida de aquellas variables de diseño, se asocia a lo puramente repertorial.
Dicha perspectiva establece cómo los autores –arquitectos, artistas,
diseñadores…- pueden encontrar en la herencia del repertorio muchos de los
1571
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. La Arquitectura Como Lugar: Aspectos Preliminares De Una Epistemología De La
Arquitectura.
“La principal aportación de la arquitectura a la educación es la de entrenar al cuerpo al doble encadenamiento entre forma y función
y entre medio físico y medio social” p173

1572
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Las Formas Del Tiempo: Arquitectura, Educación y Sociedad. V.1. Hacia Una
Arquitectura Dialógica.
“Una vez más, es Bajtín el que, con una potente metáfora nos intenta explicar lo que aquí ocurre. El efecto del proyecto sobre el
objeto con su fuerza poética no hay que entenderlo como un rayo de luz que ilumina el objeto sin más, sino como rayo de luz que
debe atravesar contextos físicos y sociales anteriores, intenciones y posibilidades técnicas posteriores, confrontaciones sociales y
físicas en el contexto antes y después de su construcción, etc. Las distorsiones que todos estos factores producen en el rayo de luz (o
proyecto poético) son las que consiguen que el rayo desprenda efectos estéticos brillantes en su choque con el objeto.” p13-14

1573
FRIEDMAN, Yona. Yona Friedman: Pro Domo.
“Las ciudades se componen de dos elementos principales: llamaremos al primero “hardware” (es decir, todos los componentes
físicos, como edificios, calles e incluso localidades); el segundo es el “software” (es decir, todos los componentes no físicos, como
costumbres de sus habitantes, su comportamiento individual, las ordenanzas e instituciones locales, etc.) Ninguno de estos
componentes se corresponde con la ciudad en sí misma, con su complejidad. La ciudad real es el resultado de la interacción del
hardware y el software. Los arquitectos y urbanistas sólo consideran el hardware, mientras que los políticos, economistas y
científicos sociales prestan atención casi exclusivamente al software.” p84
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conocimientos y valores de la Arquitectura, las cuales se vehiculan a través de
los Tipos, las formas, los grafos, los Patrones, los Genotipos, los Catálogos y
todos aquellos conjuntos congruentes y coherentes que permiten generar activos
sintácticos y semánticos –significativos- a través de la articulación formal y
funcional de la arquitectura. Estas teorías, conjuntos, sistemas y métodos
sistemáticos, transparentes, objetivos –resultados cuasi-independientes del
sujeto- progresivos, explícitos, secuenciales, evaluativos, científicos,
reconstruibles, matemáticos, lógicos y geométricos, son los que se han incluido
y desarrollados en el anterior capítulo.
La perspectiva de vindicación repertorial plantea un escenario en el cual se
apuesta por una mayor sensibilización, “pasividad”, respeto, estudio y mesura en
los contenidos y formas que los arquitectos heredamos de la Tradición. La
Tradición no es sinónimo estricto de estilos y formas vernáculas, artesanales,
inconscientes, anodinas, comunes, desgastadas o acríticas, sino que hace
referencia a lo heredado, englobando aquellas buenas soluciones planteadas y
ejecutadas por los grandes maestros, las grandes obras, los avances tecnológicos
y toda suerte de innovaciones alcanzadas en el pasado a lo largo del saber
arquitectónico. La repertorialidad plantea que dicha herencia constituye una
fuente inagotable y casi infinita de soluciones y respuestas adecuadas que la
arquitectura puede hacer –y ha hecho- suyas en la “resolución de fuerzas” que se
dan en el problema de diseño.
En este sentido el arquitecto debe concentrar sus esfuerzos en el conocimiento
de dichos repertorios y la invocación de los recursos existentes para el desarrollo
del problema de diseño. Si bien el arquitecto puede idear desde su pensamiento,
intuición, creatividad, innatismo e instinto subjetivo 1574 las soluciones a un
problema de diseño determinado, lo repertorial plantea que, con toda seguridad,
existan ejemplos anteriores –o simultáneos- en los que la comunidad –todos los
diseñadores y sus experiencias-soluciones acumuladas en la memoria y saber
colectivo- a los que éste pueda recurrir con seguridad y certidumbre para el
buen desarrollo del proceso de diseño, importando, copiando, reinterpretando,
adaptando o combinando soluciones y formas existentes en la herencia
repertorial1575 .
En la perspectiva repertorial, por tanto, la creatividad y expresión personal del
arquitecto quedan -sino subordinadas-, si directamente asociadas a la habilidad
y destreza con la que éste puede articular e integrar las soluciones –formales y
funcionales- a partir de los elementos conocidos, presentados y contenidos en lo
culturalmente objetivado -libros, tratados, clases, obras…-. La conciencia de la
existencia de una disposicionalidad aplicada a todas aquellas formas que se
generaron en la antigüedad -y por tanto la constatación de lo necesario de la
creatividad y expresión personal como dinámica innovadora y original-, hace

1574
COHEN, Morris R. Razón y Naturaleza: Un Ensayo Sobre El Significado Del Método Científico.
“Al igual que la autoevidencia intuitiva o el sentido ilativo, la expresión “conocimiento instintivo” constituye una medida popular
para preservar las convicciones favoritas de la necesidad de justificarlas racionalmente.” p92

1575
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“Ante el material histórico de la arquitectura, no cabe ni la actitud de ignorarlo considerándolo como algo ajeno a nuestros
intereses, ni la de asumirlo de un modo literal, repitiendo mecánicamente sus aspectos particulares que son, precisamente, los que lo
atan al pasado y lo remiten a unas contingencias históricas perecederas. La primera actitud coloca la arquitectura fuera de su propia
historia y la aboca a un constante partir desde cero, tan arrogante como ilusorio. La segunda actitud lleva la arquitectura a su propia
parodia; la convierte en una mera escenografía que no se corresponde con los problemas reales y, por lo tanto, no ayuda a
dilucidarlos como sería su misión.” p182
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que lo repertorial permita y aliente la disposicionalidad del artista, que en este
caso pasa por una reapropiación de dichos repertorios, haciéndolos suyos.
De esta forma el arquitecto novel -sin experiencia o emergente- adopta y
prueba diversos repertorios existentes –Tipos, Estilos, Patrones, Modelos…-,
los cuales son testados, adaptados, transformados y “personalizados” por la
impronta del autor, el cual se apropia de los repertorios y los integra en su
expresión, o los configura como un repertorio propio e interno, personal y
específico. Así, los autores más reconocidos, valorados, experimentados y
relevantes poseen repertorios propios, identificables y únicos, los cuales se
manifiestan en la concepción de soluciones arquitectónicas, en la expresión de
formas, en las condiciones materiales, en las configuraciones espaciales, en la
relación con el entorno, etc.
Pese a que el polo de lo Repertorial podría asociarse a los valores objetivos
reclamados por teóricos y metodólogos, en el polo de lo Disposicional existen
estrategias y dinámicas que permiten -dentro de la subjetividad propia del
autor-, alcanzar nuevas objetividades a través de procesos abiertos,
intersubjetivos, en equipo, etc. Incluso el mismo desplazamiento de la
subjetividad -defendido por autores como Friedman- puede “regularse” y
promocionarse, al incluir distintos agentes en el proceso de diseño, desplazar o
concentrar trabajos anteriormente fragmentados y distribuidos de nuevo en un
mismo agente, o que un mismo conjunto de personas y equipos elaboren y
materialicen todo el proceso de diseño y ejecución del hecho arquitectónico.
Desde este enfoque la perspectiva disposicional no tiene porqué implicar un
exceso de la misma, sino que, al igual que la aplicación a la repertorialidad
“heredada” se le debe aplicar la creatividad e innovación para generar una
repertorialidad propia –o “de autor”-, la disposicionalidad se puede “corregir”,
evitando el exceso de la misma, de forma que ambos polos puedan equilibrarse
de una manera más armónica e integradora. La disposicionalidad propia del
autor es lo constitutiva y genuinamente suyo, representa su visión, aportación e
intencionalidad transformadora aplicada desde sus propias convicciones y
creencias, valores y habilidades, y por tanto es irrenunciable en los procesos
creativos y de diseño.1576
Ningún exceso será óptimo sino logran acoplarse ambos polos de forma que
todas las variables de diseño estén representadas –y no sobrerrepresentadas o
eliminadas-, aunque depende de la articulación que el autor pueda dar a las
mismas. Los resultados –conscientes- definirán las resoluciones e
intencionalidad del mismo en sus objetivaciones –la denominada Autonomía-.
Incluso en acoplamientos desiguales se puede recurrir a la corrección
anteriormente planteada –la repertorialidad propia, la cual ya ha pasado por un
proceso de “interiorización” y aplicación de elementos singulares por parte del
artista, y la disposicionalidad abierta e intersubjetiva, la cual ha sido contrastada
por una comunidad o por un proceso deliberativo.

1576
MALDONADO, Tomás. Ambiente Humano e Ideología: Notas Para Una Ecología Crítica.
“Cuando un proyectista, por ejemplo un arquitecto, está persuadido de poder contribuir, en cuanto proyectista, a la transformación
de la sociedad, puede actuar en este sentido sólo en la medida en que confía en una relativa autonomía innovadora de su trabajo”
p99
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Ambos polos pueden actuar como elementos de mediación entre el otro polo: la
disposicionalidad aplicada a lo repertorial permite reconfigurarla, filtrarla,
aplicarle elementos evolutivos que permitan reforzar o abandonar cuestiones
particulares del conjunto a los que se les sume o reste valor. Lo repertorial actúa
como mediador en lo disposicional, ya que los repertorios y sus lenguajes
asociados permiten el desplazamiento de competencias entre agentes, el
empoderamiento de sujetos para acometer nuevas labores –acceso y conquista
emancipatoria de los procesos de diseño y construcción1577 - para las que no
estaban cualificados o habituados. Lo repertorial permite “abrir” los procesos
para generar transparencia en el mismo, y permitir la incorporación de la
comunidad1578 al proceso de diseño y a la ejecución del objeto arquitectónico,
para intermediar entre la comunidad a la hora de elegir y seleccionar aquellas
disposiciones –y elementos del catálogo- que serán acoplados en la definición
de la solución espacial más optimizada.
Por tanto los repertorios se manifiestan como elementos mediadores entre
nuevos sujetos que se incorporan a la práctica arquitectónica y la Tradición
representada por aquellos elementos del repertorio realmente estables -y
establecidos-, autogeneradores y autosustentadores 1579 de nuevas creaciones y
nuevas aplicaciones disposicionales. Los elementos repertoriales son buenos en
sí mismos –la denominada “autonomía de las formas”- y en relación a las
posibilidades que despliegan en los autores –acoplamientos y modos-. A través
de ellos podemos comprender y analizar el conocimiento acumulado y las
tentativas exitosas generadas colectivamente. Pero también contribuyen a
establecer bases de diseño para la aportación ulterior. Dichos patrones son
asociados a distintos lenguajes compartidos, a elementos vivos –evolutivos-1580 ,
1577
ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara and SILVERSTEIN, Murray. Un Lenguaje De Patrones: Ciudades,
Edificios, Construcciones.
“Pasemos ahora a describir un procedimiento aproximativo por el cual usted puede elegir un lenguaje para su proyecto, tomando
primero patrones del lenguaje aquí expuesto y añadiendo luego patrones propios.
1.
En primer lugar, haga una copia de la secuencia general de la que entresacará los patrones que formarán el lenguaje de su
proyecto. […]
2.
Examine la lista y encuentre el patrón que describe mejor el alcance general del proyecto que tiene usted en la mente. Ése
será el patrón de partida para su proyecto. Márquelo […]
3.
Vuelva al patrón de partida, en el libro, y léalo. Observe que los otros patrones cuyo nombre se menciona al comienzo y al
final del que está leyendo son también candidatos posibles a su lenguaje. […]
4.
Ahora su lista tiene algunas marcas más. Pase al patrón inmediato superior de la lista que esté marcado y abra el libro por
ese lugar. Una vez más, esto le llevará a otros patrones. […]
5.
Cuando tenga dudas respecto a un patrón, no lo incluya. Su lista fácilmente puede hacerse demasiado larga y, si eso ocurre,
le llevará a la confusión. […]
6.
Siga procediendo así hasta que haya marcado todos los patrones que desee para su proyecto.
7.
A continuación, ajuste la secuencia añadiendo su propio material. Si hay cosas que desea incluir en su proyecto y no ha
encontrado en los patrones correspondientes, escríbalas en un punto aproximado de la secuencia, cercad e otros patrones
que tengan más o menos la misma magnitud e importancia. […]
8.
Y por supuesto, si quiere cambiar algunos patrones, cámbielos. A menudo se dan casos en que puede tener una versión
personal de un patrón, que es más auténtica o más conveniente para usted. En ese caso, conseguirá el máximo poder” sobre
el lenguaje y la mayor efectividad si escribe los cambios en los lugares apropiados del libro. Y alcanzará el máximo grado de
concreción si cambia también el nombre del patrón, de modo que exprese esos cambios con claridad.” p25

1578
KÖNIG, René. Sociología De La Comunidad Local.
“La vecindad es, sin embargo, sólo la condición más general, aunque sea la más importante y decisiva, para que se dé la comunidad
como sociedad global con base local” p86

1579
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Pero la vida del patrón no depende del hecho de que haga algo para “nosotros”, sino, sencillamente, de la armonía
autosustentadora en la que cada proceso contribuye a mantener a los demás, y en la que todo el sistema de fuerzas y procesos se
continúa una y otra vez sin crear fuerzas adicionales que los destruyen” p103

1580
Idem.
“Gradualmente, a medida que la gente modifique los lenguajes divulgados, les agregue y les quite, evolucionará espontáneamente
una fuente de lenguajes comunes, específica de diferentes lugares, específica de individuos, y sin embargo ampliamente compartida.
En primer lugar, persistirán los buenos patrones y se extinguirán los malos. En segundo lugar, dado que persistirán los mejores
patrones y desaparecerán los peores, los lenguajes se volverán más comunes. En cada área se desarrollará un lenguaje común. En
tercer lugar, se producirá una diferenciación natural por la cual cada ciudad, cada región, cada cultura, adoptará un conjunto
diferente de patrones…de manera tal que la gran existencia de lenguajes de patrones de toda la tierra llegará a diferenciarse en
forma gradual” p263
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que son participados por una comunidad, y que contribuyen a su desarrollo a
través de dicha herramienta consensuada y común.
La mediación propuesta incide sobre la objetividad que representa la aparición
de un lenguaje compartido. El lenguaje está compuesto por una serie de
elementos gráficos o físicos, una convención intersubjetiva que permite que los
elementos que forman el lenguaje –las palabras- se compartan y distribuyan de
forma colectiva, tanto oral como de forma escrita. El lenguaje conforma las
unidades de transmisión y las reglas convencionales –comunicación
interpersonal 1581 - aceptadas por una comunidad para su correspondencia,
conocimiento y expresión de sí mismos y de su mundo. La objetividad buscada
se produce a través de las intersecciones intersubjetivas.
De hecho los lenguajes pueden ser tan potentes que las líneas divisorias entre
pensamiento y lenguaje son indisolubles, incluso con teorías como Sapir-Whorf
que defienden la conformación del pensamiento y la capacidad racional en base
a los límites del lenguaje y los significados expresables. Los elementos del
lenguaje se asemejan a los elementos repertoriales, los cuales están nuevamente
representados en los grafos y esquemas que suponen unidades de información
con significado que pueden vehicularse entre las distintas subjetividades.
Siempre dependientes de la interpretación que pueda realizarse desde cada
agente, o de los matices existentes en la significación de los elementos
repertoriales –polisemia, sinonimia…- los lenguaje permiten la comunicación y
transferencia a través de la inter-traductibilidad, inteligibilidad 1582 y los
significados compartidos e intersubjetivos.
Además los lenguajes privados pueden abrirse, de forma que se contribuya a
generar una comunidad asociada que comparta los elementos de dicho lenguaje.
La arquitectura ha sido y es –muy a menudo- un lenguaje excesivamente
privado –Mistificación-, ya sea por sus condiciones competenciales –títulos,
normativas, legislaciones, blindajes competenciales- o por la no-apertura de los
conocimientos y habilidades de los autores y agentes expertos y profesionales de
dicha práctica, que han preferido ocultar y hacer depender al resto de dicho
lenguaje –con el riesgo de tornarse superfluo y prescindible- esto se recogió en
el Capítulo I, en el que denominamos la mistificación de la arquitectura, como
una de las características que conformaban en malestar. Al igual que un secreto,
que no puede mantenerse por mucho tiempo, ya que un lenguaje totalmente
privado no permite que existan otros agentes que otorguen prestigio, relevancia
e interés ante dicho información o mensaje, pero que tampoco puede
banalizarse y compartirse de forma indiscriminada con el riesgo de una excesiva
devaluación. El secreto debe poder contarse entre un selecto grupo de personas
cercanas que generen una determinada comunidad alrededor –los conocedores
de dicho secreto-.

1581
DAVIDSON, Donald. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo.
“La fuente del concepto de verdad objetiva es la comunicación interpersonal. El pensamiento depende de la comunicación[…] Si
únicamente la comunicación puede proporcionar un control sobre el uso correcto de las palabras, únicamente la comunicación
puede suministrar una norma de objetividad en otros dominios” p286

1582
Idem.
“Si un hablante desea ser entendido debe tratar de que sus palabras se interpreten de una determinada manera y debe tratar de
proporcionar a su audiencia las claves que necesita para llegar a la interpretación deseada. Esto se mantiene tanto si el oyente tiene
un uso refinado de la lengua que el hablante conoce como si es el que aprende una primera lengua. Es el requisito de que una
lengua sea aprendible o sea interpretable el que proporciona el factor social irreductible y el que muestra por qué una persona no
puede significar algo mediante sus palabras que no pueda ser correctamente descifrado por otra”.p59
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Del mismo modo los procesos arquitectónicos, como si del mismo citado
secreto –confesable- se tratase, deben ser abiertos, de tal forma que permitan
incluir en su lenguaje- originalmente privado- una serie de agentes asociados
que, con su conocimiento, ayuden y aporten valor a dicho secreto, al valorarlo,
fidelizarlo y contribuir a su desarrollo y prestigio. Los procesos artísticos
abiertos a los agentes relacionados, susceptibles de contribución de ideas por
parte de las comunidades de interés y práctica, que se encuentran asociados al
mismo -y por medio de la participación de otros profesionales y métodoshacen que éste pueda –sino ser mejor- ser más pertinente, relevante, que alcance
un mayor impacto, al menos en las funcionalidades que han sido compartidas y
transformadas colectivamente. Esta vía es la apertura de la propia
disposicionalidad –del lenguaje privado del arquitecto- que puede combinarse
con los elementos del lenguaje puramente formales –los repertorios y elementos
gráficos o tipológicos existentes-.
En ese sentido el arquitecto es un técnico y un artista muy ligado a la sociedad
en la que se inserta, y muy sensibilizado con los contextos y tensiones existentes
que se producen de forma constante en la no-adecuación de espacios y personas
para producir “lugares”. El arquitecto, por tanto, posee un deber que es la
cercanía a dicha condición propia, y sus atributos humanísticos, que debe estar
al servicio de la sociedad –como también de sus propios pensamientos-. Al
contrario que un artista o un científico “al uso”, los cuales pueden desarrollar
vías más especulativas y divergentes, o que otros agentes que poseen
capacidades decisionales y representativas –o económicas-, el arquitecto se
encuentra íntimamente ligado a los procesos que vinculan a los hombres con su
entorno o su medio-ambiente, y por ello las soluciones técnicas deben estar
acompañadas de soluciones humanas1583 .
El arquitecto es en sí mismo un mediador -tal y como Friedman defendía, y
denunciaba-, ya que por él pasaban las necesidades y deseos de los distintos
clientes –codificación- y a través de él se materializaban los espacios y
construcciones que respondían a dichas premisas –descodificación-. De ahí el
continuo y persistente deseo de sustituir un mediador “humano” –falible- por
otro maquínico –recordemos la flatwriter del propio Friedman- o por un
conjunto de elementos –un repertorio o combinación- o por un determinado
método –computacional- o directa y llanamente eliminar y suprimir dicha
mediación –autoconstrucción-. Pero el estatuto de mediación –o de mediadorno implica su irrelevancia, disfuncionalidad o accesoriedad.
En numerosas culturas y épocas –y en muchos países, todavía hoy en día1584 - el
arquitecto ha ayudado y contribuido a llevar a término las necesidades espaciales
a través del diseño y la construcción de los propios usuarios, permitiéndoles el
liderazgo y la responsabilidad en el proceso, con actitud de asistencia y humilde
1583
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas .
“Los arquitectos no ocupan, de ninguna manera, una posición de poder en el proceso de alojamiento. Al contrario, en el sistema del
AM, pueden llegar a representar figuras marginales. Sin embargo, son ellos los que permanecen más cerca de la relación entre el
hombre y su rededor construido. Están ejercitados en el arte de establecer conexiones entre los problemas humanos y las soluciones
técnicas.” p160

1584
SERAGELDIN, Ismail; and YUNUS, Mohammad. The Architecture of Empowerment: People, Shelter and Livable Cities.
“For throughout most of Asia, his prototype in the past was the site mistri, an experienced mason/ carpenter who helped with the
design and construction of the habitat. Even today in the small towns and villages of India, the practice continues. Owner and
mistri go together to the site, and with a stick scratch into the earth the outline of the building they wish to construct. There is
some argument back and forth about the relative advantages of various Windows positions, stairways, and so forth. But the system
works because both builder and user share the same aesthetic, they are both on the same side of the table! It was exactly this kind
of equation that produced the great architecture of the past, from Chartres to the Alhambra to Fatehpur-Sikri.” p34
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colaboración –algo escasamente presente en “occidente”1585 -. El arquitecto es un
agente necesario e imprescindible para dotar de sentido lo que necesita de un
designio trascendente -más allá de las puras contingencias existentes-, o de la
funcionalidad constructiva, o necesidad de protección. El arquitecto dota de
sentido e intencionalidad la resolución producto de una necesidad real y
efectiva. Como apunta Giedion, el arquitecto intermedia entre lo inerte y lo
humano1586 –la base de estratos hartmanniana, compuesta por lo inorgánico y lo
orgánico-.
La crítica al excesivo subjetivismo –al igual que la crítica al excesivo
objetivismo- debe estar de acuerdo con la aplicación de la misma -al modelo de
multifuncionalidad estratificada-, de forma localizada y no global. El balance y
armonización que el arquitecto debe dedicar a las relaciones entre hombre y su
entorno se subdivide en base al modelo ontológico establecido, de forma que
cada una de las funcionalidades prescritas poseerá una serie de prerrogativas
propias que variarán con el contexto, con la repertorialidad escogida y con la
disposicionalidad aplicada. De esta forma mientras que la ejecución o aplicación
técnica –o tecnocrática- puede estar asociada a funcionalidades del estrato
inferior –eficiencia en los recursos, ahorro energético, materiales locales,
aprovechamiento climático, optimización de sistemas, mantenimiento nulo…en estratos superiores la perspectiva se tornar menos técnica y más “social” o
simbólica.
En este sentido los lenguajes compartidos estarán, a su vez, estratificados, ya
que cada uno de ellos se circunscribe a una categorización determinada. No
existe, por tanto, un relato universal, totalizador, global o universal –y el que lo
pretenda pecará de soberbia categorial o sobreconstrucción conceptual-.Pero
tampoco los relatos parciales o locales son válidos en sí mismos1587 . Los relatos y
narrativas compartidas –o privadas- se insertan en su estrato funcional u
ontológico, pero se articulan en un modelo integral que permite que otros
lenguajes puedan acoplarse. El resultado no es una suma o síntesis de todos
ellos sino el producto o expresión múltiple y diversa, conformada y determinada
por la estructura ontológica1588 .
Así, los lenguajes técnicos y pretendidamente objetivos, centrados en los
rendimientos, cumplimientos y actuaciones de elementos arquitectónicos,
constructivos, estructurales, técnicos o tecnológicos, se insertan dentro de
1585
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Esto significa que, de algún modo, el diseñador ha dejado de ser el patrón y dejará de ser el director de la imaginación, para
convertirse en alguien que alienta a muchos otros a usar la imaginación, lo cual exige una especia de humildad que no tenemos en
Occidente, y que es quizás más evidente en el pensamiento oriental.” p400

1586
GIEDION, Sigfried. Escritos Escogidos.
“La mayoría de los arquitectos sigue sin intuir que las nuevas posibilidades constructivas son precisamente le punto del que ha de
partir el genio arquitectónico. […] La ocupación fundamental del arquitecto siempre ha sido hacer de intermediario entre el
material inerte y las necesidades humanas.” p90

1587
ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación: El Caso De La Universidad De Oregón.
“La planificación y la construcción deben ser guiadas a través de un proceso que permita al todo emerger gradualmente a partir de
ciertos actos localizados […] la característica principal de este proceso es que capacita a la comunidad a elegir su propio orden, no a
partir de un mapa que le fije el futuro, sino a partir de un lenguaje común” p25

1588
ORTEGA Y GASSET, José. Obras Completas. Tomo I. (1902-1916).
“Sin embargo, la arquitectura es un documento tan amplio del espíritu en ella expresado, que ofrece la posibilidad de orientarnos
sobre lo que realmente haya de verecundo, de profundamente humano y significativo en el misticismo gótico. La arquitectura es un
arte étnico y no se presta a caprichos. Su capacidad expresiva es poco compleja; sólo expresa, pues, amplios y simples estados de
espíritu, los cuales no son los del carácter individual, sino los de un pueblo o de una época. Además, como obra material supera
todas las fuerzas individuales: el tiempo y el coste que supone hacen de ella forzosamente una manufactura colectiva, una labor
común, social.” p189
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funcionalidades más “objetivas”. Los estratos climático y funcional –físicosson más proclives a aceptar discursos y narrativas objetivas, técnicas y
sistemáticas, propias de campos asociados a la ingeniería, la física, la química, la
mecánica o la estática. Las variables y atributos manejados –tensiones,
deformaciones, resistencias- así como otras características más crematísticas costes, mantenimientos, adaptabilidad, externalidades, mantenimientos,
reparaciones 1589 - suelen depender en menor medida de interpretaciones o
visiones subjetivas y suelen contener grandes dosis de lenguajes compartidos y
de “consenso intersubjetivo” acerca de su verdad y validez –repertorial-, o como
dice Alexander, valores “públicos y empíricos”1590 .
No sucede así con el medio simbólico y los estratos social y cultural –medio
simbólico- en los que la significación sí depende las de interpretaciones y
visiones subjetivas -de autor o creativas-, y en las cuales otras técnicas son
aplicadas para la producción y reformulación de elementos y sistemas con
significado y valor –analogías, metáforas, revisiones, sincretismos, visiones,
eclecticismos…-. A pesar de que existen elementos repertoriales –los métodos y
elementos semánticos- y que las disposicionalidad aplicadas al medio simbólico
puede abrirse –también- de forma que se generen lenguajes y acciones
compartidas, las variables de diseño del medio simbólico no cuentan con
muchas de las características matemáticas, lógicas o estadísticas que pueden
residir en el medio físico –el cálculo de una estructura, la sustentación de una
cubierta, el aislamiento necesario, la ventilación e iluminación, las circulaciones
o los aportes y consumos-.
Por ello gran parte de la investigación y desarrollo objetivo –y también de las
reivindicaciones y ejemplificaciones de una arquitectura “científica”- se han
desarrollado dentro del medio físico. En el medio simbólico se obtienen
referencias de grandes autores, tipologías y estilos que enmarcan y
contextualizan gustos, estéticas dominantes, valores sociales representados a
través de dimensiones y escalas, fachadas y envolventes, materiales y
ornamentos. Así, lo Intuitivo y lo Sistemático pueden corresponderse en gran
medida con las aplicaciones propias y la “capacidad de carga” que poseen los
medios simbólico y físico –respectivamente- para admitir determinados
sistemas, elementos repertoriales y relatos –teorías o críticas-.
Si la reivindicación de objetividad pasa por el uso del lenguaje compartido y la
inclusión colectiva en el diseño de soluciones conjuntas, en la que toda una
comunidad se sienta representada y en la que los espacios y lugares se adecuen a
la diversidad y heterogeneidad, éste puede hacerse recurriendo a los elementos
discutibles -de forma “igualitaria”- con independencia del agente –los
repertorios y elementos compartidos- o abriendo los procesos de “caja negra”,
incluyendo nuevos agentes, transparentando la intencionalidad, buscando
criterios compartidos, federando voluntades, evaluando conjuntamente las
diferentes soluciones. En el segundo caso el proceso de diseño es similar al
1589
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, Diálogos y Discursos.
“Hoy en día, el factor económico obliga a la racionalización y normalización en la vivienda rentable. Pero, por otra parte, el
aumento de complejidad de nuestros requisitos exige flexibilidad. El futuro tendrá que tener en cuenta ambas.” p37

1590
ALEXANDER, Christopher. Tres Aspectos De Matemática y Diseño y La Estructura Del Medio Ambiente.
[…] ofrece a todos la oportunidad de estar en desacuerdo con los patterns sobre la base de descubrimientos públicos y empíricos.
Existen, por lo tanto, todas las posibilidades para que algún día seamos capaces de definir los patterns con los cuales estamos de
acuerdo. Ellos tiene, en consecuencia, una enorme ventaja sobre las visiones subjetivas del arquitecto.” p133
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“cajanegrizado”, a saber, codificación, selección de variables, combinación,
hipótesis de diseño, descodificación, pero todo ello se hace no de forma táctica
e invisibilizada –perspectiva subjetivista-, tampoco desde un sistematismo
cientifista o por procedimientos deductivos rígidos y cerrados –perspectiva
metodologista-, sino desde un diseño abierto a la comunidad, a distintos
agentes, a dinámicas dialógicas y deliberativas, a propedéuticas pedagógicas y
empoderadoras.
La nostalgia hacia lo Vernacular, lo Artesano, a lo Inconsciente –el
Primitivismo- 1591 o la confianza ciega en la tecnocracia, la Computación, el
Cientifismo o el Objetivismo, no hacen sino plantear una respuesta
“utópica” 1592 , dónde se repiten y reiteran ciertas posturas del pasado que
presentan elementos dogmáticos y reduccionistas para argumentar y legitimar
la crítica –pertinente en algunos casos- de los procesos de creación
estrictamente artísticos, cerrados, tácitos, inescrutables y discrecionales –la “caja
negra”-. Además ambas perspectivas están comprendidas en categorías que
operan desde lo local y por tanto sus respectivos equilibrios –defensas, excesos,
dogmatismos, escepticismos…- se circunscriben y limitan a las tensiones
categoriales locales y estratificadas.
El aumento de perspectiva hacia un modelo global -y a su resiliencia como un
“todo”- relativiza y posiciona dichas cuestiones como asuntos locales y tiende a
articularlos en las multifuncionalidades propuestas. La puesta en cuarentena de
los métodos utilizados en el pasado denota un cierto agotamiento en los modos
de producción y relación, y desacoplamiento con los “fenómenos” 1593 . Un
dogmatismo objetivista –o “determinismo ambiental”1594 - inscrito en el medio
climático -o funcional- puede ser compatible, asimismo, con su respectivo
dogmatismo subjetivista social -y cultural- y por tanto articular, también, ambas
perspectivas en sus respectivos canales físico y simbólico. Si además
incorporamos la inteligencia colectiva,1595 -tanto en los repertorios heredados
como en las metodologías actuales- el modelo se enriquece desde todas las
perspectivas convergentes. Finalmente será el autor –el arquitecto- el que defina
1591
EYCK, Aldo v. Aldo Van Eyck : Writings. V. 1. the Child, the City and the Artist.
“Can architects meet society´s plural demand? Can they possibly substitute the present loss of vernacular and still build a city that
is really a city? –a liveable place for a very large multitude of people. Vernacular was always able to cope with limited plurality in
former times. How are people to participate in fashioning their own immediate surroundings within a conceived overall
framework? You see, when one says “city” one implies the “people” in it, not just “population”. I´ve said this before.” p129

1592
FRIEDMAN, Yona. Utopías Realizables.
“Así pues, la aparición de una utopía se ha caracterizado siempre por un desplazamiento de los conocimientos: cuando frente a una
situación insatisfactoria se piensa en aplicar una técnica nueva, ésta es ya conocida por lo menos desde una generación anterior.”
p15

1593
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“El hecho de que exista tal conflicto entre el hombre y el método empleado para resolver su escasez de alojamiento desde hace más
de medio siglo, ¿no significa que existe una conexión entre estos dos últimos, el método y el fenómeno? ¿No será que la escasez de
alojamiento, o, por mejor decir, su aparente indisolubilidad, está causada por la antítesis entre hombre y método? […] Significará
que el modus operandi que hasta ahora se ha seguido nos ha impedido proveer en clase y cantidad el alojamiento que necesitamos.
La conclusión será que hay que aceptar la vuelta a la consulta y participación de los usuarios en su sentido más literal” (p15-16)

1594
LANGDON, F. J. El Medio Ambiente Social y Físico.
“Recientemente se ha afirmado que la influencia del ambiente ha sido bastante exagerada por algunos arquitectos, que por ello han
incurrido en la herejía del “determinismo arquitectónico”. Creo que esta afirmación es bastante inteligente, y que el científico social
no puede dejar de estar de acuerdo con ella. La necesidad de estudiar los valores y necesidades sociales, y de integrar sus resultados
en los proyectos y diseños no se basa en el supuesto de que una clase de ambiente facilita la reunión de las personas y desarrolla los
sentimientos amistosos entre las mismas, mientras que otro tipo de ambiente las separa y las encierra dentro de muros de soledad.
Es posible que el ambiente de la construcción ejerza algún efecto marginal de esta clase, pero más bien influirá que determinará.”
p10-185, 11-186

1595
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“Si llegamos a ponernos de acuerdo respecto de una relación de fuerzas que nos permita el construir más productivamente, que
reúna ciudad y sociedad, y que permita la oclusión de la relación natural, las formas emergerán casi por sí mismas. Aparecerán
desde todas partes por obra de la inventiva y la inteligencia de todos los concernidos” p103-104
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-mediante su autonomía- qué elementos y métodos determinan y cuales
sobredeterminan –o se sobre-escriben en lo dado-, para objetivar el hecho
arquitectónico.
La inclusión de diversos agentes –clientes, comunidad de beneficiarios,
usuarios, constructores- nos remite a un proceso de inclusión de nuevas
subjetividades, ciertamente “profanos” o ajenos al ámbito de diseño, y con ello
el desplazamiento de la subjetividad –y protagonismo- residente en el arquitecto
hacia otros agentes sin experimentación, dejando al diseñador –como apuntaba
Friedman- liberado de buena parte de la toma de decisiones1596 .
Pero ¿qué ocurre cuando se conforma una comunidad o un grupo en el que
todos los agentes son diseñadores? Este es el caso del trabajo en equipo de los
arquitectos, en el cual el entrecruzamiento intersubjetivo se produce entre
subjetividades artísticas y agentes capaces en el mundo del diseño. En este caso
sí existe, verdaderamente, un diseño colectivo, una intencionalidad común –y
no un mero reparto de competencias o proyectos que se reducen a una
distribución o rotación en el diseño-. Los procedimientos, métodos y
repertorios -tanto heredados como generados en el equipo-, serán diferentes a
un proceso abierto compuesto por meros usuarios.
Durante este quinto y último capítulo desarrollaremos aquellas estrategias que,
mediante la combinación –los ensamblajesde elementos mediadores
disposicionales y repertoriales, así como la hibridación y entrecruzamiento de
actores y fases –procesos-, nos permitan llegar a algunos de los modos del
diseño, distintos a los modos tradicionales o convencionales que se proponen
desde el espacio normativo y prescriptivo del modo –o de los modosconvencional. El diseño modal propuesto cuestiona la disposicionalidad
residente en un sólo diseñador -asociado a su propia fase de diseño-, abriendo la
misma a colectivos de diseño u otros agentes, con una clara perspectiva
intersubjetiva manifiesta en pro de lograr lenguajes compartidos, consensos,
aperturas y garantías de una cierta “objetividad” colectiva.
Si la perspectiva repertorial trataba de sistemas, métodos, elementos y conjuntos
objetuales o heredados, la perspectiva disposicional versa sobre aquellas
decisiones que el autor –o que los autores- puede determinar desde su acción
más íntima y competencial, y que permite incorporar elementos regulatorios y
correctores para acercar su acción arquitectónica –creativa y artística- a modos
más “centrados” y posicionados en acoplamientos equilibrados. También la
inclusión de otros agentes en cada proceso, o la asunción, o reemplazo en los
propios agentes y sus competencias y capacidades a la hora de abordar cada una
de las fases del proceso arquitectónico y edificatorio.
El primer punto describe la disposicionalidad como un mediador sujeto o
disposicional, el cual hace referencia a los agentes y procesos relacionados
habitualmente –mainstream-, y sus competencias y prerrogativas en cada uno de
los procesos de la demanda, diseño y construcción del hecho arquitectónico. La
disposicionalidad hará referencia, por tanto, a las capacidades y habilidades
1596
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Topos y Logos.
“La recuperación del usuario como protagonista, como destinatario del proceso constructivo, constituye el cambio sustancial en el
último período del desarrollo de la normativa técnica […] Es preciso señalar que al hablar de usuarios se entiende no sólo a los
ocupantes últimos del bien producido, el alojamiento, sino a todos los partícipes en el proceso de producción y gestión.” p131-132
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propias de cada sujeto y que residen en la individualidad personal de cada uno
de los agentes específicos que forman parte del proceso. Pero esa misma
disposicionalidad se cuestionará y problematizará descentrándola de su espacio
hegemónico: el diseñador como agente –individual- experto y con prerrogativas
específicas para la ejecución de “su” fase asociada y determinada en el proceso
constructivo –el diseño-. El experto en diseño se contrapone -o problematizacon otros expertos –los usuarios- en sus propias necesidades y deseos, en sus
hábitos y demandas, en sus actividades y anhelos. La noción de experto queda
cuestionada1597 .
El segundo punto supone una primer modo de cuestionar la disposicionalidad
imperante alojada en un sólo agente experto –la individualidad o el
personalismo-, el cual pone en funcionamiento únicamente sus propias ideas y
pareceres en la elaboración de las hipótesis de diseño. La inclusión de equipos
de diseño –el paso de la individualidad “mística” 1598 a la colectividad en el
proceso de diseño- tanto interdisciplinares como de varios agentes expertos e
“iguales” en diseño, genera nuevas modalidades en la acometida de dichas
hipótesis, en las cuales las distintas subjetividades –disposicionalidades- se
entrecruzan e intersectan para dar lugar a diseños compartidos -en este caso con
agentes asociados a una misma fase del proceso-. La intersubjetividad producto
de dicho aumento de masa crítica en los agentes responsables del diseño puede
dar lugar a la generación de modos de diseño basados en lenguajes compartidos
por la mera equiparación de formaciones y capacidades –a nivel “interno”- que
devengan en repertorialidades exportables. Esta modalidad la denominaremos
Cocreación.
Posteriormente se describen distintos tipos de acoplamientos –modos-, los
cuales dan como resultado la arquitectura modal -o modos de diseño-, como
productos de combinaciones posibles y contingentes de aspectos repertoriales y
aspectos disposicionales –combinados en distinto grado y medida-. Todos estos
acoplamientos ofrecen como producto los propios modos de diseño, los cuales
son múltiples y diversos, y recorren gradientes y campos que operan desde los
diseños muy disposicionales –aquellos “denunciados” en el Malestar- , pasando
por la apertura de los procesos a ciertos aspectos más repertoriales -y con
disposicionalidades más acopladas a dichos repertorios-, hasta llegar a acciones
menos disposicionales, como la Customización o Autoconstrucción, basadas en
gran medida en la utilización y combinación armónica de elementos
prefabricados y preconstruidos.
En este caso los modos de diseño suponen la incardinación del agente clienteusuario como referencia, el cual irá progresivamente estableciéndose como
sujeto responsable no sólo de su propia fase o proceso asociado –la demanda o
1597
COLLYMORE, Peter. Ralph Erskine.
“Como dice Erskine, los expertos comprometidos en la planificación tienen que comprender que los habitantes también son
expertos en su propia situación, necesidades y aspiraciones” p24

1598
ZERUBAVEL, Evitar. Metáforas Espaciales y Estructuras Mentales. Una Perspectiva Sociológica.
“Cuando pensamos sobre el pensar, normalmente imaginamos un pensador individual –un jugador de ajedrez observando las
jugadas de su contrincante, un científico diseñando su próximo experimento o una persona anciana recordando su niñez. […]
Aunque esta visión individualista domina todavía nuestro sentido común, la ciencia moderna rechaza totalmente esta concepción
del pensar humano, Aparte de pequeños grupos en el psicoanálisis y en la economía , ya nadie cree que nuestra capacidad de pensar
se desarrolla en un individuo aislado, cuyos pensamientos son fruto de su experiencia y de su personal capacidad de ver el mundo.
De hecho, si alguien llegara a estudiar el pensamiento desde un único individuo, los resultados no los consideraríamos como
científicos.
El crecimiento de una ciencia cognitiva coincide con la disminución de una visión romántica del pensamiento generada desde el
individuo aislado, y con el aumento del interés por los fundamentos del pensamiento en dimensiones no personales.” p63-64
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necesidad- sino de las fases y procesos posteriores –el diseño y la construcciónPara ello utilizará los repertorios existentes en cada una de las fases “ajenas” a la
suya propia, así como un desplazamiento de su propia posición como agente,
siendo capaz, él mismo, de actuar como el diseñador y el constructor. Este
proceso progresivo lo denominaremos Empoderamiento.
El usuario puede, a través de los elementos repertoriales o de su inclusión como
agente responsable en el diseño, sufrir una serie de cambios, adquirir una serie
de habilidades, aprehender una serie de conocimientos y lograr una serie de
capacidades progresivas que le permitan acometer el proceso de diseño e incluso
la propia materialización de sus necesidades espaciales, con ayuda,
intermediación o colaboración de los repertorios descritos y, también, con otros
agentes- entre los cuales se suele encontrar el arquitecto, como no podía ser de
otra forma-. Dicho proceso, que es progresivo, pautado, corresponsable y vital,
es el que denominamos el “proceso de empoderamiento del usuario”, y en sus
distintas etapas el usuario será capaz de poder participar en los procesos de
diseño que acometa el arquitecto o diseñador contratado para ello, podrá elegir
variables de diseño o elementos de un repertorio o incluso elementos
construidos. También podrá elaborar sus propias hipótesis de diseño,
evaluarlas1599 y determinar su idoneidad.
Los dos primeros puntos de este empoderamiento serán la utilización de los
repertorios de diseño y la ejecución misma del rol de diseñador por el cliente,
referidos como diseño abierto el primero, y participación el segundo. Tanto el
diseño abierto como la participación suponen los primeros pasos para que el
agente escogido –el cliente-usuario- comience a “reconquistar” una –susoberanía anteriormente perdida –emancipación-, a fortalecer y recuperar su
innata y latente capacidad espacial –Arquitectura-. Estos procesos -o modosserán vistos desde dos perspectivas complementarias: la perspectiva del
diseñador, como una apertura generosa y comprometida en el modo de diseño
abierto o participativo, pero también desde la perspectiva del cliente-usuario
como una capacidad ganada.
La perspectiva del diseñador implica que dicha acción supone una postura vital,
ideológica y comprometida por parte del director del proceso de diseño, de su
responsable último, del encargado del mismo –el arquitecto- por el cual dicho
proceso se transparenta, se abre, se comparte, se visibiliza. Se descubren los
mecanismos del diseño -los procesos de codificación, hipótesis y
descodificación-. El arquitecto “invita” a una comunidad -o a distintos agentesa formar parte del equipo de diseño, a tomar decisiones alrededor del proyecto
que posteriormente se materializará. La perspectiva del cliente-usuario supone
la ejecución del mismo proceso, progresivo, desde la perspectiva, en este caso,
del usuario o cliente. Dicho agente, el cual estaba destinado –como apuntaron
Friedman, Alexander y tantos otros- a ser un mero espectador -un receptor
pasivo de un producto arquitectónico como es la vivienda, o un edificio público
en el caso de una administración o asociación-, puede acceder a las demás fases
al abrirse-le éstas.

1599
CANTER, David; and STRINGER, Peter. Interacción Ambiental: Aproximaciones Psicológicas a Nuestros Entornos Físicos.
“Para adoptar decisiones de diseño, el proyectista debe apuntar a la creación de una edificación total, pero también ha de aspirar a
crear “la mejor” que pueda. De aquí que tenga que evaluar la probable interacción de los usuarios en potencia con el medio
ambiente que se propone crear. Podemos ver entonces, considerando la cuestión retrospectivamente, que la información psicológica
que requiere el diseñador es también la pregunta teórica cuya respuesta exige el psicólogo ambientalista: “¿cómo evalúa la gente los
edificios?”. p312
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Posteriormente el cliente-usuario pasará a conformar la propia construcción y
edificación de las –sus- formas arquitectónicas -de sus necesidades espaciales-.
De nuevo utilizará tanto al mediador repertorio como el mediador disposición,
siendo él mismo el agente responsable de la respuesta constructiva a sus propias
necesidades. La Customización como elección de elementos repertoriales
constructivos –Catálogos y elementos constructivos de sistemas abiertos y
cerrados- y la Autoconstrucción como el ejercicio empoderado de la edificación
-como respuesta constructiva a sus propias necesidades-. El cliente-usuario
pasará a ser el agente –y su propia disposicionalidad asociada- en las fases y
procesos de diseño y de construcción, además de en su propia fase de demanda
o necesidad.
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5.1. Ensamblajes
Retomando el comienzo del presente trabajo, e incorporando mucha de la
información recabada y sintetizada a lo largo de los distintos capítulos,
encontramos cómo el proceso de generación arquitectónica –o edificatoria- se
basa, de forma sumaria, en tres grandes procesos secuenciados e
interrelacionados. Primeramente debe existir una demanda -una “necesidad”-,
tal y como vimos en el capítulo II. Dicha necesidad –espacial, claro estásupone el detonante para que un proceso de creación y materialización
constructiva tenga sentido y relevancia. Podría construirse una oferta previa –tal
y como hacen otros sectores económicos- esperando a que dicha oferta
contribuya a generar, atraer o reforzar una demanda latente, potencial o
inexistente –por el momento-.
No obstante la demanda -sea esta preexistente o inducida-, debe existir para
que la operación edificatoria tenga sentido. Dicha demanda o necesidad
necesita ser “traducida” –tal y como apuntaba Friedman- mediante el proceso
de diseño, el cual codifica la demanda –y otras cuestiones- para elaborar una
hipótesis de diseño-. Finalmente dicha hipótesis será ejecutada en el proceso de
construcción, el cual remitirá ulteriormente –a modo de feedback- a la demanda
inicial, a la cual debe satisfacer y adecuar, para “cerrar el círculo”, y dar como
exitosa la secuencia necesidad-respuesta. Pero veamos cada uno de los procesos
de forma más desarrollada.
La demanda arquitectónica, o la necesidad, está basada en un “problema de
diseño” –desde una perspectiva propia del diseñador- en la que confluyen
diversas fuerzas que darán como resultado el punto de inicial del diseño. Dichas
fuerzas se pueden dividir en dos grandes grupos, los cuales pertenecen de nuevo
a variables con condición relativa al sujeto y otras relativas a la condición de
entorno o paisaje. Las primeras parten de las necesidades del sujeto en cuestión
–cliente, usuario, promotor, etc.-. Dicho sujeto o agente reclama la
construcción y respuesta espacial a una necesidad, que está articulada en las
multifuncionalidades estratificadas1600 .
Toda necesidad de diseño poseerá condiciones propias de protección y
aislamiento del entorno o medio, y la creación de nuevos entornos en el
interior. Poseerá una configuración espacial y geométrica de forma tal que los
espacios –número, cantidad, calidad, forma, dimensión…-, y las relaciones
entre ellos –conexiones, aperturas, interioridad o exterioridad…- cumplan de
forma adecuada las actividades y acontecimientos que se puedan dar en los
mismos, tanto previstos como improvisados. También dichas demandas
poseerán aspectos sociales y culturales –simbólicos, que deberán ser tenidos muy
1600
GONZÁLEZ ALONSO, Genara. Construir Su Propia Casa.
“Lo que necesita.
Hay muchas preguntas que debe concretar antes de decidir su futuro lugar de residencia.
En primer lugar, tiene que conocer las condiciones del solar. […]
También es importante que tenga en cuenta las condiciones del entorno. Considere si el solar y su futura residencia se encuentran
cerca de su lugar de trabajo o, en caso de necesitarlos, si hay colegios cerca. […]
No menos importante es considerar los aspectos sociales. Compruebe que el solar y el futuro lugar de residencia se encuentran en
una zona donde usted pueda tener una adecuada vida social y cultural, valore si estará cerca de sus conocidos o de los miembros de
su familia.
En resumen, es imperativo analizar si el solar y el futuro lugar de residencia se ajustan a sus necesidades actuales como a las
futuras.”p19
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en cuenta –deseos, anhelos, referencias, gustos, modas…-, al vivir en entornos
en los que el significado e intencionalidad del hecho arquitectónico exprese las
cualidades representativas y representadas de los agentes implicados, o los
entornos en los que se implantan.
Las cuestiones de demanda espacial que se relacionan con el entorno suponen la
constatación necesaria de implantación de dichos espacios en entornos
determinados –el Paisaje- los cuales están conformados por múltiples
características y atributos que pueden volver a dividirse –metodológicamenteen estratos. Desde el medio físico -en el que la futura arquitectura se debe
ubicar-, y por tanto los aspectos climáticos y funcionales a los que debe
adaptarse –aislamiento, materialidad, ocupación del solar, densidad, forma y
volumen, límites y contornos, alturas, protección, insolación, entorno
construido, recursos económicos y humanos disponibles, temporalidad, etc.hasta las condiciones del entorno simbólico. Todas las variables de demanda
son las trabajadas principalmente por los Métodos de Diseño como inputs en el
sistema o método seleccionado –ya sea científico, analógico, metafórico,
canónico, creativo, etc.-.
La fase de diseño, como hemos comentado anteriormente, supone un proceso
variable -pero descrito en multitud de ocasiones-, que posee una estructura
interna común, tal y como apuntan teóricos como Jones o Broadbent. Este
proceso tendría como comienzo una codificación del lenguaje analógico o real a
un lenguaje propio –privado o público- técnico, arquitectónico, procedimental.
En dicha codificación se valoran todas las variables que toman parte en el
proceso –o al menos el mayor número de ellas que se puedan ser gestionadas
desde el autor o el equipo de diseño- y se seleccionan aquellas que se consideran
aptas, relevantes o interesantes de cara a plantear la hipótesis de diseño. Las
variables de diseño existente son todas aquellas que provienen tanto de la
demanda subjetiva del cliente-usuario como del entorno –y sus cuatro estratos-.
De todas ellas aquellas seleccionadas pasarán a formar parte del proceso de
diseño propiamente dicho, mientras que aquellas variables no consideradas bien
se resuelven mediante soluciones estandarizadas, convencionales, tácitas o
subordinadas, o bien no se resuelven del todo.
Dichas variables, las cuales podríamos decir que provienen del exterior al propio
autor o arquitecto, es decir, tanto del cliente usuario –parte subjetiva- como del
entorno multifuncional- parte objetiva- se combinan en la hipótesis de diseño
con aquellas cuestiones propias de la disposicionalidad del autor, el cual incluye
a dichas variables sus propias acciones. Estas pueden ser desde la aplicación de
sus propios repertorios, referencias, analogías, metáforas, transformaciones,
jerarquizaciones, las cuales le sirven para elaborar de forma intuitiva, creativa y
artística la hipótesis de diseño –lo cual implica el salto al vacío, al no existir una
causalidad causa-efecto entre los inputs y los outputs a ambos lados de la
hipótesis-. Por tanto la hipótesis de diseño supone el verdadero corazón y
núcleo central del proceso de diseño, en el cual se combinan tanto las variables
dadas –instituidas- junto a las aportadas –instituyentes-.
Finalmente dicha hipótesis de diseño, la cual se encuentra codificada en el
proceso del arquitecto –y por tanto no es inteligible o aprehensible para otros
agentes- se debe descodificar. Es decir, la idea propiamente dicha se debe
materializar, se debe proyectar, documentar y representar de tal forma que los
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pensamientos e intencionalidades puedan ser trasladadas a otros agentes de una
forma clara y directa, sin equívocos, y los más fidedignamente posible, para que
la información transmitida entre cada uno de los responsables del proceso –ya
de por sí fragmentario- se vea alterada, tergiversada u omitida de la menor
medida, respondiendo de forma fiel durante todo el proceso.
El proyecto, por tanto, deberá expresar de forma accesible y clara las
intenciones de diseño y la expresión y respuesta-propuesta del autor.
Finalmente toda esa información será ejecutada durante el proceso de ejecución
y materialización –la construcción- del objeto arquitectónico o edificatorio.
Existiría una última fase, en analogía con la teoría lingüística o semiótica, en la
que el feedback entre lo construido y la demanda originaria fuesen congruentes y
adecuados. La devolución y retorno del objeto construido al cliente-usuario
como respuesta espacial construida a la previa necesidad espacial demandada
debe suponer el fin del ciclo de diseño, pero siempre dentro de la correcta
consecución de los objetivos planteados, buscando en este caso una causalidad o
relación coherente y satisfactoria para el demandante y promotor de todo el
proceso en última instancia –el cliente-usuario-.
Como vemos en la descripción previa el proceso completo posee tres grandes
fases diferenciadas: la demanda –necesidad espacial o ·programming” 1601 -, el
diseño –planteamiento o proyecto 1602 - y la construcción –respuesta
constructiva-. Un orden lógico que además se encuentra secuenciado de dicha
manera y el cual, por muy compleja que pueda ser cada una de las fases, por
muchos recursos que se dispongan y utilicen, por muy fragmentado que se
encuentre el proceso, siempre posee una estructura similar. A su vez los agentes
que participan en cada una de las fases también son fácilmente identificables: el
cliente-usuario, el diseñador y el constructor1603 .
A pesar de que dichos agentes puedan ser individuales o colectivos, públicos o
privados, legítimos o no, cada una de las fases posee un sujeto asociado.
Además es importante recalcar cómo este ciclo o conjunto de fases –demanda,
diseño y construcción- está “aislado” y discretizado de forma metodológica para
describir y desplegar los ensamblajes entre cada uno de los procesos integrantes,
sus agentes y repertorios específicos. Al igual que el ciclo panárquico posee
nuevas escalas hacia lo macro y lo micro –interescalaridad-, de igual forma cada
uno de los procesos completos –sean cuales sean sus formas de relación,
mediación y producción- afecta a otros ciclos y procesos arquitectónicos y

1601
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“Although the building process represents a continuum, it nonetheless has three discernable phase, each with a major focus for
activity. As a frame of reference, I will employ the standard divisions of programing, design and construction.” p50

1602
CEPA. Giarcarlo De Carlo Después Del Team X.
“El proyectista de objetos no interviene en todo el ciclo decisional que significa un proyecto (entendido como todo acto de concebir
una transformación). Se limita a resolver el “cómo” debe corporizarse, espacializarse, figurarse, un programa dado.[…] si la
proyectación ambiental, implica un ciclo permanente de reformulación (se plantea un problema ambiental, se analizan sus porqués,
sus destinatarios, y cómo debería solucionárselo) con la participación del usuario, para un espacio donde lo privado y lo público
tienden a interpenetrarse sin perder individualidad […]” p37

1603
DOLS, José A.; and ALEXANDER, Christopher. Función De La Arquitectura Moderna.
“En la actualidad tenemos una actuación de tres personas: cliente, arquitecto y constructor. El arquitecto está representando el
extraño papel de hombre intermedio que toma el poder y el control para sí mismo. Propongo que esta persona desaparezca y que el
constructor adquiera una relativa igualdad con el cliente. El entendimiento entre “constructor” y cliente producirá las decisiones
básicas respecto al espacio y la forma cómo el edificio va a ser diseñado. Yo, como arquitecto, le ayudaré a hacerlo, pero entonces
tomaré esencialmente la responsabilidad por la ejecución material. La interrelación entre el arquitecto y el constructor ha sido
también muy deformadora. Esto es a lo que me refería al hablar de la supermoderna versión de un arquitecto. Se ha desarrollado
una actitud de total desconfianza entre constructores debido, parcialmente, a razones legales y, también, a deseos egocéntricos de
controlar cada cosa hasta el último detalle.” p20
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constructivos, en lo efectivo –lo que denominamos el Paisaje o complexo1604 . De
esta forma la evaluación y axiología –o ética- de cada modo de relación se debe
comparar con su entorno y en las diversas afecciones que éste provoca –y es
provocado-.
En el caso de la necesidad –o demanda- el agente es el cliente o usuario. Este
agente puede estar desdoblado en dos agentes distintos -debido a un input y
output diferencial-. La demanda inicial puede estar provocada por un promotor
–público o privado- como es una administración pública o un promotor privado
–input- y los destinatarios –output- finales serán aquellas personas que, por su
condición, puedan acceder a las mimas –niveles de renta, situación, etc.-. En
estos casos el cliente comprenderá aquellos agentes que comienzan el proceso
mientras que los usuarios o beneficiarios finales serán distintos a los primeros.
En otras opciones los clientes y usuarios pueden ser el mismo agente, como en
el caso de un encargo para una vivienda privada o la construcción de un
equipamiento público.
Para el diseño propiamente dicho de nuevo es el diseñador, arquitecto o artista,
el agente encargado de realizar dicha tarea. Esta capacidad profesional supone
una hiper-especialización en el diseño arquitectónico, así como los
conocimientos técnicos necesarios, amén de conocimientos de normativa,
representación, presupuestos, gestión y dirección de obra, instalaciones, etc.
Todo ello hace que el diseño sea un proceso que puede llegar a ser muy
complicado –y en el que el diseño propiamente dicho sólo supone una pequeña
parte de todo el trabajo que es englobado en dicha fase-1605, y para el cual es
probable que se acometa desde un equipo de diseño, en el cual existen diversos
perfiles, profesiones y capacitaciones que acometen más o menos
coordinadamente cada uno de los aspectos específicos del mismo, aunque
siempre con una coordinación general o una dirección que establezca los
parámetros generales, y vele por la integridad y armonía del conjunto.
Finalmente la fase de construcción implica a un agente –o agentes- como son
los constructores y artesanos, o grupos constructivos, los cuales ejecutan y
materializan la obra. Ésta puede construirse en base a especificaciones concretas
que el diseño transmite a través del proyecto, o mediante la combinación de
elementos preexistentes como los Catálogos de elementos prefabricados y/o
industrializados –y previamente pre-diseñados- que se encuentran a disposición
del constructor –y el diseñador- para su uso en la obra1606 . Por tanto existe una
1604
MARCH, Lionel. The Architecture of Form.
“Take an example. The designer is briefed to accommodate a large number of office workers and executives on a small central site.
The architect prepares a design, and issues instructions to the contractor who puts up a tall building which answers the brief in
every way. The client, the architect and the contractor are all satisfied with the result in their own interests. However, the tower
rises above the trees of a local park so that it is no longer possible to sustain the illusion that being in the park is just like being in
the country: “Who would believe, standing here, that we are in the middle of a city?” Also the traffic generated by the new building
noticeably worsens the congestion ion the surroundings streets. Some benefits have been created, some costs have been incurred.
Who gains? Who loses? […]” p1

1605
BRIONES, Ignacio. Trabajo En Equipo.
“El trabajo del proyectista, y en especial del arquitecto, es fundamentalmente de tipo intelectual y, por consiguiente, no se puede
racionalizar. Sin embargo, el tiempo dedicado al verdadero esfuerzo creativo es muy reducido en e conjunto del trabajo. Al mismo
tiempo que el proyectista está creando con su imaginación una serie de soluciones, está desarrollando una serie de trabajos de
carácter rutinario, que es el que se puede y debe organizar y racionalizar. La dificultad estriba en separar lo que es trabajo rutinario
del esfuerzo creador, por lo que surgen ciertas dificultades en el intento de racionalizar el trabajo de los proyectistas.” p19

1606
España Ministerio de la Vivienda Secretaría General Técnica. Tendencias En La Industrialización De La Construcción.
“El diseño de los edificios que se construyen con componentes prefabricados se divide, al igual que la construcción, en dos partes: la
idea y el diseño de componentes y el diseño real del edificio a construir. La idea y diseño de los componentes son principalmente
incumbencia de la industria de materiales y componentes de construcción. Su diseño, sin embargo, está también directamente
ligado al diseño del edificio y en la actualidad son muchas las fábricas que producen componentes de edificios que forman parte de
una sociedad constructora.” p41-42
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cierta correlación entre las tres principales fases descritas y sus agentes
asociados1607 . La necesidad –cliente-usuario-, el diseño –diseñador o arquitectoy al construcción –constructor o artesano-. Cada una de las fases está bien
definida y demarcada, y existe al menos un agente propio en cada una de ellas,
que se relaciona de manera directa con cada cometido. La relación entre los
agentes y las fases es homotética y secuencial, formando parte de un proceso
progresivo lineal y circular –cerrado por el feedback o devolución de la respuesta
material a la demanda-.
Cada uno de los agentes posee su propia “labor” 1608 -subjetividad, ideas,
referencias, intereses, características, particularidades, gustos, deseos o prácticas
propias- las cuales se aplican de forma directa o indirecta en el proceso de
construcción arquitectónica. De esta forma aunque los procesos son similares en
su estructura –fases, secuencias, principales tareas, etc.- cada caso será único ya
que los agentes que en él participan son absolutamente inteligibles y específicos.
Ahí reside, precisamente, la disposicionalidad de cada uno de los agente que
son en cada fase.
Si bien nos interesa de forma particular la disposicionalidad propia del
arquitecto o diseñador, por ser este el objeto fundamental de la investigación de
la presente tesis. Sus capacidades, habilidades, conocimientos y propuestas no
pueden entenderse sin las influencias y determinaciones que actúan sobre su
persona por parte de los demás agentes. Es por ello por lo que todos los sujetos
y sus disposicionalidades se hallan entrecruzadas e interrelacionadas, ya que las
acciones –y omisiones- de cada uno de ellos afecta sobre los demás a través de
los propios procesos que conforman el ciclo completo de necesidad-diseñoconstrucción. Este proceso vehicula las acciones subjetivas y personales que cada
uno de los agentes aplica y proyecta sobre el proceso, sin que ninguno de los
mismos esté, en principio, por encima del otro, sino que cada uno cumple su
función de manera específica y profesional1609 .
La disposicionalidad comprende, pues, todas aquellas aportaciones propias de
cada sujeto que participa de forma conjunta en un mismo proceso. El clienteusuario poseerá sus propias disposiciones –habilidades, conocimientos, deseos,
destrezas, interpretaciones- que estarán asociadas a la demanda o necesidad que
detona el proceso, y que formarán parte –y deberán ser tenidas en cuenta- por

1607
GONZÁLEZ ALONSO, Genara. Construir Su Propia Casa.
“Una relación triangular
Una construcción e articula casi siempre en torno a una relación de tres actores básico.
El propietario (es decir, usted)
-‐
Tiene que ser capaz de indicar lo que desea, sus necesidades y sus medios.
-‐
Ha de elegir a los profesionales de la construcción: arquitecto, constructor, etc. […]
El arquitecto
-‐
Debe asistirlo, aconsejarle, guiarlo en función de sus deseos, necesidades y medio. Y tendrá que cumplir sus deberes a
medida que avance el proyecto. […]
El contratista
-‐
Tiene que realizar la obra según los planos, pliegos de condiciones y presupuestos […]” p68
1608
FATHY, Hassan. Architecture for the Poor : An Experiment in Rural Egypt.
“The intelligent participation of the client is absolutely essential to the harmonious working-out of the building process. Client,
architect; and craftsman, each in his province, must make decisions, and if any of them abdicates his responsibility, the design will
suffer and the role of architecture in the cultural growth and development of the whole people will be diminished.” p40

1609
RAND, Ayn. The Fountainhead.
“In all proper relationships there is no sacrifice of anyone to anyone. An architect needs clients, but he does not subordinate his
work to their wishes. They need him, but they do not order a house just to give him a comission” p714
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parte del resto de agentes en el resto de fases- para conformar el hecho
arquitectónico o edificatorio1610 .
Además las condiciones en la que se despliega la disposicionalidad de cada
agente son muy diferentes en función del entorno en el que se encuentre
ubicado cada uno de ellos, sus características culturales, su nivel de estudios,
renta, etc. 1611 . Lo mismo ocurre con el diseñador, el cual deja su impronta
personal, intuitiva y personalista en el proceso -en mayor medida en su
competencia propia como es el diseño- pero también en las otras fases y a los
otros agentes. Finalmente el constructor proyecta sobre el proceso su
subjetividad, sus atributos particulares y propios, los cuales, a su vez, vuelven a
entrecruzarse y afectar a la totalidad del proyecto. Las disposicionalidades
suponen la aplicación de los sujetos y personas a un proceso de materialización
de necesidad-respuesta espacial.
No obstante si los agentes asociados a cada una de las fases del proceso descrito
representan o condensan la disposicionalidad -asociada ésta al sujeto o agente
correspondiente- cada uno de ellos puede ser sustituido -o desplazado- por un
elemento repertorial, que hace que en dicha fase se asocien los repertorios
propios de la misma y sustitutivos del agente. En este caso los agentes asociados
a cada fase desaparecen –o quedan subordinados o relegados a espacios de
apoyo y mediación-, dejando paso a un estatuto o convención que sustituye a
dicho agente, sin por ello restar contenido o valor a dicha fase. La posible
sustitución comprende cada una de las fases, las cuales arrojan repertorios
específicos a cada una de ellas o en la que se encuentren, y que por tanto están
asociados de forma directa con el agente: cada repertorio de fase sustituye al
agente de dicha fase –posee una equivalencia interna- y no a otra.
De esta forma encontramos los elementos repertoriales sustitutivos de cada
agente. El desplazamiento de la demanda y su agente asociado –cliente-usuariose sustituye y representa, genérica y abstractamente, por conceptos de tipo
“necesidades –deseos y aspiraciones- humanas” –como veíamos en las
categorizaciones de los metodólogos en el capítulo II o en los Arquetipos-.
También innumerables expresiones similares como el concepto de “patrones de
acontecimientos” –utilizado por Alexander como matriz de fuerzas que detona y
establece el problema de diseño asociado al grado de los patrones geométricos o
espaciales-, o el propio “usuario medio”, o “cliente medio” 1612 -término
denunciado por Friedman y Habraken en el alojamiento de masas-.

1610
RAPOPORT, Amos. Cultura, Arquitectura y Diseño.
“[…] los usuarios raras veces llegan a diseñar sus propios entornos (a diferencia de las sociedades prehistóricas o la arquitectura
vernacular).Como norma general, entran a vivir en los entornos ya existentes (o los utilizan), en el mejor de los casos
personalizándolos mediante el uso de elementos semifijos. Pero yo sostengo que el diseño está al servicio de los usuarios. Por lo
tanto, los diseñadores sustituyen al usuario haciendo lo que este último no es capaz de hacer o no desea hacer. Las preferencias de
los usuarios son lasque priman y las elecciones que los usuarios realizan son la mejor pista para identificar sus preferencias
«reveladas»[…]” p107

1611
SERAGELDIN, Ismail; and YUNUS, Mohammad. The Architecture of Empowerment : People, Shelter and Livable Cities.
“However, their requirements and priorities are very different. An example of this is the house: for a rich client this may be an
individual home, a place designed for residence and relaxation; for a poor client in the Third World it may be far more, a place
both of production and shelter.“ p9

1612
TEYSSOT, Georges. A Topology of Everyday Constellations.
“The very notion of human type –the idea of a physiological mean in which the ideal would be deduced from the observation of
the ordinary- was made possible by the Belgian sociologist Adolphe Quételet (1796-1874). In his Treatise on Man (1835) Quételet
provided the statistical tools for the definition of a common type of human, proposing the concept of the “average man” as a
“fictitious being”. Individual singularities were now to be observed only in light of the physiological mean or average.” p51
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También pueden ser sustituidos –los clientes y usuarios- por abstracciones o
mediaciones de tipo estadístico y genérico 1613 , por clichés y prejuicios, por
suposiciones y supercherías. Tanto el cliente o usuario medio, las necesidades
humanas tabuladas y normalizadas, o los patrones de acontecimientos
indexados y taxonomizados remiten a fórmulas repertoriales sustitutivas del
verdadero agente y su disposicionalidad, la cual remitiría a un cliente-usuario
específico, a una necesidad propia y concreta y a un acontecimiento
determinado respectivamente.
De esta manera el cliente personal, subjetivo, con intencionalidad propia y
disposiciones particulares –proactivas- es sustituido por una abstracción
agenciada por el repertorio, el cual es asumido de forma pasiva por el diseñador
o arquitecto como una variable más que se procesará en el cóctel de la
codificación y recombinación de la hipótesis de diseño. Pero dicha variable no
es una mera imagen vaga -indefinida- de una serie de necesidades o deseos,
sino que es el motor real, antropológico, verdaderamente humano –y
humanístico- que despierta y guía la acción del diseño, y por lo tanto su estatuto
es de la máxima importancia. Por tanto la influencia del agente cliente-usuario
se infra-representa en su repertorio correspondiente –en muchas ocasionesperdiendo capacidad de influencia y determinación sobre el diseño 1614 . Una
desviación que se irá acumulando hasta el retorno y “devolución” final del
espacio construido –feedback-.
Lo mismo ocurre en la fase de diseño, en la cual encontramos cómo el agente
asociado –el diseñador- es sustituido por elementos repertoriales propios de
dicha fase, y que sustituyen dicha disposicionalidad por fórmulas equivalentes.
Los repertorios descritos en el capítulo IV remiten a innumerables conjuntos de
elementos y métodos que permiten que el diseño cobre significado y valor
mediante dicho acervo: estilos, modelos o cánones, tipos, patrones, estructuras,
etc. Todos estos conjuntos repertoriales permiten sustituir la labor, prerrogativa
y aporte del diseñador por sistemas asimilables y equivalentes. En este caso el
diseño puede desarrollarse en base a dichos sistemas y elementos repertoriales,
obviando al diseñador, sin que por ello se interrumpa o cortocircuite el progreso
completo del proceso de generación espacial.
Finalmente, en la tercera fase, la de construcción, de nuevo aparecen sistemas
repertoriales equivalentes que suplen al agente asociado a la misma –el
constructor o artesano-. En este caso nos referimos a algunos de los repertorios
que aparecieron al final del capítulo IV, relativos al mundo de la construcción,
ya que son repertorios de elementos materiales, físicos, ya construidos. Aquí
podemos encontrar los catálogos de elementos prefabricados e industrializados
–sistemas abiertos y cerrados-, así como los sistemas basados en las grandes
1613
CANTER, David; and STRINGER, Peter. Interacción Ambiental: Aproximaciones Psicológicas a Nuestros Entornos Físicos.
“Otro papel puede ser el que cabría denominar papel de mediador. Hablando en términos generales, el diseñador se está
aproximando al científico o psicólogo social como consecuencia de su preocupación por los usuarios reales de su diseño. De este
modo, sucede con frecuencia que el diseñador se está basando realmente en el psicólogo, en lugar de hacerlo en los propios usuarios
del edificio. Por ello, no resulta sorprendente que gran parte de la investigación psicológica en relación con el medio ambiente físico
adopte la forma de sondeo de opinión que recibe todas las alabanzas.” p497

1614
SANOFF, Henry. Programación y Participación En El Diseño Arquitectónico = Programming and Participation in Architectural
Design.
“La influencia del cliente en el proceso arquitectónico y sus resultados depende de la capacidad del arquitecto de asumir el papel de
este último. El usuario ejerce su influencia en el proceso a través del arquitecto, cuyos conocimientos y experiencia profesionales le
permiten ponerse en el lugar del usuario desconocido y tomar en cuenta sus propias necesidades. El arquitecto representa al usuario
anónimo a través de una interpretación personal y subjetiva de la situación de este último” p50-51
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estructuras móviles, modulares o de montaje de elementos construidos. En esta
última fase podemos encontrar los sistemas y soportes de Habraken, las
infraestructuras móviles de Friedman, las superestructuras metabolistas, los
conjuntos de elementos o componentes -como los propuestos por Safdie-,
distintos toolkits o cualquier sistema prefabricado, modular y unitario que sea
susceptible de ser montado, combinado, compuesto, acoplado, unido o casado
entre sí –y con otros- para conformar una respuesta espacial material a la
demanda originaria.
Por tanto cuando uno de los agentes es sustituido por su sistema equivalente y
correspondiente –disposición por repertorio- es uno de los agentes restantes y
ajenos a dicha fase -principalmente, aunque puede ser ayudado por los otros- el
que debe dar cuenta de dicha sustitución y aplicarla para mantener la estructura
tripartita anteriormente descrita. Dicha aplicación puede realizarse de manera
formal o informal, transparente o tácita, automática o sistematizada,
individualmente o en consenso, pero debe realizarse, ya que no es la fase la que
se sustituye, sino el agente asociado –o su disposicionalidad-, el cual es
reemplazado por una repertorio manejado por uno de los agentes restantes.
Así, en el caso de sustitución o desplazamiento del cliente-usuario deberá ser el
diseñador o el constructor el que aplique –principalmente- el repertorio de
demanda o necesidad. Si la sustitución se realiza en la fase de diseño es el
cliente-usuario -o el constructor- los responsables de gestionar el repertorio de
diseño. Asimismo y finalmente si es el constructor o artesano –agente de la fase
constructiva- el relevado, será el cliente-usuario o el diseñador los encargados de
la gestión y uso de dicha repertorialidad en la última fase.
De hecho, la realidad nos remite a la tendencia de sustitución de todos los
agentes externos a las competencias desarrolladas por cada uno de los agentes
en cada caso. De esta manera existirían múltiples casuísticas en la sustitución de
elementos repertoriales o disposicionalidades en cada uno de los casos –y las
combinaciones de ambos-, aunque los paradigmáticos serían aquellos que sólo
contemplan los agentes propios desde cada competencia. De esta forma el
proceso global visto desde el cliente-usuario tendería a maximizar el elemento
disposicional propio asociado a su necesidad y expectativas –su subjetividad,
innatismo, prerrogativas, deseos, etc.- a la vez que sustituiría –o tendería a
sustituir- al agente diseñador y al agente constructor por repertorios de diseño y
repertorios de construcción, respectivamente, para las dos fases en cuestión.
Lo mismo ocurriría desde la perspectiva personal del diseñador. En ese caso la
necesidad o demanda estaría asociada a una de las figuras sustitutivas del agente
cliente o el sujeto usuario –repertorios de demanda o necesidad-, como al igual
que el constructor –repertorios constructivos o materiales-, de forma que el
único agente visible sería el propio diseñador. De igual forma algo
previsiblemente igual ocurriría en el caso del constructor o artesano, el cual
utilizaría repertorios de necesidad y demanda -al igual que repertorios de
diseño- para proyectar su propia disposicionalidad en su fase correspondiente.
Así, cada agente tiende a proyectar –y maximizar- su disposicionalidad en la
fase que le corresponde, a la vez que las fases ajenas las asocia a fórmulas de
sustitución o reducción, eliminando –o minimizando- agentes y
disposicionalidades, y utilizando elementos repertoriales como valores auxiliares
del proceso.
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Este desplazamiento es simplemente una cuestión de elección o tendencia, ya
que en cada fase se presentan elementos repertoriales y disposicionales de forma
conjunta. A pesar de establecer polos extremos en las fases, como dependientes
en su totalidad del agente o su subjetividad –disposicionalidad-, o de una
sustitución formal o convencional –repertorialidad-, por lo general siempre
existe una combinación entre ambos factores relacionados en cada fase. De esta
forma tanto en la necesidad como en el diseño y en la construcción los
elementos asociados a cada una de ellas estarán compuestos por principios
compartidos, algunos que emanan y pertenecen a los sujetos y otros a los
repertorios o proyecciones. La perspectiva e intencionalidad de cada agente
tiende a determinar el proceso, eliminando las disposicionalidades ajenas o
externas a la fase en la que el agente es protagonista, e implementando
elementos repertoriales en dichas fases “extrañas” o impropias.
Debido a la combinación inherente de cada uno de los elementos en el diseño
podremos decir que éste se encuentra mediatizado por dichos dos polos, los
cuales -habíamos comentado en capítulos anteriores- se “acoplan” para dar lugar
al mismo. Sea como fuere la composición de los dos –como si de los nucleótidos
del DNA en una estructura biológica se tratase- dota al diseño de sus
características, al distribuir los dos mediadores en cada una de las hipótesis de
diseño. Es por ello por lo que podemos denominar a cada uno de ellos como
mediadores, para explicar la composicionalidad final del diseño. En este caso, y
sin ánimo de complejizar aún más a nivel terminológico la articulación, los
mediadores pueden referirse como mediador objeto –mediador repertorio- y
mediador sujeto –mediador disposición-. Las distintas combinaciones de ambos
darán en cada una de las fases y procesos las distintas reglas y pautas para su
desarrollo ulterior –la modalidad arquitectónica-.
La combinación de los aspectos repertoriales –sistemas sustitutivos y
equivalentes compuestos por métodos, formas, elementos, grafos, sistemas,
tipos…- y los aspectos disposicionales –subjetivismo, intuición, creatividad,
personalismo, originalidad, arbitrariedad…- se acoplan y combinan para dar
lugar a los hechos que en cada fase se desarrollan y despliegan –se hacen
efectivos- dando lugar a la siguiente –circularidad-. Si en el capítulo I el
Malestar en la Arquitectura hacía referencia al exceso de disposicionalidad del
autor esto implica que una parte de la profesión reacciona contra un diseño
basado principalmente en las acciones discrecionales o disposicionales –sin
entrar a valorar su grado de valía, verdad, pertinencia, etc. sino solamente a
nivel procedimental- que no deja lugar al equilibrio combinatorio con aspectos
repertoriales más próximos a los lenguajes compartidos, heredados, colectivos,
transmisibles y culturalmente objetivados.
Las Aproximaciones y Tentativas que recogimos –en el capítulo II- rechazan la
cuantía –o proporcionalidad entre los mediadores existentes en dicho modo- de
la disposicionalidad en dichas combinaciones, y la tornan en una cuantía -casi
total- de repertorialidad, dejando la cuota disposicional al mínimo –rechazo o
subordinación de lo creativo frente al método o sistema-. Esta “vuelta de tuerca”
provoca que ambas situaciones –como punto de partida o “estudio de caso”- se
encuentren muy polarizadas y tensionadas por combinaciones en la fase de
diseño –aunque también en las necesidades, e incluso la construcción- por
aleaciones muy asimétricas, en las cuales predomina un aspecto -o mediador- de
forma mucho más mayoritaria y preeminente que el otro –la disposicionalidad
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denunciada en el primero capítulo, la confianza “ciega” de la repertorialidad en
el segundo-.
Cada uno de estos acoplamientos o composiciones entre ambos mediadores se
da, de nuevo, articulado -según los modelos ontológicos propuestos-, por lo que
llegamos a las formas anteriormente citadas, en las cuales los estratos inferiores
pueden utilizar- y de hecho utilizan- en mayor medida y con mayor frecuencia
el mediador repertorio frente al mediador disposición, mientras que en los
estratos superiores ocurre al contrario. Y esto es así porque la base de estratos al
ser más básica –inferior- es compartida por mayor número de personas, posee
más antigüedad, pertenece a un origen compartido y supone un principio a
partir del cual emanan todos los demás estratos, mientras que el mediador
disposición pertenece a estratos más novedosos y específicos de cada cultura y
entorno particular.
De esta forma entendemos como el recurso a la pretendida “objetividad” no es
más que un “retroceso” –refundamentación- o retrospectiva hacia estratos
inferiores, en los que podemos encontrar mediadores repertorio comunes y
abundantes en el mismo, que lo determinan –como la protección frente al
clima-, mientras que los estratos superiores dependen y se basan en la acción del
sujeto o agente –mediador disposición- que sobredetermina el diseño, al estar
“desligado”, o al menos integrado en estratos separados y categorialmente
autónomos. En éstos últimos estratos los mediadores repertorio –los lenguajes
compartidos, las formas preestablecidas, los sistemas y normas comunes, las
condiciones “naturales” o naturalizadas- ya no pertenecen a un ámbito básico
sino elaborado e incluso experimental.
En cada fase podemos encontrar no sólo un agente específico y determinado,
sino una pluralidad de los mismos -que actúen en colaboración y no en
competencia1615 -, que hace que las relaciones entre ellos, con sus fases y con el
resto del proceso, se complejicen de forma exponencial. En este caso es claro el
de la demanda que se genera desde la propia administración pública o desde la
empresa privada cuando promueven necesidades espaciales para otros agentes
que pertenecen a la misma fase –la necesidad o demanda- pero que no se
encuentran en el proceso hasta la fecha.
La administración o la empresa debe combinar distintos elementos repertoriales
–mediadores repertorio- para representar o incluir a los futuros usuarios, junto a
los mediadores disposición propios de la parte promotora de dicha demanda.
Un agente –el cliente- que proyecta una demanda –promueve- que no es suya
propia sino que el destinatario final será el beneficiario –el usuario-. Además
dichos beneficiarios conformarán una comunidad de uso o interés generada a
partir de la oferta existente, y de sus características propias. El proceso lo inicia
un agente pero el feedback retornará a otro diferente, ya que el promotor no será
un usuario final del hecho edificatorio o arquitectónico.
Lo mismo puede ocurrir con la fase de diseño, en la cual pueden aparecer una
comunidad de agentes responsables del mismo. O en la de construcción, en la

1615
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Una sociedad de no-competencia podría ser una no-sociedad simplemente. […] una sociedad de no-competencia tendería a tomar la forma de
un conjunto de individuos sin contacto entre sí.” p140-141
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cual se habrá de determinar y definir las competencias de cada uno de ellos, la
coordinación entre los propios agentes competentes en cada fase y, cómo no, la
relación global de todo el proceso –las tres fases- para evitar la Fragmentación
denunciada en el “Malestar”.
En todas las comunidades que constituyen mediadores disposicionales, y que
están conformados por una colectividad, dichos agentes pueden ser equipos
multidisciplinares, en los cuales se acometen cada una de las fases –demanda
espacial-diseño-respuesta constructiva- desde diferentes perfiles y aportaciones
sectoriales, o incluso pueden ser agentes con una misma formación. En estos
casos –el agente como una pluralidad- se busca generar consensos e ideas
compartidas como garantía de pertinencia y relevancia frente a la aportación de
un solo agente –individualidad-. Además del desplazamiento de un agente
hacia una comunidad las fases pueden ser intercambiables entre sí, de forma que
los agentes acometan otras responsabilidades mediante el uso de ambos
mediadores –disposición y repertorio- para poder transgredir su propia
competencia y hacer confluir las distintas fases en un solo agente.
Esto es claro en el caso del agente cliente-usuario. El esquema básico de
mediadores se configura de tal manera que compone una suerte de “matriz
modal” en la que confluyen –se ensamblan- las fases, los mediadores sujetos -o
disposicionales- y los mediadores objeto -o repertoriales-. Esta matriz, por
tanto, posee tres fases relacionadas y cada una de ellas dos mediadores
asociados, que da lugar a las múltiples posibilidades combinatorias –despliegue
modal-.
Los elementos de la matriz comienzan con la primera fase de demanda, un
mediador disposición o sujeto –cliente-usuario-, y su correspondiente mediador
repertorio –necesidades humanas, cliente medio, patrón de acontecimiento,
actividad media, programa, etcétera.-. La segunda fase es la de diseño, con un
mediador agente –diseñador o arquitecto- y su mediador objeto –tipos,
patrones, estilos, cánones…-. Finalmente una última fase, que es la respuesta
constructiva, con un agente –constructor o artesano- y unos repertorios
constructivos –catálogos, sistemas industrializados, elementos prefabricados,
superestructuras, módulos, etc.-.
Cada una de las fases posee uno o varios agentes asociados en cada fase y varios
conjuntos repertoriales asociados a cada una. Por lo general cada fase se resuelve
mediante una combinación o mezcla de ambos mediadores. A mayor presencia
disposicional –lenguajes y repertorios privados, subjetividad, innatismo- menor
repertorialidad –lenguajes compartidos, repertorios establecidos, elementos
comunes, fórmulas heredadas…- y viceversa. Pero cada agente –o agentespuede abrir su proceso a otros agentes para que formen parte del mismo.
Primeramente cada agente podría abrir “su proceso” a otros como él, de forma
que, de manera endogámica, se establezcan alianzas, pactos, colaboraciones y
soporte entre agente similares para acometer las mismas cuestiones que implica
cada fase. En este caso cada agente o mediador sujeto no se compone de un
individuo que se asocia a dicha fase, sino que dicho individuo –o mediador
sujeto- está compuesto por múltiples agentes, aunque todos ellos pueden ser
considerados como un único sujeto representativo. De esta manera los distintos
usuarios de un mismo entorno –lugar, tipo, tiempo, cultura…- pueden
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agruparse para generar una demanda colectiva que exprese sus necesidades
espaciales o de otro tipo, como es el caso de una cooperativa o grupo de interés,
por ejemplo.
También el diseñador puede abrir sus prerrogativas asociadas a su fase a otros
agentes, como a otros diseñadores equivalentes –equipos de diseño disciplinares
o endogámicos-, o a agentes propios de otras fases, como incluir al clienteusuario, o a dicha comunidad –entre otros- en el proceso de diseño, para
establecer diseños abiertos y participativos. También incluir a los propios
constructores -o agentes relacionados a dicha fase-, para definir diseños basados
en elementos constructivos preexistentes o sistemas útiles. Finamente el
constructor puede incorporar diseñadores en la construcción –diseño de
repertorios constructivos o catálogos de componentes- o a los propios clientes y
usuarios –construcción de elementos pensados directamente en las necesidades
del usuario-.
De esta manera pueden existir entrecruzamientos entre distintos agentes para
cada una de las fases. Y para permitir dichas hibridaciones es el mediador
repertorial el que debe ser fortalecido, ya que es a través de estos repertorios por
los cuales otros agentes pueden empoderarse y acceder a los conocimientos
ajenos, y que residen en otras fases externas a sus propios atributos. Los
repertorios permiten abrir los procesos y plasmarlos en elementos, sistemas,
conjuntos y formas que son comprensibles y utilizables por otros agentes.
Suponen la visibilización de los conocimientos, técnicas, habilidades y reglas
compositivas que los agentes de cada fase utilizan de manera tácita o
automática. Al visibilizar y compartir los conocimientos propios de cada agente
–desmitificar parcialmente la disposicionalidad asociada a cada fase- diversos
agentes pueden acceder a dichas prerrogativas y formar parte de dicho proceso,
aún llegando desde el exterior.
El desarrollo modal de la capacidad arquitectónica debe darse, por tanto, a
través del uso de distintas técnicas que impliquen diferentes ensamblajes entre
disposiciones y repertorios -pero también entre diferentes agentes implicados-,
en cada una de las fases o procesos, de forma que la variedad formal en los
procedimientos de diseño establezcan ofertas y posibilidades de acción distintas
y adaptables a cada caso. Será cada agente –el diseñador o arquitecto en el
sentido amplio del término- el que, mediante su autonomía y
sobredeterminación, constituya los modos de relación y mediación en el diseño
-en cada caso- combinando fases, agentes, repertorios y disposiciones, con
objeto de presentar y producir el mejor de los hechos arquitectónicos.
Como apuntamos anteriormente, el final del presente trabajo se interesará por
aquellos modos que varían el estatus normativo y “legal” de la capacidad de
generación y entendimiento espacial –arquitectura institucionalizada y
mistificada- blindando competencias en base a sistemas instituidos e
instituyentes que dejamos en una suerte de “epojé”. También de los procesos de
diseño basados en la cajanegrización de las hipótesis de diseño y la aplicación de
la disposicionalidad del autor. Y no es por el valor de verdad o la experiencia
estética de esos modos mainstream –los modos no garantizan el valor o éxito1616
1616
ALEXANDER, Christopher e. a. The Production of Houses.
“but are the houses which our families have designed better than the mass-produced houses presently designed by architects? That is, afterall,
the fundamental question.” p201
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de un producto, sino sólo su modo de relación-, ya que la propia
disposicionalidad y subjetividad del autor es en sí misma una verdadera fuente
de “objetividad”1617 .
El presente trabajo pretende indagar, de forma rigurosa y metodológica, en
aquellos modos de diseño basados en la repertorialidad y su impacto sobre la
disposicionalidad –de los agentes impropios- como mediador para otros sujetos
y fases. Esto permite el empoderamiento del cliente-usuario, desmitificando y
desfragmentando la práctica arquitectónica, acercando las respuestas
constructivas a las originarias demandas espaciales1618 , revirtiendo en procesos
de formación, capacitación y técnicas “hazlo tú mismo”, en los que el papel del
mediador disposición o sujeto –el arquitecto tradicional- es desplazado –o se
desplaza- hacia nuevos espacios de innovación y gestión de repertorios que
redundan en lenguajes compartidos, en “conocimiento libre”, en comunidades
empoderadas y corresponsables y en nuevos modelos y modos de organización,
gestión y producción espacial.
Trataremos de buscar las distintas combinaciones que nos ofrece la matriz
modal de cara a descubrir nuevas oportunidades y áreas de relación en los
modos de creación e implicación de ambos polos. Y dichos modos serán
tratados de forma particular en base a la distribución metodológica del trabajo.
Pero los modos podrán combinarse de forma tal que cada uno de ellos se
articule con los modelos de estratos o períodos, por lo que los supuestos
planteados –Participación, Customización, Cocreación…- podrán ser
ejecutados para acometer distintas funcionalidades dentro de un proceso, siendo
combinados con otros diferentes en otros estratos y funcionalidades del propio
proceso.

1617
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.1 the
Phenomenon of Life.
“The idea is that our feeling is not merely a subjective and changing thing, but that it itself is a reliable instrument –and that is the
condition, or state of this feeling, is a source of objective truth.” p368

1618
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Probablemente los que nos dedicamos a la arquitectura sentimos este deseo en el centro mismo de nuestra vida: el suelo de que
algún día, en algún sitio y de alguna forma, levantaremos un edificio maravilloso, hermoso, imponente, un lugar en el que la gente
podrá andar y soñar durante siglos. En cierta medida, toda persona tiene su versión de este sueño” p22
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5.2. Cocreación
La primera de las disoluciones o cuestionamientos de un modo disposicional
tradicional –e individual- es la constatación de la existencia de un solo agente o
subjetividad, que es el encargado de aplicar la correspondiente disposicionalidad
en la hipótesis de diseño, y por tanto ésta queda expuesta a su estricta
discrecionalidad –sin valorar su validez o adecuación-. El Malestar y su
resolución son cuestiones demasiado complejas y dependientes como para poder
ofrecer una respuesta –si la hubiera-, y si la hubiera no todos pensaríamos lo
mismo -como sugirió Schumpeter-. Los distintos modos de diseño y proyecto
intentarán ofrecer caminos y rutas por los que deambular en busca de una
“mejor” Arquitectura, o al menos de mayor adecuación o relevancia1619 .
Como veíamos en los dos primeros capítulos muchos arquitectos han entendido
cómo varios factores y aspectos de la realidad actual afectan de forma directa a
este Malestar. La Fragmentación, la Complejidad1620 o la Masificación hacen
que el número de variables de diseño disponibles, los múltiples factores
existentes y la propia diversidad que envuelve al proceso de diseño y
construcción, unido a la finitud en las capacidades de un agente determinado –
incluso con la contribución tecnológica- hace muy difícil la empresa de
acometer con garantías dicha situación dada.
El arquitecto debe filtrar y seleccionar muy rápidamente –discretizar- una serie
de cuestiones claves que le servirán como materia prima para elaborar su
hipótesis de diseño, y debido a la eliminación de gran número de parámetros
inabarcables, debemos confiar en el “buen hacer“ de dicha hipótesis y su
materialización ulterior. El individualismo es característico entre los arquitectos
y diseñadores, los cuales han mantenido un excesivo celo acerca de su acción
individual y personalista –como mucho inserta en un estilo o grupo
generacional-.
El salto hacia acciones colectivas de sujetos insertos en estructuras colectivas y
múltiples posee muchas reticencias, debido a la visión de otras subjetividades
como coto, corsé o límite a la expresión y libertad individual1621 , propia del

1619
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.1 the
Phenomenon of Life
“The whole problem of architecture, especially the problem in our time, has as its underpinning the fundamental question of
architectural judgment. What is good and what is bad? What is better and what is worse? For us as a society, these questions are
paramount, since if we can attain a shred basis for deciding these questions, an it is reliable, well-founded, and indeed shared, so
that everyone agrees on it, then gradually, our cities and our environment will get better, simply because the human judgment will
gradually push them and nudge them, to get better. But of course, that has not been happening much in recent decades, because
there is so much ambiguity about these questions. Anything goes. Everyone has a different opinion. Almost everyone has a
different philosophy.“ p363-364

1620
TURIN, Duccio A. Economía De La Construcción.
“Una manera segura de disminuir la complejidad es reducir la cantidad de participantes. En diseño, esto implica establecer equipos
de diseño conjunto, con arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros de servicios y calculistas bajo las órdenes de un director de grupo,
que con frecuencia, aunque no necesariamente, es una arquitecto.”

1621
RAND, Ayn. The Fountainhead.
“From the beginning of history, the two antagonists have stood face to face: the creator and the second-hander. When the first
creator invented the Wheel, the first second-hander responded. He invented altruism.
The creator –denied, opposed, persecuted, exploited- went on, moved forwards and carried all humanity along in his energy. The
second-hander contributed nothing to the process excepts the impediments. The contest has another name: the individual against
the collective.” p715
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diseñador, artista, creador o arquitecto “tradicional” y personalista 1622 . Los
diseñadores, con frecuencia, se han negado a compartir y distribuir sus
competencias –profesionales y artísticas- con otros agentes, viendo la
colectividad como un freno a sus concepciones artísticas y expresiones estéticas,
en una visión elitista1623 –económica, intelectual y socialmente-, y ciertamente
aristocrática1624.
Si bien es cierto que la propia repertorialidad incluye gran parte del saber
colectivo heredado -en forma de soluciones geométricas, grafos, conjuntos
estéticos de formas y elementos combinados que nos remiten a soluciones
previamente testadas y de éxito-, la disposicionalidad con que un sólo agente
acomete toda una fase de diseño con la complejidad que esta pueda conllevar
puede hacer que dicha fase no posea la riqueza o los recursos necesarios. En este
caso muchos autores han apostado por un fortalecimiento y mayor presencia de
lo repertorial en el proceso de diseño, utilizando todos los conocimientos y
saberes residentes en lo culturalmente objetivado para su aplicación sistemática
y “científica” a la selección de variables, codificación, hipótesis –donde se
permite una “pequeña” dosis de disposicionalidad o creatividad- y
descodificación.
Se denunciaba, además, como la disposicionalidad del agente diseñador o
arquitecto, basada en sus propias intuiciones, en los elementos innatos y
subjetivos, en su creatividad, originalidad, arbitrariedad o referencialidad, se
encontraba inscrita en la más absoluta subjetividad, inaccesible, insondable e
inteligible, mistificada por la “caja negra” -que automatizaba y ocultaba las
acciones que dicho agente tomaba-, aunque finalmente el objeto arquitectónico
o constructivo sí poseyese, finalmente, elementos objetivos o compartidos.
El cuestionamiento formal acerca de los procedimientos de diseño se justificaba
en la propedéutica del proceso –creativo- de diseño y no en la validez del objeto
final. Si consideramos, como las referencias al Primitivismo o a los propios
repertorios, que lo intersubjetivo 1625 supone una suerte de objetivismo válido
para aceptar un procedimiento compartido y abierto, entonces la multiplicación
de agentes asociados al proceso de diseño debería dotar de la anhelada
intersubjetividad, y dotar a su acción colectiva de la objetividad buscada.

1622
EYCK, Aldo v. Aldo Van Eyck : Writings. V. 1. the Child, the City and the Artist.
“Modern individualism is an imaginary structure –this is why it fails. Collectivism is the final barrier man has thrown up against
himself as a substitute.” p54

1623
COLLYMORE, Peter. Ralph Erskine.
“Como él mismo señala, los arquitectos suelen venir de las clases medias y no pueden saber lo que realmente quieren o necesitan las
demás. Si son comprensivos, pueden hacer conjeturas inteligentes, por supuesto, pero salvo que exista un diálogo entre el arquitecto
y el usuario/ cliente, el edificio resultante no será tan coherente como podría ser con respecto a las necesidades de sus ocupantes”
p20

1624
SAINT, Andrew. The Image of the Architect.
“Roark´s speech in self-defence at his second trial is the novel´s peroration. He contrasts the creator with the “secondhander” and
condemns all forms of collectivism of which Cortlandt Homes is a type.” p2

1625
DAVIDSON, Donald. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo.
“La comunicación depende de que cada uno de quienes se comunican tengan, y piensen correctamente que el otro tiene, el
concepto de un mundo compartido, un mundo intersubjetivo. Pero el concepto de un mundo intersubjetivo es el concepto de un
mundo objetivo, un mundo sobre el cual todos los que se comunican pueden tener creencias [...] Nuestro sentido de la objetividad
es consecuencia de otra clase de triangulación, una que requiere dos criaturas. Cada una de ellas interacciona con un objeto, pero lo
que da a cada una el concepto de cómo son las cosas objetivamente es la línea de base que se forma entre las criaturas mediante el
lenguaje. Sólo el hecho de que compartan un concepto de verdad da sentido a la afirmación de que tienen creencias, de que son
capaces de asignar un lugar a los objetos en el mundo público” p154-155
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Dicha multiplicación de agentes permite, por un lado, que el equipo pueda
acometer de manera más global -o menos reduccionista- la Complejidad
imperante, ya que posee más recursos –humanos- para añadir variables de
diseño, situaciones y condiciones de contorno, matices y atributos del entorno,
etc. Pero también, una vez realizada la codificación, dicho equipo puede utilizar
técnicas colectivas –brainstorming, Sinéctica, Open Space…- para elaborar
hipótesis de diseño en las que exista una mayor variedad de las mismas, más y
más diversas propuestas que redunden en una mayor calidad de las
seleccionadas finalmente –lo cualitativo como emergencia de lo cuantitativo-.
La calidad de la hipótesis como selección de una mayor cantidad de variables, o
al menos de visiones y perspectivas diversas que enriquecen y aportan valores,
ausentes en un proceso introvertido o ensimismado.
Cada uno de los agentes debe discriminar sus “mundos”1626 subjetivo y objetivo
de la intersubjetividad1627 propuesta en la acción colectiva. Al igual que la teoría
habermasiana de la Acción Comunicativa,1628 cada acción personal o subjetiva
posee en sí mismo valores de universalidad e intemporalidad, ya que supone una
postura personal y particular, pero irrenunciable a una perspectiva global y
trascendental desde la propia subjetividad. La comunicación siempre implica
una asimetría, ya que el hablante posee una consciencia diferencial entre su
propia transmisión de conocimientos y su expresión personal frente a la que
entienden y reciben el resto de sujetos. No obstante la apuesta por un lenguaje
compartido –que refiera a unas acciones y productos compartidos, en este caso
un producto arquitectónico- es factible a partir de la convención, los códigos e
incluso la confianza y complicidad existente entre los agentes del grupo de
diseño1629 .
El entrecruzamiento de dichas pretensiones de universalidad puede generar una
intersección válida para muchos de los casos, y por tanto tener validez y
pretensión de verdad colectiva. Una suerte de “construcción social de la

1626
HABERMAS, Jürgen. Teoría De La Acción Comunicativa.
“En sus operaciones interpretativas los miembros de una comunidad de comunicación deslindan el mundo objetivo y el mundo
social que intersubjetivamente comparten, frente a los mundos subjetivos de cada uno y frente a otros colectivos.” p104

1627
DAVIDSON, Donald. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo.
“La identificación de los objetos del pensamiento descansa sobre una base social. Sin una criatura que observe a otra, no tendría
lugar la triangulación que ubica en un espacio público a los objetos pertinentes. Con esto no quiero decir que una criatura que
observa a otra proporcione a cualquiera de las dos el concepto de objetividad; la presencia de dos o más criaturas que interaccionan
una con otra y con un entorno común es como mucho una condición necesaria para un concepto así. Únicamente la comunicación
puede proporcionar este concepto, pues tener el concepto de objetividad, el concepto de objetos y acaecimientos que ocupan un
mismo mundo compartido, de objetos y acaecimientos cuyas propiedades y existencia es independiente de nuestro pensamiento,
requiere que nos percatemos del hecho de que compartimos pensamientos y un mundo con los demás.” p277-278

1628
HABERMAS, Jürgen. Teoría De La Acción Comunicativa.
“Apoyándome en el uso ordinario del lenguaje, en el cual utilizamos los conceptos simétricos de mundo interno y mundo externo,
hablo de mundo subjetivo en contraposición con el mundo objetivo y el mundo social. Ciertamente que en este contexto la
expresión «mundo» puede dar lugar a malentendidos. El ámbito de la subjetividad guarda una relación de complementariedad con
el mundo externo, el cual viene definido por el hecho de ser compartido con los demás. El mundo objetivo es supuesto en común,
como totalidad de los hechos, significando aquí «hecho» que el enunciado sobre la existencia del correspondiente estado de cosas
puede considerarse verdadero. Y todos presuponen también en común un mundo social como totalidad de las relaciones
interpersonales que son reconocidas por los integrantes como legítimas. Por el contrario, el mundo subjetivo representa la totalidad
de las vivencias a las que en cada caso sólo un individuo tiene un acceso privilegiado. No obstante lo cual, la expresión «mundo
subjetivo» está justificada en la medida en que en este caso se trata de un concepto abstracto que en forma de una presuposición
compartida por todos los implicados deslinda frente al mundo objetivo y al mundo social un ámbito de elementos no compartidos,
un ámbito de no-comunidad.”p81

1629
DAVIDSON, Donald. Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo.
“El hecho de que los estados de la mente, incluyendo lo que el hablante significa, se identifiquen por sus relaciones causales con
objetos o acontecimientos externos es esencial para que sea posible la comunicación y hace que una mente sea en principio accesible
a otra; pero este aspecto público e interactivo de la mente no tiende a disminuir la importancia de la autoridad de primera persona.”
p89
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intersubjetividad”1630 . Por tanto es dicho diálogo y de la acción –en la teoría de
Habermas- en las que podemos encontrar resquicios y aportaciones personales
trascendentes. En este caso los equipos de diseño buscan una cierta
universalidad -o garantía intersubjetiva- desde la intersección de la perspectiva
social. Cada uno de los agentes debe ceder parte de su “soberanía” personal y
subjetiva –o egoísmo y ambición personal1631- en pos de un consenso social –en
este caso el equipo de diseño-. Este paso intermedio contribuye a acercar los
pensamientos intuitivos de cada sujeto a lo universal, sin plantear desde el
principio una postura totalizante o dogmática, sino como “horizonte” de la
acción colectiva1632 .
La constatación de la posibilidad objetiva -que puede ser producida por la
subjetividad-, la encontramos en los modos disposicionales asociados a los
creadores o artistas individuales -o a los grandes maestros-, los cuales, a través
de su acción e intencionalidad arquitectónica –basado en sus intuiciones,
repertorios propios, innovaciones, genialidades…- son capaces de producir
objetos a los que se les otorga validez colectiva –objetiva, válida, veraz1633 - sobre
sus obras –a posteriori- generando un consenso y validación intersubjetiva acerca
del valor de sus obras, la transcendencia de lo aportado o el establecimiento
como referencia para futuros actores y acciones. Por ello se puede “reconstruir”
lo subjetivo y tácito para dotarle de objetividad, dirá Habermas.
De esta forma el intersubjetivismo generado por un equipo de diseño puede
resultar una buena articulación entre los dos escenarios -planteados en los
primeros capítulos- como estado de la cuestión -o problematización categorial o
modal-. Si bien se denunciaba la excesiva disposicionalidad del arquitecto como
agente que actuaba predominantemente sobre acciones y pensamientos
subjetivos y arbitrarios, la necesidad de enfrentar-se –y confrontar-se- con otros
agentes similares para definir su acción puede regular o “corregir” dichas
tendencias hacia espacios de concertación y consenso colectivo. De la misma
1630
ZERUBAVEL, Evitar. Metáforas Espaciales y Estructuras Mentales. Una Perspectiva Sociológica.
“La trascendencia del mundo subjetivo y la construcción social de la intersubjetividad ayuda a comprender la amplitud y el enfoque
científico de la sociología del conocimiento. Gracias al rechazo del mundo mental, subjetivo o individual, del enfoque cognitivo, la
sociología del conocimiento se concentra en el estudio de los mundos mentales impersonales que compartimos. […]
Cuando evitamos lo individual, hemos de ser cautos y no confundir lo impersonal con lo universal. dicho de otra manera, rechazar
el individualismo cognitivo no implica caer en el universalismo. Si bien tenemos aspectos cognitivos individuales y otros
universales, existen unos terceros que no son ni de lo uno ni de lo otro.” p69

1631
BRIONES, Ignacio. Trabajo En Equipo.
“El éxito o el fracaso del trabajo en equipo depende mucho de una renuncia al “ego” por nosotros; no de la personalidad, sino del
“yo”, tan apegado a lo ibérico, del que muchas veces y en muchos casos no nos queda más que la máscara de la tozudez.
Una personalidad artística puede ser eficaz o negativa en la integración del grupo. Solicitar la colaboración de una artista
importante casi lleva implícita la aceptación y entrega total a su voluntad de concebir; pero hoy la colaboración se limita nada más
que a cumplir con el encargo de realizar determinado objeto o pintar un paño de pared. […] El artista auténtico es de por sí
individual y personalista; yo creo que es difícil la integración en el grupo de trabajo, negativo en cierta manera.” p37

1632
ZERUBAVEL, Evitar. Metáforas Espaciales y Estructuras Mentales. Una Perspectiva Sociológica.
“Existen tres maneras de aproximarse al funcionamiento cognitivo de nuestra mente. Una, como individuos, otra como seres
sociales, y otra, finalmente, como seres humanos. Mientras que la escuela individualista del conocimiento solo se dirige a la primera
aproximación, la escuela moderna universalista solo se dirige a la tercera. Ambas son, pues, insuficientes; solamente la
aproximación complementaria, del ser pensante social, puede articular las dos aproximaciones precedentes, incluyendo cómo piensa
un abogado o un arquitecto, por ejemplo, y así superar las limitaciones y los reduccionismos de las perspectivas cognitivas
individualistas y universalistas” p67

1633
HABERMAS, Jürgen. Teoría De La Acción Comunicativa.
“La actitud expresiva de un sujeto que revela lo que está pensando, que da a conocer un deseo, que expresa un sentimiento, o que
descubre ante los otros una parcela de su subjetividad, se distingue de forma característica, así de la actitud objetivante que el sujeto
que manipula u observa adopta frente a las cosas y sucesos, como de la actitud de conformidad (o no conformidad) que frente a las
expectativas de su entorno adopta un participante en la interacción. Por lo demás, también a las manifestaciones expresivas
vinculamos una pretensión de validez susceptible de crítica, a saber: una pretensión de veracidad. De ahí que los mundos subjetivos
puedan ser incluidos en la discusión pública como ámbitos de elementos no comunes, a los que cada cual tiene un acceso
privilegiado.” p82
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manera una tentativa excesivamente “objetivadora” -como podría ser el
encorsetamiento en un método o sistema demasiado rígido en el que no cabe un
resquicio de inventiva y creatividad- puede resultar dogmático y pobre. Frente a
los métodos y sistemas propuestos para “coordinar” la actividad colectiva
pueden existir espacios de discusión personal o multilateral, que permita fluir la
creatividad -reforzándola o redirigiéndola- en función de los valores
compartidos por diversos agentes, que son capaces de romper los excesivos
encorsetamientos que pueden surgir de sus propios métodos de coordinación,
pero que, finalmente, necesitan de la transmisión de valores e intencionalidades
compartidas como fuente y causa del consenso o decisión común1634 .
Los equipos de diseño pueden estar formados por agentes heterogéneos, que
provienen de campos y disciplinas diferenciadas, o ser todos ellos diseñadores y
arquitectos, en cuyo caso el equipo de diseño se conformaría mediante la
homogeneidad en sus prerrogativas, formaciones y competencias 1635 . La
interdisciplinariedad puede aportar diversos perfiles técnicos, normativos,
sociales y de otras índoles, los cuales, por lo general, actuarán en la selección y
gestión de las variables de diseño que actúan en sus campos competenciales o
profesionales, y que se pueden redistribuir estratificadamente de forma que cada
profesional -sus variables y sus propuestas- se puedan articular en cada una de
las multifuncionalidades a las que debe dar respuesta la Arquitectura.
Aún así siempre se deberá dar un “salto al vacío” en el diseño, y esa decisión –o
no-decisión 1636 - deberá ser tomada por el –un- arquitecto. Los equipos de
diseño pueden contar con un gran número de agentes, que establezcan un
pormenorizado y profundo análisis del entorno y de las variables de diseño que
pueden jugar un papel en la hipótesis de diseño, pero eso no lleva
necesariamente –lógicamente- hacia una hipótesis mejor, más adecuada o más
verdadera. Una mayor cuantía de variables no tiene porqué dar como resultado
una mejor respuesta -aunque ofrece una mayor sensibilidad y conocimiento ante
el entorno-, quizás una mayor pertinencia, una mayor inclusividad y apertura a
cuestiones que no eran tenidas en consideración. Pero la hipótesis deberá ser
desplegada por el arquitecto o diseñador, y para ello éste seguirá teniendo las
mismas dudas o problemáticas -incluso con mayor información-, ya que sigue

1634
ZERUBAVEL, Evitar. Metáforas Espaciales y Estructuras Mentales. Una Perspectiva Sociológica.
“Si nos alejamos del subjetivismo, no es preciso ir al otro extremo del objetivismo de manera necesaria. Podemos, sencillamente,
evitar el peligro epistemológico de un esencialismo que atribuye una necesidad existencial y absoluta a lo convencional. Aunque
nuestra razón evite el subjetivismo, lo hace a menudo aceptando una experiencia social común y no una base natural universal o un
standard universalmente verdadero. […] Entre el mundo subjetivo individual y el mundo objetivo universal, existe el mundo
intersubjetivo social, completamente diferente de los dos anteriores. […] Este mundo social intersubjetivo es muy diferente del
mundo subjetivo del individuo, como lo es del mundo objetivo natural y lógico.” p70

1635
MIRANDA REGOJO, Antonio. Arquitectura y Verdad: Un Curso De Crítica.
“El equipo es compatible con la estructura como método y la epojé como sujeto. Si fuese cierto que la dialógica en equipo –hasta un
máximo de 7- multiplica su eficacia crítica según N!, en ese caso máximo tendríamos una potencia crítica teórica ideal de 5040.”
p259

1636
WARD, Anthony. Lo Que Está Bien y Lo Que Está Mal En El Entorno Físico.
“El proceso de decisión gira en sí mismo sobre una responsabilidad personal. Cuando decidimos sobre una determinada acción,
automáticamente decidimos que está bien “decidir” y que está mal “no decidir”. Tenemos que optar y la opción de “no decidir” es,
no obstante, una acción positiva, determinada por un sistema de valores personales. Decidir “no decidir” es una expresión positiva
de nosotros mismos, tanto como la decisión de “decidir”. No importa lo lejos que arranquemos en este proceso de decisión –
“decidir lo que hay que decidir de lo que no hay que decidir, etc.”, el resultado es siempre el mismo- una opción personal que se
basa en valores personales, por lo que no podemos abdicar de su responsabilidad. La responsabilidad de decidir dejar que la gente
haga lo que desea hacer (incluso si es en detrimento de ellos mismos) es inevitable para nosotros en cualquier decisión de diseño”.
p370
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dependiendo de su intuición y pericia –y la elección de sus repertorios o
soluciones heredadas o propias-1637 .
La aparición de grupos de diseño compuestos por varios diseñadores permite un
entrecruzamiento de disposicionalidades que puede devenir en una cierta
“garantía intersubjetiva”, en la que los posibles excesos de disposicionalidad de
cada uno de ellos se mitigue o armonice por la comunidad en pos de un valor
colectivo, o una garantía basada en una cierta masa crítica o consenso colectivo.
También puede ocurrir que dicho consenso haga perder “fuerza” a una
determinada idea o propuesta, y por tanto dicho consenso colectivo reste validez
o congruencia al intentar hibridar –forzadamente- enfoques muy diferentes
“poco acoplables”, restando coherencia e identidad a una determinada hipótesis
de diseño.
En este caso los egoísmos o personalismos subjetivos pueden llegar a entenderse
para realizar una “transferencia de conocimientos interna” que incluya, además,
una apuesta por las mejores ideas y aportaciones de cada uno de los agentes que
forma el equipo de diseño. De este modo se combinan una cierta
especialización interna con la construcción de un consenso colectivo en base a
repertorios o elementos compartidos a nivel micro o extremadamente local dentro del grupo de trabajo-1638 .
La experiencia colectiva puede, por tanto, quedar expresada por la
individualidad y disposicionalidad del sujeto o agente asociado a la fase de
diseño1639 . Sin embargo el establecimiento de equipos de diseño puede actuar de
forma regulatoria o correctora, demarcando la necesaria Arbitrariedad y
originalidad del proceso creativo dentro de parámetros que estén consensuados
–de forma explícita o tácitamente- por una colectividad en la que se establece
una cierta intersubjetividad. De esta forma se podrían combinar los aspectos
subjetivos –individuales- con la intersubjetividad que dota la “masa crítica” o
grupo de trabajo –colectividad-, de la cual habrá que estudiar su
funcionamiento y riesgos.
Dicha intersubjetividad supone la discusión y deliberación sobre los aspectos
articulados en la multifuncionalidad estratificada, y que contemplan los aspectos
estéticos, semánticos y sintácticos, los cuales deben poder ser objeto de
discusión y contraposición de ideas entre los agentes del equipo de diseño.
1637
BELMONT, Joseph. La Arquitectura Creación Colectiva.
“En un proceso de creación en equipo, existe un momento capital y desconcertante: es el paso del análisis (siempre fácil de llevar) a
la solución (siempre difícil de imaginar).
Mientras más perfecto es el análisis, más difícil resulta el salto hacia la creación. En el límite, de tanto analizar, toda decisión se
hace casi imposible (es por eso que los responsables de los análisis no debieran ser jamás los de la decisión).” p44

1638
BRIONES, Ignacio. Trabajo En Equipo.
“Desde el punto de vista educativo, las conclusiones que se pueden obtener de este estado de “motivación colectiva” son varias:
1. En primer lugar, la necesidad de destacar la importancia de unos objetivos comunes, muy claros. Sólo el deseo de obtener actos
objetivos puede hacer superar los egoísmos personales, propios de todo aquel que es capaz de crear y que, por tanto, está
dotado de una gran dosis de orgullo y egoísmo.
2. Es conveniente que los distintos miembros del grupo tengan diferentes reservas de conocimiento, de tal modo que puedan
enseñar algo los unos a los otros. Esta especialización hace la situación colectiva menos competitiva y proporciona más
satisfacción a cada miembro, que está seguro de aportar su contribución especial al problema.
3. Es necesario favorecer la comunicabilidad entre los miembros no sólo para favorecer el avance o la discusión del problema, sino
este enfoque motivacional que hace posible la eliminación de distorsiones personales.
4. En la educación o entrenamiento del equipo hay que favorecer distintas personalidades. Diferentes temperamentos surgidos de
un desarrollo crítico, el ordenador, el experimentador, el jefe o apaciguador, harán que estas personas encuentren naturalmente
su sitio en el equipo.” p33

1639
PAWLEY, Martin. La Casa Del Tiempo.
“Que los aspectos individual y subjetivo del proceso de diseño pueden ser expresados sólo en el mundo auténtico de la experiencia
individual, nunca en el mundo ficticio de la aventura colectiva.” p159

[592]

Cuando las disposicionalidades –estéticas- se entrecruzan puede surgir una
nueva forma –o modo- estético, como producto trascendental de dicha acción
creativa colectiva1640.
La intersubjetividad aportada por dicha masa crítica necesita, a su vez, de una
coordinación entre los distintos agentes, que haga la acción operativa, eficaz,
realista y funcional en las deliberaciones colectivas, propuestas y valoraciones,
durante todo el proceso de diseño1641 . Si la intersubjetividad se realiza a costa de
una inoperatividad o ineficiencia en el proceso esto sería nefasto para la
optimización y mejora de los proyectos y propuestas arquitectónicas, también
para los procesos edificatorios, ya de por sí complejos y costosos. Por tanto la
pertinencia y adecuación de una masa crítica conformada por un equipo de
diseño debe ser racional y a su vez funcional1642 .
Bien es cierto que muchos autores destacan la incapacidad de producir una
verdadera obra de arte de forma colectiva. La intensidad, claridad de ideas,
libertad creativa y expresividad personalista y subjetiva de un determinado autor
–o maestro- es difícilmente reemplazable o sustituible por un equipo de
personas que puedan llegar con dicha intencionalidad a las cotas alcanzadas por
la individualidad creadora1643 . En ese caso la “opinión” o argumentación, debate
y deliberación, intersubjetividad y consenso, con otros agentes y otras
intuiciones, acerca de la producción artística sólo desvirtuarán la claridad y
precisión de la mente, el sentimiento y la emoción radicadas en una –solainterioridad -por tanto inefable o indiscutible- antes de su plasmación. Y
efectivamente esto es cierto, supone un modo relacional basado en la creatividad
personal del autor, su originalidad y capacidades estéticas privadas,
intransferibles e irrenunciables. Pero es necesario valorar el entrecruzamiento y
acoplamiento de dicha modalidad con el proceso aludido, las relaciones con los
usuarios y el poder explorar otros modos de relación productiva.
Dicha racionalidad 1644 es necesaria para que se produzca la transmisión
intersubjetiva, ya que es la argumentación -o la emoción- la que debe ser
trasladada de un agente a los demás y viceversa. Si poseemos lenguajes
absolutamente privados no podremos comunicarnos con el equipo de diseño.
Por tanto debemos emocionar, argumentar y discurrir las soluciones, variables,
hipótesis y apuestas que cada uno de los agentes hace, y que el resto de
compañeros que forman la colectividad puedan acceder a ellos, aprehenderlos y
1640
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Cuando los arquitectos y los clientes, o los arquitectos entre sí, discrepan, pocas veces es debido a problemas prácticos, sino que se
discuten sobre valores simbólicos experimentados de forma imprecisa y normalmente enmascarados como “problemas estéticos”
p82

1641
BEST, Gordon. Método e Intención En El Diseño Arquitectónico.
“El problema, pues, es coordinar cierto número de mentes para que puedan trabajar con eficacia sin crear una variedad que,
probablemente, destruiría la coherencia característica de la labor de una sola mente. Se necesita un código o lenguaje capaz de
expresar diversas concepciones de la realidad de forma coherente y comunicable.” p352

1642
COLQUHOUN, Alan. La Arquitectura Moderna: Una Historia Desapasionada.
“Los funcionalistas son individualistas, mientras que los racionalistas asumen su responsabilidad con la sociedad” p169

1643
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Se afirma a menudo que un grupo de personas no puede crear una obra de arte ni nada que sea un todo, pues diferentes personas
apuntan en distintas direcciones y hacen del producto acabado una componenda sin fuerza. El uso de un lenguaje de patrones
compartido resuelve estos problemas.” p328

1644
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Empleamos métodos racionales porque estábamos pensando en un proceso de tipo colaborativo. Cuando un arquitecto está
pensando a solas frente a su mesa de dibujo, no necesita realmente comunicar sus pensamientos. Comunica los resultados de su
pensamiento que son su plano espacial” p399

[593]

compartirlos. De alguna forma es una intencionalidad similar a la que el artista
posee de cara a que su propia producción artística –el hecho culturalmente
objetivado- conmueva y transmita a los futuros espectadores, sólo que en este
caso deberemos hacerlo previamente para que, incluso antes que se produzca
materialmente el objeto, seamos capaces de generar el consenso intersubjetivo
dentro de la comunidad de diseño.
No obstante a pesar de que el equipo de diseño pueda estar conformado de tal
forma que su estructura, número y organización funcionen de una forma
relativamente eficaz y operativa, esto suela darse sobre una reconfiguración a
nivel interno, en el que no todos los agentes actúan de forma homogénea y
equivalente. Las mecánicas de grupo y los liderazgos naturales, así como los
perfiles propios, la idiosincrasia, las capacidades y las personalidades específicas
de cada agente hacen que dicha reconfiguración genere de nuevo una estructura
distribuida y heterogénea en su interior, recolocando funciones específicas y
jerarquizaciones dentro del equipo –modelo de relación del trabajo1645-.
La aparición de líderes naturales o inducidos por múltiples razones o en base a
diversos valores –profesionalidad, competencia, capacidad de trabajo,
dogmatismo, red de contactos, éxito profesional, carisma personal, etc.- hace
que otros agentes queden subordinados u obedezcan –“relaciones de poder
informales”1646 en palabras de König- de forma que se producen asimetrías que
contribuyen a que la disposicionalidad que emana del equipo de trabajo no lo es
tanto por un consenso intersubjetivo sino por liderazgos internos, rotación de
trabajos, subequipos o comisiones, procesos coordinados, o simplemente
capacidad y disponibilidad coyuntural.
Bien es cierto que en los equipos de diseño no existe una igualdad total, debido,
precisamente, a la distinta cualificación y capacidad de liderazgo –trabajo,
capacidad, conocimientos, etc.- de cada uno de los agentes1647. Tampoco deben
coartarse los liderazgos naturales o inducidos, ya que estos contribuyen a dotar
de estabilidad y direccionalidad a un equipo, y suplen las dudas o vacilaciones
normales en otros agentes, pero sí evitar el autoritarismo o el despotismo propio
de un liderazgo mal entendido1648 –al menos en el modo de equipo de diseño,
1645
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“Esto nos conduce a un punto donde puede establecerse la distinción entre dos modelos de relaciones de trabajo y procedimientos
de toma de decisiones fundamentalmente opuestos: el modelo tecnocrático protector y el modelo de desarrollo cooperativo.
a)
El modelo del protector tecnócrata es autoritario, suele estar controlado centralmente y, en general, estructurado
jerárquicamente. […] Define los problemas y ordena las soluciones de acuerdo con las técnicas que domina, con mínima o ninguna referencia
a los directamente afectados.
b)
Una alternativa distinta es la que puede calificarse de modelo de desarrollo cooperativo de las relaciones de trabajo y la
toma de decisiones. […] Para aplicar este modelo en el trabajo de planeación arquitectónica y de la comunidad ha de darse una
confianza mutua, formada sobre la base de relaciones contractuales legalmente obligatorias, de lealtad y aprecio mutuos, y de metas
mutuas de cambio social, en el entendimiento de que ambas partes están para dar y recibir.” p194-195

1646
KÖNIG, René. Sociología De La Comunidad Local.
“[…] la comunidad es en sí misma una forma de poder muy significativa, en la que determinadas personas son obedecidas por otras, y a las
que les está abierta la posibilidad de adquisición de propiedades económicas, sin que esté esta relación formalmente institucionalizada en cada
caso. […]La comunidad sigue siendo, sin embargo, el lugar en el que más claramente se manifiestan estas relaciones de poder de
naturaleza informal” p164-165

1647
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Se ha demostrado una y otra vez que las ideas creativas rara vez surgen de la discusión democrática ente iguales. Estos carecen de
motivaciones suficientes y caen normalmente en una charla agradable pero estéril. En cualquier caso es una falacia suponer que un
grupo o equipo de diseño puede ser realmente democrático. Tanto si el estudio es público como si es privado, sus miembros han
sido seleccionados en función de los criterios de un hombre o, en el mejor de los casos, de las personas que ese hombre eligió
anteriormente, y habrán ingresado en el grupo por procedimientos similares. […] También diferirán en experiencia, estatus y
antigüedad, el obstáculo más formidable que se conoce para la participación igualitaria.” p340

1648
BRIONES, Ignacio. Trabajo En Equipo.
“Nunca ejercemos ninguna dirección autocrática de diseños; la sociedad general controla la calidad del diseño enteramente a través
de una persuasión; es decir, cuando yo, como socio central en B.D.P., llego al tablero de un asociado y no me gusta lo que veo allí,
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ya que el líder puede ser un diseñador “solitario”.- El liderazgo puede poseer
altibajos o crisis momentáneas y temporales que pueden suplidas por otros
agentes del grupo -que tomen el relevo y consigan reconfortar e inducir fuerza
nuevamente en el colectivo-, en una suerte de relevo de inspiración o “soporte
motivacional”1649 .
En los equipos de diseño acontecen numerosas cuestiones que deben ser
tratadas para la buena sintonía y operatividad. Además del liderazgo natural que
se puede dar en el interior de un equipo podemos encontrar figuras como el
freerider –agente que se aprovecha de su inclusión en un grupo o equipo pero
que no aporta trabajo ni asume responsabilidad de acuerdo a sus supuestas
cuotas-, también las dependencias que se pueden producir entre actores. Es
posible que existan tendencias hacia una nueva fragmentación del equipo si la
denominada especialización –interna-, y la división del trabajo, se exacerba y
llega a posiciones totalmente autónomas y divergentes.
Es importante mantener una cierta versatilidad y “porosidad” interna que
permita que nadie sea imprescindible, y que varios agentes sean competentes y
capaces para labores similares. O que el equipo tenga la capacidad de
reorganización interna para adecuarse a cada trabajo o cada necesidad específica
del equipo, recolocando y amoldando agentes y recursos para cada caso. La
anteriormente citada coordinación interna en el grupo, así como la
comunicación e interlocución del mismo con agentes externos y de cara al
mercado al que se dirige –incluidos los clientes-usuarios y constructores-.
Por otro lado un equipo de diseño puede esconder intereses particulares y
ciertos “egoísmos” camuflados bajo la aparente armonía de un equipo. En este
sentido cada uno de los agentes que participan en el diseño deben ser generosos
y desinteresados, aportando aquello que consideren personalmente que posee
más valor, utilidad y atractivo para la hipótesis de diseño y en general para todo
el proceso de diseño y constructivo –hasta la satisfacción del cliente-usuariodesde sus propias aptitudes. De no actuar así las condiciones particulares
caparán la verdadera ocasión para llegar a un producto verdaderamente colectivo
que transcienda individualidades.
En este sentido es importante el conocimiento y la confianza entre los
diferentes agentes que componen el equipo, de lenguajes –explícitos y
codificados- que permitan mantener un contexto conjunto que puede incluir
influencias, referencias, gustos, modas, argumentos e imaginarios compartidos o
explícitos que incardinen a los agentes en un marco y atmósfera de
entendimiento fructífero1650 .
discuto el asunto, y generalmente toma en consideración lo que le digo, ya que los asociados se eligen con mucho cuidado y siempre
estamos seguros de que no contratamos a nadie que no quiera escuchar nuestros consejos.” p12-14
1649
BRIONES, Ignacio. Trabajo En Equipo.
“El primer punto que se destaca es el soporte motivacional. Equipos o simplemente amigos no sólo se ayudan en conocimientos
mutuos, sino que crean un submundo en cierto modo aislado de un posible ambiente hostil o por lo menos no receptivo de sus
intereses. Hay muchos ejemplos de Premios Nobel colectivos. […] Resumiendo, los componentes clave de la motivación colectiva
pueden ser:
Primero.- la agrupación de individuos para crear un microambiente que ofrezca satisfacción intelectual a sus miembros y que
permita no tener en cuenta los valores exteriores.
Segundo.-Las distorsiones neurogenéticas pueden ser fácilmente superadas. Si un individuo pierde la inspiración, siempre habrá
otros miembros cuyo entusiasmo le ayude a recobrarla.” p33

1650
Idem.
“Una de las cosas que se debe recordar en grupo es que la tensión existirá siempre; la tensión, incluso, puede producir efectos
saludables. […] En esta publicación se citan algunas de las causas de esta fricción: es posible que haya valores o normas en conflicto
y también que puedan aparecer una discrepancia de objetivos y que es posible que haya incompatibilidad de personalidades. […]
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Esto puede acontecer en un escenario tal en cual un agente cualificado toma las
decisiones de diseño mientras que el resto del equipo realiza un trabajo
testimonial –nunca todas las decisiones pueden ser colectivas1651 -, o el diseño se
realiza de forma rotatoria o por encargos –“células especializadas”1652 -, sin que
exista un verdadero entrecruzamiento intersubjetivo de agentes y disposiciones.
En estos casos el equipo de diseño es sólo una conjunción de agentes que se
reúnen para gestionar de una forma ciertamente “individualizada” 1653 los
proyectos y procesos de diseño, pero se organizan de forma interna para adecuar
la suma de sus capacidades a los retos o demandas que recaen sobre ellos. El
verdadero trabajo en equipo no supone ese sumatorio de disposicionalidades
individuales, sino una trascendencia de lo individual hacia una postura
auténticamente colectiva. Como apunta Constant la cultura colectiva es una
cultura de “composición”, producto de la intersección de subjetividades creativas
colectivas1654 .
La mera interdisciplinariedad no tiene porqué devenir necesariamente en una
nueva “objetividad”, basada simplemente en un método o esquema formal de
gestión del proyecto o diseño. Múltiples factores pueden redundar en un mal
funcionamiento del pretendido “método objetivo”1655 . Si el equipo de diseño no
está bien coordinado y cada uno ofrece lo mejor de sí mismo en una suerte de
contribución general y Cocreación real de un hipótesis, sin creador individual,
sino como trascendencia y superación de las particularidades y personalismos de
cada uno de los agentes. El trabajo local debe ser superado por la síntesis

Otro conflicto (que es muy humano) es que los miembros utilizan al grupo para sus propósitos propios: son miembros que no dan
todo lo que deberían dar porque tiran de la manta por su parte, cosa que hay que vigilar con mucho cuidado. […]
Los otros problemas o causa de tensiones son la falta de unas reglas para todo el mundo y que hayan sido aceptadas, porque se
tienen que codificar las razones por las que se están trabajando juntos. […]
Otra fuente de dificultad es la división desigual del trabajo, de recursos y de responsabilidades.
Otra fuente es la falta de reconocimiento de los trabajos hechos” p6
1651
RAND, Ayn. The Fountainhead.
“No work is ever done collectively, by a majority decision. Every creative job is achieved under the guidance of a single individual
thought. An architect requires a great many men to erect his building. But he does not ask them to vote on his design. They work
together by free agreement and each is free in his proper function. An architect uses Steel, glass, concrete, produce by others. But
the materials remain just so much Steel, glass and concrete until he touches them. What he does worth them is his individual
product and his individual property. This is the only pattern for proper co-operation among men” p714

1652
TURIN, Duccio A. Economía De La Construcción.
“Los problemas de distribución se agravan cuando, en los diferentes estadios, un proyecto requiere primero los servicios de un
especialista y luego de otro. Esto último indica que un equipo conjunto de diseño lleva más de un proyecto a la vez; y este modo de
funcionamiento hace que muchas veces existan células especializadas separadas, lo que invalida las ventajas del trabajo en equipo.”

1653
BRIONES, Ignacio. Trabajo En Equipo.
“En la actualidad tenemos tres formas principales que coexisten en el trabajo profesional de proyección y planeamiento urbano. La
primera es la del proyectista individual, artista, artesano o como queramos llamarle, o técnico; ésta tiene una larga duración y no
presenta problemas para ciertos casos muy especiales. A continuación, el falso equipo, que reúne una serie de personas para
disimular que, verdaderamente, no se trabaja en equipo; y, finalmente, la fábrica o gigantesca factoría de proyectos […]” p27

1654
CONSTANT. La Nueva Babilonia.
“Se podría hacer una objeción, a saber: que, puesto que la creatividad no es la misma para todo el mundo, la influencia de los
individuos más activos, más dotados, será mayor que la de los individuos menos enérgicos, con una inventiva menor. Ahora bien,
esta objeción es típica de una mentalidad utilitarista, que ve en la superioridad de la inteligencia y de la energía el medio más seguro
para acceder al poder. En una cultura colectiva, el acto individual se confunde con la actividad social general. No puede quedar
aislado., y el resultado no lleva su marca. Una cultura colectiva es una cultura de composición, es el producto de una
interdependencia estrecha y orgánica de todas las actividades creativas. Una cultura colectiva es lo opuesto a la cultura de la
competitividad que nosotros conocemos, que toma como unidad de medida de cualquier actividad la superioridad absoluta del más
fuerte, del “genio”, lo que da como resultado un derroche inaudito de las fuerzas creativas.” p42

1655
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
“Hay que subrayar que los “métodos objetivos” no deben confundirse con la “multidisciplinareidad”, excusa y esperanza que
desgraciadamente son falaces y que sirven para anestesiar la conciencia del arquitecto […] Un equipo que estuviera formado por un
número excesivo de diferentes expertos caería en un círculo vicioso en que las responsabilidades irían pasando de un experto a otro.”
p166
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conjunta en una hipótesis que represente y haya sido creada por todos y desde
todos.
En este sentido es importante establecer una “metodología a la propia
interdisciplinariedad”1656 que permita mejorar y optimizar los procesos internos,
extrayendo los máximos frutos y valores de dicha colaboración, y que persiga
mitigar los excesos o carencias a los que está sujeta. Esta metodología implica la
articulación exitosa de numerosos binomios1657 a priori excluyentes -individualcolectivo, subjetividad-intersubjetividad…- para que ninguno de los polos
quede excluido. Un verdadero reto, debido a las antinomias y aporías que
provocan dichas disyuntivas –libertad o igualdad-. En este sentido son muchas
las mecánicas y técnicas de grupo para realizar un verdadero trabajo colectivo
que pueda dar como resultado lo mejor de cada agente –la “dialéctica consciente
de la creatividad”1658 en palabras de Muntañola.
A nivel exterior encontramos cómo a menudo los arquitectos y diseñadores
compiten entre sí por alcanzar “cuota de mercado”, traducido ésta en clientes y
encargos provenientes de diversos clientes y usuarios –administración pública,
empresas privadas, particulares, etc.-. Esta competencia es feroz, en ocasiones,
debido a diversas y variadas cuestiones. Primeramente los arquitectos y
diseñadores no se distribuyen y “ofertan” de manera adecuada a la demanda real
de la sociedad.
Los órganos reguladores de la formación y capacitación de diseñadores y
arquitectos –escuelas, facultades, colegios profesionales…- se encuentran cada
vez más desregulados, ejerciendo labores meramente competenciales,
comunicativas, interlocutoras o nominales. Esto hace que la demanda social y la
oferta de agentes cualificados no se encuentre adecuada o sincronizada, y
responda –o se deje llevar- a determinados ciclos económicos, modas,
tendencias, perspectivas o expectativas de diversa índole. Por otro lado la
profesionalización del diseñador –y del equipo de diseño- conlleva, por lo
general, costes elevados que se deben amortizar y rentabilizar con recursos
importantes.
1656
BRIONES, Ignacio. Trabajo En Equipo.
“1. Hay un deseo interprofesional, honesto y decidido, de superar barreras profesionales, a fin de resolver más eficazmente los
problemas complejos que superan los dominios restringidos a estos.
2. Hay una imposibilidad, fácil de superar, para llevar a la práctica este deseo. De esa imposibilidad no he hablado explícitamente
hasta ahora. Es una imposibilidad informativa. En efecto, pocos profesionales saben en qué consisten las otras profesiones
relacionadas. Y no me refiero a ese desconocimiento que se intenta superar haciendo estudiar Economía al arquitecto y
Arquitectura al economista. Ese desconocimiento es sólo de términos y relaciones. El desconocimiento importante, que se olvida,
es el porqué y el cómo de las profesiones.
3. Aunque se supere esta barrera, sin embargo, hay una imposibilidad metodológica real de efectuar el deseo de planificación
interdisciplinar tal y como se planta. Esta es la que he discutido con más detalle.
4. La superación de la barrera semántica, de entendimiento interprofesional, antes citada (lo único factible en este momento), se
halla obstaculizada por la inexistencia de canales organizativos adecuados: educacionales y profesionales.” p16

1657
KROLL, Lucien. Diversos Puntos De Vista Complementarios = Croisements De Points De Vue.
“De qué manera formar equipos heterogéneos de creadores capaces de evitar el escollo de la jerarquía y de afirmar el derecho de
cada cual a la expresión individual? ¿Cómo proceder al reparto de responsabilidades? ¿Qué nueva organización se podría llegar a
imaginar para mezclar diferentes personalidades sabiendo que, como en un proceso industrial, la organización de las relaciones
influye sobre la forma arquitectónica? p48

1658
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Los Equipos Profesionales De Arquitectura.
“1. Es preciso una aceptación de las peculiaridades de los miembros del equipo con respecto a sus características específicas, único
medio de conseguir una aportación imaginativa espontánea y natural.
2. Se necesita un planteamiento claro, evolutivo y eficaz de política profesional, sin mitos, con planteamientos económicos
políticos, sociales, etcétera; profundos, en diálogo constante, sin hipocresía. Más vale un planteamiento claramente conservador,
pero sincero, que un planteamiento revolucionario mítico o hipócrita. Pero debe existir un planteamiento de política profesional
revisable día a día.
3. Un nivel mínimo de trabajo en cantidad y calidad. El equipo debe trabajar en equipo, no sólo hablar en equipo. En el segundo caso
es fácil caer en represiones intelectuales y en idealismos llenos de intranquilidad y falta de espontaneidad.
Y termino con la idea ya sugerida de la novedad de una dialéctica consciente de la creatividad en grupo.” p11
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Esto hace que los arquitectos y diseñadores, insertos en la competencia del
mercado, en ocasiones se vean forzados a reducir sus expectativas, dotar de un
radical pragmatismo a su acción, o adecuarse a la coyuntura y condiciones
imperantes, para poder dotar de sostenibilidad a la propia estructura personal y
profesional del diseñador o equipo de diseñadores –amén de satisfacer las
necesidades y requerimientos del cliente 1659 -, lo que puede suponer una
importante merma en la libertad y despliegue de la disposicionalidad creativa y
subjetiva aplicada al diseño y su proceso material.
El no-cumplimiento de las necesidades de un estrato inferior –o el estrato más
inferior y fundamental-, como es la “supervivencia” del diseñador, hará que los
estratos inferiores queden relegados y subordinados a las áreas de oportunidad y
concesiones –o conquistas- que la habilidad o azar del diseñador puedan
ofrecer. De este modo es importante dotar de profesionalidad, solidez y firmeza
a los estratos inferiores en pos de alcanzar los estratos superiores de la
disposicionalidad y ejercer con garantías la expresión estética del mismo.
Desde esta perspectiva la no-competencia, la cooperación1660 , la colaboración y
la Cocreación –o “práctica de grupo”1661 específica, en este caso, de arquitectos o
diseñadores, pero también con comunidades y usuarios- como medio para llegar
a dichas cotas de excelencia, puede suponer una nada despreciable salida y
oportunidad, ampliando la capacidad de asunción de trabajo, responsabilidades,
gestión de recursos, rotaciones, etc. La mayor capacidad para acometer grandes
y complejos problemas de diseño mediante una estructura con mayor potencial
y fortaleza hace interesante este tipo de alianzas, temporales o duraderas.
Además dichas conjunciones permiten nuevas competencias e intercambio de
conocimientos y saberes entre los propios agentes dentro del equipo: la
generación de una inteligencia colectiva. La tranquilidad y estabilidad de la
propia estructura profesional del diseñador puede redundar en una mayor
capacidad creativa y una mayor y mejor respuesta funcional y estética en los
productos arquitectónicos ofertados por dichos equipos de diseño1662 .

1659
TURNER, John F. C; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“Las nuevas relaciones de trabajo requieren la formación de una nueva idea se sí mismo por parte del profesional, ya que se
impugna el concepto tradicional de autonomía profesional. […] La autonomía o el poder de determinar lo que es mejor para el
cliente depende (o debería depender) del consentimiento de éste.” p193-194

1660
BRIONES, Ignacio. Trabajo En Equipo.
“La cooperación como verdadera base de la educación ha de reemplazar a la competencia. Frente a esto, el clima creado desde la
escuela primaria, en la que la simple consulta a otro niño se consideraba deshonrosa y la petición de ayuda para resolver un
problema se califica como copia, crea una base competitiva más que cooperativa, de la que los arquitectos tenemos verdadera
experiencia en este país.” p31

1661
Idem.
“La primera categoría la vamos a llamar práctica en grupo, que supone un número de firmas de arquitectura que se unen para hacer
una unidad mucho más fuerte. La ventaja de esta práctica es grupo es que dichas firmas pueden hacerse cargo de trabajos y obras
más importantes de lo que podrían hacer por sí solas. Otra ventaja es el estímulo social e intelectual que se desprende de las
diferentes inteligencias que se unen para trabajar.” p5

1662
CONSTANT. La Nueva Babilonia.
“En la estructura social actúa cada individuo se encuentra en una situación de competencia constante con todos los demás. La
consecuencia de ello es una pérdida considerable de la capacidad creativa. Por el contrario, en una colectividad dinámica, la
composición de todas la fuerzas creativas ofrecerá al propio individuo un material inagotable de inspiración. Sin duda, el acto
individual se perderá, pero el resultado será una actividad infinitamente más rica y más variada. Se trata de un proceso que supera
en gran medida las capacidades del individuo solitario, y que le permitirá alcanzar un nivel más elevado que su nivel personal.” p61
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La conjunción de competencias y capacidades permite la comunicación y
retroalimentación 1663 entre los distintos agentes que conforman el equipo de
diseño. En este sentido el trabajo interno de codificación, selección y propuestas
e hipótesis de diseño pueden ser sistematizadas, almacenadas y reutilizadas de
una forma más aprovechable que el trabajo individual. El diseño supone un
gran esfuerzo de producción e ideación en el cual gran parte del trabajo se
“pierde”1664 -o al menos no se aprovecha de una forma directa-.
Si bien es cierto que el diseño puede ser tentativo, vacilante, iterativo, y que,
además, puede producir –y debe producir- un aprendizaje interno en cada caso,
que permita la autocrítica, la reelaboración de los repertorios internos y el
cuestionamiento de aprioris y prejuicios en pos de una verdadera propuesta de
calado, dicho trabajo desechado podría ser recuperado y recirculado en un
esquema interno con mayor organización. La inteligencia colectiva puede
reinterpretar e invocar elementos repertoriales propios, rescatarlos y
transformarlos, dotando de línea argumental y continuidad al propio trabajo del
equipo de diseño.
Durante estos últimos años la profesión ha vivido un nuevo resurgir de los
equipos de diseño o los “colectivos” de arquitectura, los cuales han entendido
como la “unión hace la fuerza” –la creatividad colectiva1665 - para competir en un
mercado difícil, donde el trabajo escaseaba y se necesitaban revulsivos para
“reinventar” la profesión. Poder acceder a nuevos nichos de mercado y
modificar las estructuras sempiternas de algunos estudios tradicionales o autores
individuales quizás algo agotadas.
Una nueva conciencia de los saberes e inteligencias colectivas, prácticas
descentralizadas y distribuidas, permeabilidad, adaptabilidad y aprendizaje
común son algunos de los objetivos con los que algunos equipos han ido
creciendo y desarrollando su actividad tanto interna como externa. En ese
sentido los colectivos de arquitectos proponen nuevos modos de relación con los
clientes, usuarios y con los constructores –las fases adyacentes a su labor de
diseño- ejerciendo ellos mismos labores de ambas fases, abriendo los procesos,
permitiendo la concertación, participación y empoderamiento de comunidades
y ciudadanos y tomando un papel más hermanado y ajustado a las condiciones
del contorno.
Son muchas las iniciativas presentadas por los colectivos de arquitectos, que
contemplan desde una cercamiento proactivo al ciudadano, estableciendo

1663
BRIONES, Ignacio. Trabajo En Equipo.
“Así que este flujo de ideas resulta de un proceso directo; tienen ustedes un ingeniero mecánico o un ingeniero eléctrico y un
arquitecto que trabajan conjuntamente sobre un gran proyecto; es imposible que no salte la chispa de la comunicación.
A mí me parece que la práctica integrada se relaciona mucho con esta comunicación. También existe la ventaja de la
retroalimentación, o sea, retener las ideas para usos futuros, asegurando de que no se pierde ninguna innovación, ninguna idea, y de
que todos los proyectos se hacen sobre las informaciones que se tienen del último proyecto una vez terminado y archivado” p5

1664
RAPOPORT, Amos. Aspectos Humanos De La Forma Urbana: Hacia Una Confrontación De Las Ciencias Sociales Con El Diseño
De La Forma Urbana.
“El diseño puede considerarse un proceso de selección, o de eliminación, entre un grupo de alternativas (sin embargo, antes que todo,
estas alternativas se generan). Tanto la eliminación como la selección de alternativas se basa en ciertos criterios que pueden
explicitarse, pero que normalmente son implícitos y no se formulan como tales, por lo que muchas alternativas no son nunca
consideradas como posibles […]” p31

1665
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Los Equipos Profesionales De Arquitectura.
“Pero yo creo que todavía hay razones más originales, específicas de nuestra época: la “creatividad en equipo”, la capacidad
“creadora”, “imaginativa”, de un grupo, etc., son conceptos nuevos, al menos en su formulación; esto es importante y también
difícil, ya que la “dialéctica artística” de un grupo de arquitectos es de extrema complejidad.” p10
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oficinas de intermediación –o “asesorías ciudadanas1666 ”-, hasta la apertura de
diseños abiertos y compartidos –elaboración de elementos y juegos
repertoriales- que puedan se replicados y apropiados por cualquiera. Un “nuevo”
papel -el de mediador social- asumido y comprometido, en el que nuevas
oportunidades, labores, relaciones y horizontes se abren y desarrollan para los
“profesionales” de la arquitectura. También en las escuelas y centros
pedagógicos se incorporan elementos modales en sus distintos departamentos,
para la adaptación del diseñador a los servicios que la sociedad requiere y las
nuevas modalidades, al acometer la práctica que forma parte del acervo con el
que se “instruye” a los alumnos desde el “Instituto”1667.

1666
PAWLEY, Martin. Arquitectura Versus Viviendas De Masas.
“El truco, realmente, será combinar el poder económico existente (atestiguado por el volumen y coste de la propaganda de la
profesión de arquitecto) con un auténtico deseo de animar al “cliente de masas” a que desarrolle su creatividad individual. Si el
despacho del arquitecto ha de llegar a ser “una especie de asesoría del ciudadano de aquella zona”, si el sector público ha de ser
desmembrado, si la investigación arquitectónica ha de concentrarse en el análisis de las motivaciones y estudio del mercado
parecidos a los usados en la industria automovilística y en el bienestar doméstico para concentrarse en el suministro de subsidios a
las compras en el mercado libre, serán necesarios considerables cambios económicos y políticos.” p97

1667
MOHOLY-NAGY, László. La Nueva Visión; y Reseña De Un Artista.
“El Instituto no pretende crear genios, ni aun “artistas libres” –en la antigua acepción del término. Existen demasiados “artistas
libres”, con pequeños talentos y pequeños problemas, que no logran ganarse la vida con su labor. El Instituto no desea engrosar sus
filas. Como miembros de la sociedad, los estudiantes deben aprender a afrontar problemas prácticos tanto como espirituales. Si,
luego de asimilar todo el caudal de conocimientos prácticos y espirituales brindados por el Instituto, algunos de esos estudiantes
evolucionará hacia el arte “libre”, esto será su propia conquista, de la cual se enorgullecerá el Instituto. Pero mientras sean
estudiantes deben considerarse simplemente diseñadores y artesanos, que en el futuro se ganaran la vida proporcionando a la
comunidad nuevas ideas y productos. Esta es la base realista de la enseñanza del taller.” p32-33
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5.3. Empoderamiento
La división tripartita propuesta genera una matriz modal en la cual cada una de
las fases posee dos mediadores que aglutinan los atributos disposicionales y los
repertoriales. En cada una de las fases existe un agente principal –o grupo de
agentes, como hemos visto- que están asociados predominantemente a cada
fase, siendo éste el agente que la genera, que la demanda, que la acomete, que la
realiza, etc. Cada uno de los agentes posee, por tanto, una serie de
peculiaridades que permiten incardinar una perspectiva relativa a éste o aquel
agente, reconfigurando toda la matriz modal desde la óptica del sujeto desde el
que se esté referenciando.
El presente trabajo toma el diseño como uno de los objetos principales de
discusión, como acción o fase que resuelve una demanda o necesidad, y que es
realizada por el diseñador o arquitecto –en nuestro caso-, por lo que representa
la competencia específica de nuestro gremio, y por tanto, nuestro quehacer. En
este sentido nuestra labor como agentes del diseño es ocuparnos del mismo y
dar respuesta a las demandas y necesidades que poseen “otros”. Es cierto que el
propio diseñador o arquitecto puede convertirse en un cliente, y ,seguro, es
también usuario. En este caso son numerosas las respuestas arquitectónicas que
los propios diseñadores dan a sus demandas –las “casas de autor” o “casas de
arquitectos”, por ejemplo-. También ellos son usuarios no sólo de sus propios
espacios, sino de otros edificios y propuestas arquitectónicas, por lo que pueden
experimentar una obra desde su doble condición de usuario y desde su
condición de diseñador. Esta doble experiencia –profana y experta- es muy
enriquecedora como aprendizaje y desarrollo personal -para discriminar las
buenas obras de los espacios menos afortunados- y que hace de esa doble
mirada una potente oportunidad para valorar las intencionalidades y los
resultados de otros diseñadores.
El cliente-usuario es, sin duda, el agente más importante de todo el proceso1668 .
Con él comienza todo, el proyecto de diseño –y construcción- ya que en él
reside la necesidad o demanda efectiva de un espacio o lugar en el que
desarrollar ciertas actividades y programas. Además será él –también- el
destinatario último de todo el proceso, al recibir la respuesta constructiva a
dicha demanda espacial, y usarla, habitarla y vivirla el resto del tiempo. Sin el
cliente-usuario no existiría el diseño arquitectónico ni la construcción. Es por
ello por lo que todos los diseñadores se esfuerzan por “conseguir” clientes que
les permita desarrollar su trabajo, tanto a nivel de sostenimiento laboral y
económico, como por el despliegue de sus habilidades artísticas y propuestas
estéticas.
El diseño por el diseño se da, también, sin la necesidad de un “encargo”
propiamente dicho, o una relación directa con un escenario real o contingente.
Es frecuente encontrar ejercicios desligados de un cliente real. En estos casos
1668
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“Por otra parte, si se trata la vivienda como un problema de acción, como un medio para los fines humanos, una actividad y no un
producto manufacturado y empacado, la facultad de tomar decisiones en materia de vivienda tiene necesariamente que estar en
manos de los propios usuarios. Iré más allá y diré que el ideal a que debemos aspirar es un modelo que conciba la vivienda como
una actividad en que los usuarios –cosa de sentido común económico, social y psicológico- son los principales agentes.” p159
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bien son ámbitos pedagógicos y formativos –escuelas, facultades, universidades,
cursos…- bien son ejercicios teóricos –o utópicos- “autoimpuestos” en los que
se inventa un estudio de caso o situación de partida como revulsivo para una
investigación y desarrollo arquitectónico. Bien pueden formar parte de objetos
más especulativos, de investigación o de expresión artística –exposiciones,
talleres, seminarios, ejercicios, programas…-.
También apuntábamos cómo el cliente-usuario puede suponer la misma
persona –o personas- o estar diferenciado. De ahí la doble articulación del
nombre. El cliente representa al agente que propiamente detona el proceso
constructivo, realiza el “encargo”, promueve una respuesta edificatoria –y
arquitectónica-, para una demanda que él considera existente, pero que no
reside necesariamente en su persona. Frente al cliente se posiciona el usuario, el
cual sí es el destinatario final de dicha respuesta espacial o promoción
inmobiliaria. El usuario será el agente que habite y utilice dicho objeto
arquitectónico y edificatorio, y en él reside la “verdadera” necesidad espacial y la
demanda, que se canaliza y vehicula a través del cliente.
En muchas ocasiones el cliente y el usuario son el mismo agente. Este el caso de
una persona o familia que desea hacer su casa, de una administración pública
que necesita unas oficinas municipales, de una empresa que necesita una sede
corporativa, de una universidad que necesita ampliar una facultad. La necesidad
y demanda, así como la promoción y financiación de estas obras recaen sobre el
mismo agente. Pero existen otras muchas ocasiones en las que el cliente-usuario
se desdoblan en dos agentes diferenciados, uno comenzará el proceso –clientey el otro lo terminará –usuario-. Este es el caso, por ejemplo, de los promotores
de viviendas -tanto libres como públicas-, las cuales son promovidas por
empresas privadas –inmobiliarias, cooperativas, fondos, promotoras…- o
administraciones públicas –institutos o empresas públicas de vivienda social-,
para destinarlas a usuarios que deben acceder a dichos productos mediante el
pago del valor con el cual se tasen o valoren. En este sentido se produce una
cierta “esquizofrenia” ya que el desdoblamiento entre el cliente –poder
económico y/o normativo- y el usuario –destinatario final y habitante “real” de
los espacios- hace que las demandas y deseos establecidos tengan por objeto
otros agentes inexistentes en el proceso –sólo como repertorios del clienteusuario-1669 .
Los clientes-usuarios poseen unas necesidades estructuradas que se manifiestan
o devienen en una demanda efectiva espacial, las cuales son absolutamente
particulares de cada cliente 1670 –a pesar de que los repertorios y patrones de
necesidades las establecen como genéricas-. Una de las necesidades que el
cliente-usuario posee es la propia inclusión en el proceso del que deviene su
1669
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“El ojo del buen profesional –como el del buen tendero- ya no bastan cuando la dimensión de los problemas y el número de
exigencias que deben cumplirse adquieren las proporciones actuales. La arquitectura debía hacerse así realmente racional; es decir:
utilizar las ciencias y las técnicas disponibles para captar la información requerida, tratar esa información para traducirla en un
proyecto, y organizar el proceso de diseño como un todo.
Para conocer las necesidades no bastaba charlar con el cliente y consultar el Neufert. En primer lugar, porque el cliente es ahora casi
siempre el promotor, no el usuario mismo, de modo que los arquitectos han de desarrollar la habilidad necesaria para proveer de
servicios a clientes que no tienen el poder económico para escoger quién les va a servir y de qué modo. […] En segundo lugar
porque, aun cuando el cliente pueda expresar sus deseos, éstos no coinciden necesariamente con sus necesidades. La gente tiende a
querer en base de lo que ya conoce: quiere algo mejor –en general más de lo mismo-, pero raramente algo distinto.” p157

1670
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Dado que tu experiencia nunca es exactamente la misma que la de otro, las versiones de los patrones que tú creas son,
necesariamente, algo distintas a las versiones que cualquier otra persona descubre por sí misma. Esto no niega en modo alguno el
hecho de que existen verdades objetivas, profundas, invariables.” p259
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lugar de residencia o doméstico. Dichas necesidades, como ya sabemos, se
articulan en base a una multifuncionalidad estratificada. Todo el mundo
necesita espacios que le protejan del entorno, del clima y de las adversidades.
Además requieren una funcionalidad específica, que se traduce en una
configuración espacial para desarrollar sus actividades, usos y programas. Estas
dos necesidades se agrupan en las necesidades físicas –siguiendo la
nomenclatura de Norberg-Schulz-.
Pero además los clientes-usuarios necesitan y requieren soluciones de contenido
social y de contenido cultural, que se traducen en demandas propias del medio
simbólico. Esto comprende la propia autoexpresión, satisfacción y
realización1671 del cliente-usuario, su necesidad de manifestar su status social y
cultural a través de elementos formales y materiales que expresen y comuniquen
su intencionalidad. La vivienda del usuario debe ser re-conocida por la
colectividad, debe poder personalizarse1672 .
Todas estas necesidades se estructuran y regulan según las leyes observadas: las
inferiores poseen más “anchura” y por tanto son irrenunciables, aunque no
poseen tanto mérito como las necesidades elevadas –altura-, que son más
meritorias pero más prescindibles. De ahí que el entorno construido pueda
resultar mediocre a nivel simbólico o “poético”1673 –aspectos más prescindibles y
elevados-, mientras que sirvan para cubrir la demanda puramente espacial de
salvaguarda y contenedor de actividades.
Las necesidades del cliente-usuario deben acoplarse con las soluciones de diseño
que el arquitecto plantea en su hipótesis de diseño, y que posteriormente será
traducida a un proyecto constructivo y a una materialización espacial y
edificatoria como respuesta dichas demandas. De nuevo la solución de diseño
debe estar articulada –y acoplada- a los estratos climático, funcional, social y
cultural. Finalmente la respuesta constructiva, en forma de edificación u objeto
arquitectónico, será el resultado de la materialización del diseño, y deberá cerrar
el ciclo a modo de feedback. Los distintos modos de diseño plantean los modos
de relación y de acción entre los diferentes agentes, repertorios y fases, y pueden
combinarse entre sí.

1671
SAFDIE, Moshe. Beyond Habitat.
“People want to feel that they can shape their own personal environment, they can change it, they can modify it, they can choose it,
that it’s not imposed on them, and they like to feel that it’s not the same as everybody else’s, because they are not the same as other
people. In fact, the ideal would be dwellings that are as different from each other a human faces and personalities are different fro
each other. This seems to be true of most societies. There are very few where conformity of the individual to the overall group is so
strong that he does not have that need for identification. But there are certain societies where the identification isn’t to the
individual but more to the immediate group, such as the Indian pueblo. The individual felt so much part of his tribe that he was
satisfied with the kind of identity, and so the physical environment expressed t. The pueblo was the identity of a tribe.” p150-151

1672
HABRAKEN, N. J. et al. El Diseño De Soportes.
“¿Porqué la gente cambia sus casas? Vamos a enumerar algunos de los factores que pueden ayudarnos a responder a esta cuestión.
La gente quiere reconocerse a sí misma y ser reconocida. `[…] Los edificios, y en particular las viviendas, siempre han sido usados
como medios de autoexpresión, y los propietarios de una morada han sentido la necesidad de personalizar su ambiente. La
necesidad de identificación por sí sola estimula algunas alteraciones, pero, además, estilos de vida cambiantes, causados por
contactos con otras culturas, nuevas ideas acerca del ser humano y la sociedad y la disponibilidad de nuevas tecnologías darán como
resultado nuevas adaptaciones. […]Las nuevas tecnologías posibilitan cambios en la utilización de los espacios disponibles. […] La
primera justificación para una vivienda flexible normalmente es el cambio en la composición de la familia.” p35-36

1673
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“Contemplemos al arquitecto según él mismo gusta de imaginarse: el artista, el poeta de la piedra, el acero y el cristal; y, al mismo
tiempo, miremos hacia el edificio que ha producido, como obra de arte, como poesía materializada. Estaremos de acuerdo en que la
civilización necesita de esa poesía; incluso que la civilización puede apreciarse a la vista de tales productos. ¿Qué relación orgánica
hay entonces entre esa obra especial y los edificios normales de todos los días de que nos hemos ocupado hasta aquí? La poesía no
puede surgir sin el poderoso y vivo lenguaje de la comunicación, derramado espontáneamente. El poeta cuya obra rebase el lenguaje
de la conversación cotidiana no por eso podrá prescindir del mismo. El lenguaje que oye a su alrededor es la fuente de donde bebe.
Enriquece su obra con las nuevas imágenes y colores y devuelve lo que tomó de la vida diaria” p152-153
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El papel del diseñador como experto parece claro en edificios de una gran
complejidad –equipos de diseño- mientras que el diseño y construcción de una
vivienda parece un cometido asumible e incuso deseable de abordar desde el
propio cliente y usuario de la misma. Una suerte de red distribuida frente a la
jerarquía del diseño1674 .
Como explicábamos anteriormente, cada uno de los agentes como mediador
sujeto o disposición, son los encargados de ejecutar o acometer cada una de las
fases. Pero ocurre que uno de los agentes puede realizar fases o acciones que en
principio están desligadas por la Fragmentación. En este sentido cada uno de
los agentes podría encargarse de más acciones que las correspondientes por
medio del mediador objeto o el repertorio, el cual facilita dicho desplazamiento
al “abrir” el código o presentar un conjunto de elementos y reglas que permiten
hacer transmisible y accesible las herramientas propias de dicha fase. Los
repertorios, por tanto, son los mediadores que vehiculan la transmisión de
conocimiento1675 , el desplazamiento y agenciamiento de cada una de las fases
del proceso –en su correspondiente espacio, tiempo, cultura…-, por agentes
distintos de los asociados naturalmente -en teoría-, por las convenciones, los
protocolos, las competencias o las normativas.
Pero, como hemos apuntado, todo el proceso descrito comienza con un agente
determinado, que es el cliente –o cliente-usuario según sea el caso-. Dicho
agente es el sujeto detonador que provoca todo el proceso –fragmentado- de
respuesta abstracta y materialización como respuesta a dicha necesidad. Por
tanto es normal que pudiéramos pensar que dicho agente tendría la posibilidad
-o incluso la necesidad- de poder dar respuesta a sus propias demandas sin tener
que depender de otros agentes, siempre que el proceso facilitara las
herramientas necesarias y dicho agente –cliente-usuario- pudiera acceder a los
instrumentos, conocimientos y habilidades para desempeñar las acciones que
anteriormente se encontraban fuera de sus competencias, y que eran ajenas a sus
conocimientos.
Las herramientas que las otras fases –y los otros sujetos- ponen a disposición de
los agentes impropios -y en particular del cliente-usuario- son los mismos
repertorios, los cuales, de alguna forma, suponen una “sustitución” de la acción
que realiza en diseñador o el constructor en sus respectivas fases de diseño y
construcción. Estos repertorios canalizan y aglutinan los saberes y formas, las
técnicas y características, las posibilidades y atributos de cada elección y el
propio saber que cada agente conoce, y que por tanto permite transmitir las
competencias e instrucciones -sino necesarias-, al menos aproximadas de cómo
realizar cada una de esas fases. Los repertorios, como hemos escrito en el
capítulo IV, comprenden distintos elementos y sus reglas compositivas.

1674
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“El problema que encierra esta cuestión es naturalmente el de quién debe decir cuándo la vivienda se vuelve una barrera o un
vehículo personal y cuándo una carga o un estímulo para la sociedad. En tiempos recientes hemos acostumbrado suponer, cada vez
más, que la definición de los problemas de la vivienda, tanto en sus aspectos personales como en los sociales, es trabajo de
expertos.” p250

1675
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura.
“de este modo, la arquitectura se alinea con todas aquellas formas de la actividad humana basadas en la transmisibilidad del
conocimiento y en la posibilidad de ejercer sobre la experiencia precedente una reflexión que la prolongue y la renueve. Esas
actividades (ya sean artesanales, artísticas, científicas, etc.) dan lugar siempre a la construcción de una técnica que permite afrontar
las situaciones similares con soluciones análogas.” p13
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Los repertorios suponen conjuntos de elementos finitos, 1676 identificables,
significativos, relevantes y combinables entre sí, y toman variadas y diversas
formas y maneras –patrones 1677 , tipos, combinaciones, manuales 1678 ,
compendios1679 , diccionarios1680 , lenguajes1681 , modelos1682 , máquinas1683…y sus
reglas sintácticas y semánticas asociadas1684 -. Como vemos, suponen la forma
por excelencia para vehicular la apertura y transmisión de los códigos propios de
cada una de las fases, haciendo que otros agentes puedan ejecutar acciones
“impropias”.
A través de los mismos los agentes ajenos a la fase o acción de dicho repertorio
pueden acceder a ella, comprenderla y ejecutarla, ya que ellos son los “cuantos”
1676
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Christopher Alexander 1973: Exposición Crítica Por José Muntañola Thornberg.
“Se trata de conseguir que un grupo de usuario(s) acepten utilizar, en el proceso de diseñar sus propios edificios, un instrumento o
una idea (no lo llamemos metodología de acuerdo con su autor), o sea los patterns o reglas de diseño […] El libro de patterns no es
más que un diccionario que reúne más de 300 ejemplos, que en modo alguno son obligatorios, sino sólo sugerencias.” p45

1677
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Cada patrón que crea condiciones en las que la gente puede resolver por sí misma los conflictos que experimenta reduce el
conflicto interior de esa gente, la ayuda a encontrarse en un estado en el que puede afrontar nuevos desafíos y contribuye a que esté
más viva” p101

1678
VAN LENGEN, Johan. Manual Del Arquitecto Descalzo.
“¿Quién es el arquitecto descalzo?
Es la persona que diseña y construye las edificaciones pequeñas en una comunidad, o quien dirige a un grupo de personas que han
decidido construir juntas una obra más grande para beneficio del pueblo.
Espero que estas personas lo consulten y encuentren en él algunas soluciones que faciliten su trabajo de construir los asentamientos.
Este manual se hizo para gente que tiene conocimientos escasos o prácticos en construcción, sin ayuda de planos o dibujos. […]
El libro también servirá al técnico-promotor.” p6

1679
NEUFERT, Ernst. El Arte De Proyectar En Arquitectura.
“Este manual surgió a partir de la documentación recogida para dar unas conferencias en la Escuela Superior de Arquitectura de
Weimar. Esta información, imprescindible para proyectar edificios, está basada en las dimensiones, experiencias, conocimientos
adquiridos durante la práctica de la profesión y en la investigación sobre ámbitos en que se mueve el hombre y se ha recopilado con
una visión abierta a nuevas posibilidades y exigencias.” pVIII

1680
GAUSA, Manuel e. a. Metápolis. Diccionario De Arquitectura Avanzada.
“Intentamos que este diccionario sea una herramienta desde la que recomponer la realidad; inventar mundos. […]
Un diccionario (permanentemente incompleto) de cultura avanzada es un modelo de concentración del conocimiento […]
Volvemos a tomar la palabra: es necesario recomponer los argumentos que nos unen con las cosas, entre las cosas, con nosotros,
entre nosotros. […]
Sabemos que conocer una cultura es conocer su lengua, las palabras con las que se expresa. El diccionario de esa cultura es una
forma de saber de dónde proviene.” p9

1681
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“Although a generic language as a vehicle of user design seems too difficult a proposition, as a vehicle of communication between a
client and an architect, or an architect/builder, it Works extraordinarily well.” p92

1682
CEPA. Giarcarlo De Carlo Después Del Team X.
“a) describir la realidad como un sistema de actividades y flujos, permite centrar la preocupación proyectual en los comportamientos
y sus relaciones con el soporte físico o ecológico.
b) En la búsqueda de la realidad e integridad del ambiente, la participación como actores de los mismos usuarios, es siempre una
garantía de acierto. No en vano hemos mencionado antes culturas ambientales, donde el proyectista profesional no actuaba, o al
menos lo hacía en pocos casos, siendo la comunidad toda, proyectista de su propio ambiente.
Los modelos capaces de describir la compleja realidad, en términos fácilmente aprehensibles por todos, son un aporte cierto para la
participación deseada, sobre todo el nivel de la definición del programa de requisitos.
c) En la concepción del ambiente como un sistema en permanente reformulación, que reclama una construcción adaptable, estos
modelos relacionales, verdaderas representaciones estructuralistas de la realidad ambiental, ayudan a plantear con claridad los
subsistemas componentes y regular su interrelación, de modo de producir cortes, cambios y modificaciones cada vez que esto sea
necesario.”P33

1683
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“El “Flatwriter” permite a cada futuro usuario de una ciudad (de una infraestructura):
a)
Escoger el plano y las características de su vivienda (su entorno individual), actividad que desempeña actualmente el
arquitecto;
b)
Escoger la situación de su entorno en la ciudad y recibir un “permiso de construcción” inmediato, actividad que
desempeña actualmente el urbanista y el municipio;
c)
Estar informado de las consecuencias particulares que le atañen directamente, a él y a su hábitat, cada vez que tiene
lugar una nueva elección o una nueva decisión en la ciudad.
El “Flatwriter” es, pues, la aplicación de un nuevo proceso de información entre el usuario futuro y el objeto de su uso; permite una
decisión individual casi ilimitada, así como una posibilidad directa de corregir sus propio errores, sin la intervención de los
profesionales “intermediarios” p76

1684
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“La gente puede dar forma a edificios y lo ha hecho durante siglos empleando lenguajes que denomino lenguaje de patrones. El
lenguaje de patrones ofrece a cada persona que lo utiliza la posibilidad de crear una variedad infinita de edificios nuevos y
singulares, así como su lenguaje corriente le da la posibilidad de crear una variedad infinita de oraciones” p12
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de –la necesaria- información1685 de cada acción del proceso. Accediendo a los
repertorios los agentes pueden alcanzar y apropiarse 1686 de dichas fases
impropias. Los repertorios deben englobar los saberes que usualmente residen
en los agentes específicos en cada fase. Y debido a la posible no-interacción de
dicho agente en el proceso de aprehensión de los conocimientos encriptados en
los repertorios estos deben elaborar de la forma más sencilla e inteligible
posible. De hecho los elementos repertoriales suelen ir asociados con reglas
compositivas, impactos derivados, códigos semánticos, e incluso
“advertencias”1687 –el “mapping”1688 del repertorio-, como apuntaba Friedman.
Pero la aparición y acceso a los mediadores repertorio de las fases ajenas e
impropias a la correspondiente al usuario de la misma no son enteramente
suficientes por sí mismas –aunque necesarias-. El usuario debe sufrir y recorrer
un proceso de Empoderamiento1689 , en el cual el cliente-usuario es capaz de
aprehender, capacitar-se y conocer los elementos y las reglas provistas,
adquiriendo las competencias y habilidades él mismo para llevar a cabo las
acciones descritas, como si de sus agentes asociados se tratase. Por tanto el
desplazamiento de fase o acción por parte del agente es, de nuevo, un
acoplamiento que se da entre las disposiciones del sujeto –en este caso un sujeto
distinto al de la fase correspondiente- y los repertorios de cada fase.
Dicho Empoderamiento supone un proceso progresivo por el cual el clienteusuario pone en marcha todos los mecanismos disposicionales que le permitan
acoplar los repertorios de diseño y de construcción a su disposicionalidad y
abarcar dichas fases. Decimos progresivos porque, como apuntan numerosos
teóricos y críticos, el usuario posee la capacidad arquitectónica de entender y
producir un espacio –como todos las personas lo poseen-, y ésta debe
“ejercitarse” para poder aprender y formarse, tal y como los profesionales
habilitados competencialmente lo han hecho. Esto no supone un aprendizaje
1685
ALEXANDER, Christopher e. a. Actualidad De La Metodología De Diseño: (Selección De Textos De La Revista Design Research
and Methods).
“Max Jacobson: […] ¿Qué hay acerca de ese nuevo procedimiento de hacer participar a los usuarios en el diseño?
Alexander: Ese es un buen ejemplo de lo que yo estaba hablando. Creo apasionadamente en la idea de que la gente debe diseñar sus
propios edificios. En otras palabras, que no solo debe estar interesado en los edificios que van a ser suyos, sino que realmente debe
ayudar en su diseño. También creo apasionadamente en la importancia de la información[…]¿Porqué tiene uno que llamar
“metodología” a la simple idea de implicar a la gente en el diseño de sus propios edificios?[…]P6
Max Jacobson: Creo que se convierte en una metodología cuando hace que la gente sea el diseñador real. Esto es, cuando usted sale
de la escena y simplemente basa las decisiones en los resultados de lo que ella dice. En otras palabras, cuando usted ya no es
responsable, entonces se convierte claramente en una metodología.” p6

1686
DE CARLO, Giancarlo. Giancarlo De Carlo
“…At a certain point, there was a change that was very important. The problem was no longer how to make people participate in
architecture, but how to make architecture that can be appropriated and participated in by people” p138

1687
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“El profesional que construye el repertorio y la advertencia debe ser un científica (practicando una disciplina “enseñable”): éste será
el arquitecto o urbanista “remodelado”. El futuro usuario y el “planificador-científico” tendrán de hecho necesidad de idénticos
conocimientos: deberán saber cómo leer un repertorio, cómo hacer una elección en ese repertorio y cómo leer una “advertencia” p28

1688
Idem.
“Examinemos la arquitectura según su nueva significación: la construcción de repertorios completos de todas las soluciones posibles
de un problema, con la ayuda de una notación específica (el “mapping”), y la elaboración de un método que permita asociar una
advertencia a cada número del repertorio. p25-26

1689
PASTOR SELLER, Enrique. Participación Ciudadana y Gestión De Las Políticas Sociales Municipales.
“Por otra parte, el “empowerment” es un término inclusivo y sustantivo implícito en la teoría no directica y en el concepto de
participación como proceso. El “empowerment” (“empowering”) comunitario se dirige a impulsar el capital social local, entendido
como un sistema de confianzas, normas, organizaciones y redes, a través de los cuales los ciudadanos acceden a los procesos de
toma de decisiones colectivas y que se traducen en políticas y programas sociales locales. […]
El “empowerment” comunitario es una estrategia destinada a establecer relaciones en red capaces de potenciar competencias
(desarrollar habilidades) y transferir (no delegar) responsabilidades, controles, poder y gobernabilidad a los distintos actores que
coexisten en un ámbito territorial determinado para auto-dirigirse. Supone trasladar el poder a los habitantes locales para que estos
dispongan de las capacidades para enfrentarse de forma autónoma a sus problemas y sepan organizarse y mejorar las condiciones
locales.” p52
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reglado e institucionalizado, pero sí comprende aquellas cuestiones
fundamentales en la pedagogía, necesarias para acceder al conocimiento, las
distintas prácticas y los “testeos” de las habilidades conocidas, tanto en el propio
diseño –primeramente-, como más adelante la propia construcción del mismo,
la cual estará siempre guiada por la necesidad que el cliente-usuario posee de
forma inalterable y personal.
Las capacidades adquiridas por el cliente-usuario podrán acometer cualquier
diseño –y la resolución de las necesidades asociadas- siempre que su escala,
complejidad o características estén “acopladas” a los saberes y conocimientos
adquiridos1690 . Por tanto la Fragmentación de agentes y procesos no será un
freno para la congruencia y coherencia de todo el proceso hasta su finalización.
El cliente-usuario debe poder desplegar sus capacidades innatas arquitectónicas
–hasta la fecha latentes debido a la Mistificación y Fragmentación de dicho
atributo- saliendo de su “analfabetismo”1691 imaginativo y creativo, en palabras
de Jones.
El proceso de empoderamiento es, también, un proceso pedagógico y de
aprendizaje, por el cual actores que hasta la fecha se habían conformado con
depositar su “confianza” –su dinero, sus decisiones, sus sueños…- en manos de
otra persona –diseñador, constructor…-, con la esperanza de que dichos
profesionales fueran capaces de resolver y satisfacer el objeto de sus demandas,
experimentan ahora la sensación de contar con una nueva alternativa –otro
modo de relación y producción- basado en su propia capacidad de aprendizaje y
despliegue competencial. La pedagogía del proceso de Empoderamiento supone
una doble vertiente porque, como toda responsabilidad lograda, con ella se
adquieren derechos y deberes, pros y contras, ventajas y cargas.
Por tanto la responsabilidad del usuario hace que ésta pueda desarrollar motu
propio su potencialidad1692 arquitectónica –la concreción de sus espacios- tal y
como él o ella quiere y puede. Pero también todos los aciertos y errores
dependen de su buen hacer, sin el alivio o desahogo intelectual de la
responsabilidad ajena –o compartida en cada caso-, sin reclamación posible, sin
excusas ni “paternalismos”1693. También debe poder administrar sus recursos,
tiempos1694 , habilidades, ya que debe acceder y armonizar todos ellos para luego
1690
ALEXANDER, Christopher. Tres Aspectos De Matemática y Diseño y La Estructura Del Medio Ambiente.
“Una persona que disponga de un lenguaje de patterns total, puede crear cualquier parte del medio ambiente. Puede, igualmente,
contribuir con éxito al planeamiento de una ciudad, diseñar su propia casa o remodelar una sola habitación, debido a que en todos
los casos conoce los correspondientes patterns y sabe cómo se ajusta a la totalidad el sector particular en el cual trabaja. No necesita
ser un experto para hacer esto.” p103

1691
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“[…] pienso que si los habitantes tienen que construir sus ciudades, deben aprender lo que en un tiempo fue sólo propiedad de los
profesionales. Y el mayor obstáculo para el proceso de planeamiento, podría decirse, es que la población es analfabeta en términos
de imaginación y de técnicas de planificación.”

1692
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“Si es nuestro intento serio el crear una sociedad en la que el individuo tenga la oportunidad creciente de desarrollar su potencial, la
relación entre hombre y vivienda tiene que hacerse más directa” p78

1693
FRIEDMAN, Yona. Utopías Realizables.
“Califico de paternalista cualquier organización en el seno de la cual alguien está habilitado para tomar decisiones cuyas
consecuencias, a veces catastróficas, han de ser soportadas únicamente por los otros y no por el que asume la responsabilidad de la
decisión. […] No solamente los médicos, sino todos los expertos son paternalistas –por definición-, son individuos que saben mejor
que los otros lo que es bueno y lo que no es bueno para estos otros. En cambio, una organización no paternalista es una organización
en el seno de la cual los que deciden habrá den soportar igualmente las consecuencias, sean las que fueren, de sus decisiones. Los que
deciden son los que aceptan el riesgo; nadie más que ellos habrán de sufrir los resultados de un eventual error de juicio en las decisiones
adoptadas” p20

1694
KÖNIG, René. Sociología De La Comunidad Local.
“[…] existe un peligro, y es que el político social y el planificador tiene que decidirse, por lo general, en seguida, mientras que una
investigación necesita tiempo para estar segura de sus conocimientos” p243
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ponerlos en práctica. Por ello el proceso de Empoderamiento es largo y costoso,
progresivo creciente, y necesita de agentes y repertorios para evolucionar y
progresar adecuadamente.
El Empoderamiento es un proceso que puede ser susceptible de incorporar
cualquier agente o comunidad que quiera y/o necesite adquirir unas capacidades
que no posee –en la actualidad-, pero que sí cuenta con el potencial para
alcanzarlas y ponerlas a prueba. El propio diseñador o arquitecto podría
empoderarse en la fase ulterior a su propio proceso, como es la construcción de
su diseño, bien mediante el uso de los repertorios constructivos, bien como
agente constructor -él mismo-, con las competencias y saberes necesarios para
ello. Si bien el Empoderamiento del arquitecto hacia el campo constructivo
permitiría reducir el número de fases del proceso completo –de tres a dosseguiría existiendo la Fragmentación en el proceso, la propia labor del diseñador
–siendo esta, en este caso, la del diseño y materialización de la respuesta
constructiva- podría, de nuevo, mistificarse y complejizarse y con ello el clienteusuario -verdadero agente relevante en la totalidad de proceso-, continuaría
estando a expensas y dependiendo de otro agente distinto a si mismo, con la
pérdida de soberanía, falta de coordinación, ruptura o no adecuación de la
solución, entre otros muchos riesgos descritos1695 .
Por tanto el origen del proceso es el núcleo de reunión y enlace entre todas las
fases, lo que evita los potenciales problemas que se han descrito a lo largo del
presente trabajo. La propuesta no pasa por soluciones parciales, sino por la
recuperación de la capacidad de dar respuesta espacial a las necesidades que
posee uno mismo, basados en las aptitudes y capacidades latentes de dicho
usuario –Empoderamiento- y a los elementos mediadores que facilitan al sujeto
la recuperación de dichas competencias y prácticas –repertorios-.
Dicha necesidad, o pertinencia, en la recuperación de las competencias
completas por parte del cliente-usuario, proviene de los desplazamientos o
modos de acometer las fases “enajenadas” -robadas al propio cliente-. Además
de las apuntadas, como la Fragmentación del proceso o la Mistificación de las
prácticas perdidas, los modos basados puramente en el diseño como elemento
principal del proceso –mainstream-, olvidando al cliente-usuario y sus
necesidades y demandas espaciales, o la explotación de la construcción como
modalidad de lucro y negocio -especulación- acerca del la respuesta material
reconvertida en bien de consumo y beneficio mercantil neoliberal, pone en crisis
el juego articulatorio –ensamblajes- entre las distintas fases y agentes que
componen el proceso global.
Los agentes –y sus repertorios- pecaron de soberbia al desplazar su papel
mediador en la generación de una respuesta -a una demanda real de los
usuarios- a un papel puramente endogámico, autorreferencial y egoísta, -el
“derecho al ego” 1696 - olvidando su papel de apoyo y soporte a la sociedad
1695
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“La capacidad de hacer edificios hermosos ya reside en cada uno de nosotros. […] Quizá tememos que sin imágenes y métodos se
desate el caos; peor aún, que si no utilizamos imágenes de algún tipo, nosotros mismos y nuestra propia creación serán el caos ¿Por
qué razón tenemos miedo? […] Ésta es la razón por la que a los demás les resulta tan fácil aprovecharse de nuestros temores.” p25

1696
SAINT, Andrew. The Image of the Architect.
No work is even done collectively, by a majority decision. Every creative job is achieved under the guidance of a single individual
thought. An architect requires a great many men to erect his building. But he does not ask them to vote on his design. They work
together by a free agreement and each is free in his proper function. An architect uses Steel, glass and concrete until he touches
them. What he does with them is his individual product and his individual property. This is the only pattern for proper cooperation among men.
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mediante sus capacidades y formación específica, y convirtiendo sus procesos en
expresiones individualistas alejadas de contexto que solicitaba y requería sus
“servicios” 1697 . La “arquitectura espectáculo” u “ornamental”, los “arquitectos
estrella” –“starchitects”-, la “arquitectura de autor”, las “grandes promociones”,
los “megaproyectos”…centralizaron los modos de hacer fuera de los orígenes y
demandas sociales1698 .
La reterritorialización o recentralización de todo el proceso de diseño -y
constructivo- en un solo agente, siendo éste el cliente o usuario en cada caso, no
deja de ser un retorno a aquellas prácticas ancestrales descritas en el capítulo II,
donde la arquitectura artesanal, vernácula e inconsciente era ejecutada y
materializada por los mismos propietarios y habitantes del lugar –o artesanos-,
los cuales eran capaces de construir sus propios edificios y construcciones para
satisfacer sus propias necesidades espaciales y relacionales. En aquellos casos los
procesos no se encontraban tan mediatizados como en la actualidad, y
permitían que cada uno pudiese realizar y satisfacer sus demandas de forma
inmediata y no mediada1699 .
Pero además podemos encontrar un futuro –una nueva vernacularidad
intemporal1700 o un “nuevo estilo”, no tanto formal sino relacional o modal1701 en el que, de nuevo, los usuarios puedan encontrar la forma de establecer
procesos DIY (do it yourself o hazlo tú mismo)1702 debido a, entre otros, la gran
cantidad de información al alcance de todos nosotros -no sólo en cantidad sino
en calidad y relación de la misma-. Además nuevas tecnologías permiten
abaratar los costes y permiten la innovación y la customización de soluciones
diferenciadas, no condenando a la homogeneización del “fordismo” o la
The first right on earth is the right of the ego…” p2
1697
KERN, ken. La Casa Autoconstruida.
“Un arquitecto –incluso un buen arquitecto- no puede interpretar las necesidades del cliente mejor que el mismo cliente. Sin
embargo, la mayoría de los arquitectos contemporáneos diseñan casas para sí mismos y n o para los clientes. Trabajan para
satisfacer alguna fantasía estética y fallan en comprender realmente el carácter del lugar o las exigencias personales del cliente.” p14

1698
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The question of the individually designed project –the building that caries the “signature” of its designer- with respect to this
theory, is a central one from the point of view of the profession, since this represents the kernel of what architecture is conceived to
be about. The theory of pattern language as exclusively directed towards collective form, and the concept of the individual designer
and building design as a vehicle for personal expression were seen as obstacles to this kind of architecture. The major problem was
that he idiosyncratic aspects of the individual designer –or the architect’s “ego”- would tend to drown out the needs and views of
the people that would use the building, which was not only a “social conscious” point of view, but derived from the whole vision of
a “quality without a name”, or a “resolution of forces”, in the physical form. The function of the architect would at most be that of
a mediator in the process of people designing for themselves on the basis of a shared pattern language. Since the individually
designed building, and its qualities as an artform, is the love and the life line of the profession. This essentially cut the connection
once and for all” p94

1699
RAGUE ARIAS, María José. Christopher Alexander: Su Visión De La Arquitectura, Su Lenguaje Arquitectónico.
“Tomemos por ejemplo un pueblo español. No ha sido construido por personas excepcionales no grandes arquitectos. Siempre han
existido albañiles y carpinteros que trabajan en la construcción, pero no arquitectos; en estos lugares la casa la diseñaba el
propietario.” p54

1700
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“A medida que los actos de construcción de una comunidad estén cada vez más gobernados por un lenguaje de patrones común,
crearán y recrearán cada vez más íntimamente el cuerpo de formas intemporales que han formado parte de la arquitectura desde los
comienzos de la sociedad.” p397

1701
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil De Yona Friedman.
“La iniciativa personal del usuario –o sea, del habitante- es el factor que nos conducirá hacia un nuevo lenguaje de las formas, y no
hacia el nuevo formalismo.” p23

1702
ALEXANDER, Christopher; NEIS, HansJoachinand ALEXANDER, Maggie M. The Battle for the Life and Beauty of the
Earth : A Struggle between Two World-Systems.
“Beyond that, it will also help to generate power in seven billion human beings, most of whom have not yet fully recognized that
they are ready to exercise this power.
In this chapter we must now put forward the consequences and the powerful argument for the necessity that buildings must be
made (m-a-d-e) by the people who are shaping them, by the people who do shape them, by people who want to shape them. It can
not be done by first drawing (as an old-fashioned architect would do), and then having the drawing assembled by a technician (an
old-fashioned builder).”p392-392
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rentabilidad mercantil en la expresión estética de un producto de consumo,
como era –y es- tratada la vivienda.
La idea de las modalidades basadas en el DIY –tanto en el diseño como en la
construcción- suponen creer firmemente en la posición del cliente-usuario
como un agente capaz de resolver por sí mismo sus necesidades particulares en
temas espaciales –arquitectónicos- de la forma más “verdadera”, y la firme
convicción en el éxito de dicha modalidad ciertamente autónoma. Pero además
dichas convicciones posicionan a los demás agentes –el diseñador y el
constructor- como auténticos mediadores –en caso necesario- que contribuyen
de una manera sutil y cercana a la consecución de los objetivos planteados por
dicho modo, de forma que la elaboración de los repertorios, la explicación o
apertura del proceso -la “mayéutica” que extrae la capacidad arquitectónica de
cada cliente o usuario-.
Una auténtica “arquitectura del empoderamiento”1703, serían las labores propias
del arquitecto o diseñador –y del constructor-, el cual se subordina
conscientemente en un proceso liderado y abanderado por el cliente-usuario en
todo momento. Supone una cierta renuncia y un “desprendimiento” generoso
del “yo-arquitecto”1704 excesivamente disposicional y protagonista del proceso,
para ser un elemento de apoyo supeditado al liderazgo –o coliderazgo- del
cliente –siempre que este lo desee, claro está-.
Por tanto el arquitecto puede introducir nuevas variables en el proceso de
diseño, como son las capacidades del proceso y del propio hecho arquitectónico,
para ser capaz de transmitir conocimientos y técnicas y poder compartirlas –ser
diseñadas y construidas- por otros agentes distintos a él mismo. La
contribución de la acción de diseño encaminada a aumentar las capacidades,
conocimientos, gustos, saberes técnicos y conciencias -multifuncionalidad
estratificada, autonomía, modalidad, etc.- ayudará a fortalecer el proceso de
Empoderamiento, aunque las futuras contribuciones de dichos agentes sean
relevantes y exigentes –o mediocres- y a que el “nivel medio” de la sociedad ,con
respecto al diseño y la práctica arquitectónica, progrese y sea valorada por el
conjunto de actores sociales1705 .
El desplazamiento propuesto, en el cual uno de los agentes del proceso, el
primero, el detonante, se empodera -capacitándose y acometiendo las otras
fases del proceso de forma paulatina-, hasta poder gestionar con autonomía las
fases anteriormente “perdidas” -como es el diseño y la construcción-, es visto y
analizado también desde la óptica del propio arquitecto. La primera de las fases
a la cual el cliente-usuario debe acceder es la del diseño, siendo ésta la
1703
SERAGELDIN, Ismail; and YUNUS, Mohammad. The Architecture of Empowerment : People, Shelter and Livable Cities.
“It is about challenging architects to do more than build for the poor, or encourage self-help. The architecture of empowerment
invites them to rethink the premises of the process of design as much as the process of building. It challenges them to shed their
assumed omnipotence as to become enablers for the poor” p7

1704
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir
“Pero es precisamente tu lenguaje de patrones el que te ayuda a desprenderte del yo. […] El lenguaje se limita a mostrarte lo que tú
ya sabes. El lenguaje es capaz de despertarte a tus propias emociones más íntimas y a lo que es verdadero” p410

1705
SANOFF, Henry. Programación y Participación En El Diseño Arquitectónico = Programming and Participation in Architectural
Design.
“El trabajo de arquitecto ya no consiste en dar soluciones definitivas e irrefutables, sino en desarrollar soluciones a partir del diálogo
continuo con quienes utilizarán su obra. La energía e imaginación del arquitecto están encaminadas a aumentar el grado de
conciencia del usuario en el debate. La solución surgirá en el proceso de intercambio entre ambos; el arquitecto dará sus opciones,
proporcionará la información técnica y comentará las consecuencias de diversas opciones, mientras que el usuario expresará sus
propias opiniones y aportará su experiencia y sus conocimientos.” p58-59
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inmediatamente posterior a la formulación de una demanda o necesidad
espacial. El acceso al diseño es una confluencia entre las fuerzas de acceso al
mismo –el Empoderamiento del cliente-usuario- y de “apertura” de la fase de
diseño por parte del agente que posee la prerrogativa –el diseñador-. Ambos
agentes deben modificar su status preexistente para dotar de herramientas y
capacidades al nuevo modo de proyectar, o “hacerlo” en el mismo proceso –un
agente se empodera y el otro permite dicho empoderamiento1706 -. El abandono
del modo fragmentario o mistificado –o profesionalizado o especializado- pasa
por un pacto tácito o explícito entre los sujetos responsables de ambas fases, y
que interactúan conjuntamente.
Al igual que introducíamos la noción de Empoderamiento en el usuario para
describir la dinámica o trayectoria del cliente-usuario al alcanzar nuevas cotas en
el proceso, el diseñador debe contar, abrir, permear, ser sensible o incluir de
algún modo al cliente en el proceso de diseño. Y de este modo no vale ya ni el
uso de repertorios de demanda o necesidades como los citados –“hombre
medio”, “necesidades humanas”, etc.- ni siquiera incluso la relación directa con
el cliente-usuario en el inicio del proceso, como fuente de información acerca de
las necesidades, gustos, anhelos o referencias. Los modos planteados implican
una participación mucho más activa del cliente-usuario1707 en todo –o casi todoel proceso de diseño –en este caso- y para llegar a ello es necesario que el
diseñador implique y constate cómo la participación proactiva del cliente –o de
la comunidad- en el proceso es una parte “vital” 1708 del propio proceso de
diseño, como defendió Erskine.
En este sentido son muchos los arquitectos, teóricos y diseñadores que apuestan
por una clara modalidad de acción que restaure el papel principal al clienteusuario en el proceso de construcción, edificación y composición arquitectónica,
permitiendo que los usuarios puedan realizar y construir sus sueños, y dando
repuesta a sus necesidades explotando la capacidad latente para ello. Los
arquitectos son los que deben promover dicho desplazamiento o cambio de
modalidad, construyendo los repertorios de transición que permitan a los
clientes y usuarios acceder a las técnicas y elementos fundamentales de los
saberes técnicos, estéticos y constructivos. Dichas técnicas deberán ser
específicas para los clientes y usuarios1709 , sin trasponer directamente los modos
1706
SERAGELDIN, Ismail; and YUNUS, Mohammad. The Architecture of Empowerment : People, Shelter and Livable Cities.
“Is it possible for architects to design in a way that increases the empowerment of people and communities? Or is the creative act
of the architect so embedded in the exercise of individuality that it cannot be divorced from the disempowerment of others?[…]
Indeed, all great architecture is profoundly human: it invites people t olive to the fullest, expresses their desires, and articulates
their dreams. It thus requires a somewhat unique mixture of talent, insight and empathy to create such an architecture and to
transcend the grand gesture of the capriciousness of the creative individual. For architecture must also be functional, responding to
the needs of the clients; that, after all, is what separates it from the sculpture” p10-11

1707
EHRENKRANTZ, Ezra D. Architectural Systems: A Needs, Resources and Design Approach.
“Today, the user is becoming more sophisticated, more involved, and more active in participating in the formation of his or her
own environment. This is undeniable and, on the whole, positive trend in the design process. But it is of paramount importance
that this user input be correctly interpreted as relation to the long-term satisfaction of the greatest number of users. In order to
solicit and encourage this kind of constructive participation, many firms have developed techniques to clarify and focus the input of
the users on realistic options. This can be done through mockups, models, intensive on-site planning sessions, specially designed
questionnaires, and gaming exercises, where people assume different roles and juxtapose their spaces and environmental needs
within a projected new facility.” p40

1708
COLLYMORE, Peter. Ralph Erskine.
“Erskine considera que la participación de los usuarios últimos de los edificios es una parte vital del servicio que el arquitecto puede
prestar a la comunidad. Su arquitectura se basa en dos preceptos fundamentales: los edificios deben estar íntimamente relacionados
con el clima y con la gente que los habitará y utilizará” p20

1709
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir
“En ocasiones los arquitectos afirman que para diseñar un edificio tienes que empezar por tener “una imagen”, que dará coherencia
y orden al todo. Pero así nunca crearás algo natural. Si tienes una idea…y tratas de encajar los patrones, la idea controla, distorsiona
y vuelve artificial la tarea que los patrones intentan operar en tu mente. Tienes que empezar con la mente en blanco. […] Esto es lo
importante del vacío. Quien es libre y está desprovisto de yo, comienza por un vacío y deja que el lenguaje genere las formas
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disposicionales del propio diseñador, ya que éste codifica, elabora y descodifica
las variables de diseño que llegan del cliente, del entorno y de sus propios
elementos creativos, mientras que el cliente puede hacer dicho proceso sin la
necesidad de “traducción” –para o desde otros agentes-.
Es importante mencionar, además, cómo -lo apuntó Muntañola-, la defensa y
la apuesta de capacitación individual –o individualista- por parte de los
ciudadanos a la hora de aumentar su autonomía, independencia y “libertad” en
el cometido de diseñar y construir su propia vivienda, entronca con los
fundamentos del liberalismo1710 y de una economía de libre mercado basada en
la propiedad privada -prepolítica e inalienable-, en un individualismo normativo
y activo y en la disgregación y atomización de cada núcleo familiar o personal
para evitar la cooperación y la colaboración en entornos fuertemente
competitivos. El diseño en este contexto es visto, además, como un cierto
autoritarismo impuesto por parte de los sectores profesionales, como una cuota
impuesta o un interés corporativo que puede ser subsanado colaborando con
cada individuo de forma que legitime su acción más democrática,1711 y sujeta a
la libre elección del cliente –en este caso-. Dicha democracia –o
“pluralismo” 1712 -implica la participación –y Empoderamiento- equitativo o
igualitario de todos los participantes –cliente-usuario, diseñador y constructorimplicados en el proceso constructivo –las tres fases del mismo-, o incluso la
fusión de los distintos agentes en un solo sujeto –el usuario-1713 .
El Empoderamiento puede darse en este contexto, aunque es interesante
explorar las condiciones propias de la comunidad1714 , en este caso de posibles
usuarios compradores de viviendas, grupo de clientes, etc. La comunidad
confronta –y problematiza- el individualismo –y viceversa- con un modelo en el
que el Empoderamiento puede resultar colaborativo y generar sinergias entre
distintos actores 1715 . El acto individual es propio de nuestras sociedades y
necesarias a partir de ese vacío. Supera la necesidad de controlar el diseño, se siente cómodo con el vacío y confía en que las leyes de
la naturaleza, formulados como patrones actuantes en su mente, crearán todo lo necesario.” p407
1710
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Christopher Alexander 1973: Exposición Crítica Por José Muntañola Thornberg.
La segunda fase de aplicación del “Pattern Language” es el diseño hecho por el mismo usuario. Aquí empiezan las dificultades,
porque, en el caso de varios usuarios, hay que responsabilizar a uno (arquitecto o no, es lo mismo) o organizar un concurso entre
varios, ya que la síntesis entre los patterns escogidos, o el diseño, se realiza en el proceso creativo propio de cada mente humana.
Los patterns reflejan peligrosamente el “cada uno su casa” propio de la mentalidad liberal de la clase media americana.” p45

1711
DE CARLO, Giancarlo. Architecture´s Public.
“In the case of planning “for”, the act of planning remains forever authoritarian and repressive, however liberal the initial
intentions. In case of planning “with”, the act becomes liberating and democratic, stimulating a multiple and continuous
participation. This not only gives the planned event political legitimation: it also makes it resistant to the wear and tear of adverse
circumstances and changing times. “ p15-16

1712
GREGOTTI, Vittorio. Desde El Interior De La Arquitectura: Un Ensayo De Interpretación.
“Hay que decir que, en la actual confusión de los diversos enfoques de la arquitectura, la palabra “pluralismo” parece haber
adoptado un especial papel legitimante, aparentemente liberador, pero en realidad conservador de una convicción uniformemente
repartida. No está claro si en nombre de la plena apertura o de la indiferencia, el pluralismo defendería de la amenaza representada
por la rigidez y la intolerancia de las ideologías, promoviendo así al mismo tiempo la actual articulación social con el pequeño caos
y el gran vacío que lo circunda.”p43

1713
SAFDIE, Moshe. Moshe Safdie : Buildings and Projects, 1967-1992.
“Furthermore, the building process which improves people’s relationship to the environment should be democratic. The architect
builder, developer, and potential user should all be involved equally in the creation of a new structure. Safdie insists: “Instead of
emphasizing our self-expression as designers, we [architects] should bring new technology to terms with our problems to lead to a
more collective mode of expression…indulgence is dangerous and needs to be exposed” p23

1714
ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación: El Caso De La Universidad De Oregón.
“Únicamente la propia gente que forma parte de una comunidad es capaz de dirigir un proceso de crecimiento orgánico. Ellos
conocen como nadie sus propias necesidades y saben perfectamente si los edificios, los enlaces entre edificios y espacios públicos,
sirven o no sirven” p30

1715
ROGERS, Ernesto N. Experiencia De La Arquitectura.
“Cada hombre debe poseer su casa”. Y he aquí que surge en todo su dramatismo el conflicto entre individuo y colectividad. Cada
hombre participa al mismo tiempo de estas dos entidades: por una parte, no asemejándose más que a sí mismo, es libre; por la otra,
al asemejarse a los demás hombres, está condicionado por ellos.
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culturas en la actualidad, pero no siempre fue así. En otros espacios, culturas y
tiempos –y en otros modos de relación y producción- el acto colectivo cobra
fuerza frente a la individualidad1716 .
En este caso las figuras de mediación son aún más interesantes –diseñador y
constructor- ya que ellos mismos pertenecerán a la propia comunidad –de factosiendo un miembro más en una colectividad que busca y puede–al igual que el
trabajo de Cocreación y las dinámicas de equipos citadas en el punto anteriorser una garantía, limar asperezas, fortalecer agentes, equilibrar y armonizar
voluntades, someter valoraciones a deliberación conjuntas, buscar el “bien
común”, etc.1717 .
Incluso los problemas derivados de la coordinación “ambiental” –la suma de
todas las acciones individuales y sus respuestas constructivas adyacentes en un
entorno próximo o compartido1718 - podrían quedar solventados, o al menos
visibilizados y agendados, en una comunidad donde acomete un proyecto global
de forma conjunta, siempre que se garantice la libertad individual en la elección
de la vivienda –o al menos la customización de elementos que compongan una
cierta “masa crítica” arquitectónica, satisfactoria para responder a las
necesidades de personalización- evitando la homogeneización y excesiva
monotonía en el entorno –al “estilo precapitalista”1719 -.
Alexander y su lenguaje de patrones1720 , Friedman con sus arquitecturas móviles
o combinaciones repertoriales1721 , Habraken y su customización de sistemas,

Si cada hombre tiene el derecho a poseer su casa, es preciso que ésta se adapte a él, pero teniendo en cuenta, además, las
necesidades colectivas.” p199
1716
CONSTANT. La Nueva Babilonia.
“El pintor es un creador solitario que sólo se ve confrontado con las reacciones de los demás cuando el acto creador ya ha sido
consumado. Por el contrario, en los neobabilonios el acto creador es también un acto social. Es una intervención directa en lo social
que suscita una respuesta inmediata. A los ojos de los demás, la creación individual del artista parece escapar a todas las
constricciones y madurar en el aislamiento. Sólo más tarde, cuando la obra adquiere una realidad innegable, deberá enfrentarse a la
sociedad. En cada instante de su actividad creativa, el neobabilonio está en contacto directo con sus semejantes. Todos sus actos
son públicos, todos actúan en un medio que es también el medio de los demás, y suscita unas reacciones espontáneas. De este modo
cualquier acción pierde su carácter individual. Por otra parte, cada reacción puede provocar, a su vez, nuevas reacciones. De ese
modo las intervenciones generan unas reacciones en cadena que sólo llegan a su fin cuando una situación que se ha vuelto crítica
“explota” y se transforma en una situación nueva.” p31-32

1717
SAFDIE, Moshe. For Everyone a Garden.
“It would be pretentious to say that the physical design of houses or building systems has been greatly influenced by the
community meetings. I had hoped that it would be, but this has not happened. But it also true that the whole image of the
community both in my eyes and theirs has been totally changed by the fact that they are part of the planning process. In terms of
the future quality of a living community, that is a very fundamental difference.” p175

1718
KÖNIG, René. Sociología De La Comunidad Local.
“Del mismo modo existe también una gran necesidad de poder elegir aquel con el que se han de mantener tales relaciones, sin tener
que verse obligado a encontrarse continuamente con el vecino, en cierto modo por la ordenación de las construcciones y de la forma
de población. Este es el principio en el que se debían basar todos aquellos planificadores y arquitectos que ha supuesto, de un modo
totalmente simple, que únicamente la ordenación de la construcción podría llevar a los hombres a aceptar relaciones vecinales” p112

1719
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“Alexander, por otra parte, está convencido que la construcción vulgar realizada directamente por los usuarios tendrá “estilo”, como
lo tenían todos los objetos y actividades antes de que el capitalismo y el desarrollo del mundo de la mercancía desgajara el estilo que
impregnaba todos los detalles –gestos, palabras, vestidos, viviendas- haciendo de él cultura especializada o artística a l actividad
cotidiana.” p155

1720
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir
“Toda persona tiene en su mente un lenguaje de patrones. Tu lenguaje de patrones es la suma total de tu conocimiento del modo
de construir […] Cuando una persona aborda un acto de diseño, lo que hace es totalmente gobernado por el lenguaje de patrones
que tiene en su mente en ese momento. […] Esto se aplica tanto a un gran artista creativo como al más humilde de los
constructores. […] Y tú mismo puedes hacer tus diseños utilizando un lenguaje de patrones.” p167

1721
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“Llamamos “Flatwriter” a una “máquina” que permite que cada futuro habitante de una ciudad pueda imprimir sus preferencias
personales en punto a su futura vivienda, y ello gracias a la ayuda de “símbolos” que representan los diferentes elementos de su
decisión, de tal manera que ésta pueda ser igualmente entendida por el capataz de obra que por cualquier otro habitante vecino.
Dicho de otra forma, esta máquina “contiene” un repertorio de varios millones de planos de posibles viviendas, sabe calcular las
“advertencias” en punto a las consecuencias características que implica el modo de uso eventual de cada futuro habitante (usuario)
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son algunos de los teóricos que defendido firmemente por una modalidad
basada en el diseño –y construcción- del entorno en base a la figura del clienteusuario. Estos autores –entre otros- no solo han apostado de manera decidida
por otros modos de relación que impliquen el Empoderamiento del usuario sino
que también –en ocasiones- otorga más valor y estima 1722 a este modo
relacional, sobre el modo profesionalizado y segmentado, aduciendo que la
incardinación de todo el proceso sobre el cliente-usuario garantiza que la
respuesta constructiva responde de manera fehaciente y fiel a las necesidades y
demandas del cliente-usuario –establece una cierta “garantía” en el éxito la
adecuación a las necesidades –las propias y conocidas en “primera persona”,
necesidades de cada cliente y no un repertorio abstracto sustitutivo 1723 - y
demandas específicas del cliente-usuario al nivel en que estas se encuentren-,
mientras que la aparición del diseñador puede desvirtuar dicha respuesta por el
riesgo y tentación de este a aplicar su propia disposicionalidad –gustos,
juicios1724 , referencias, estéticas, ideas...- sobre las necesidades preexistentes. La
autonomía de los usuarios –de todas las personas, en general- de cara a
materializar sus propios espacios conducirá a una suerte de “emancipación”1725
colectiva, la cual quedará plasmada en un entorno conformado por lugares
conectados con las personas.
Las necesidades y demandas a las que se refiere Alexander –y otros- suelen estar
concentradas principalmente en los estratos inferiores de la funcionalidad
arquitectónica –medio físico-, por lo que el cliente puede conocer mejor que
nadie la funcionalidad programática y la distribución -o configuración- de
espacios que necesita –una arquitectura “homeopática” como expresión mínima
y esencial, acuñada por Kroll 1726 -. A su vez puede tener nociones en la
materialidad, decoración y estética general, que puede estar asociada a las
referencias conocidas, el entorno en el que se implante, etc. Pero es cierto,
individual, y, por último, puede calcular si la ordenación escogida por un futuro habitante amenaza o no con molestar a los demás
habitantes.” p68
1722
ALEXANDER, Christopher e. a. The Production of Houses.
“It is clear, then, that the designs made by the families are a “success”. They are far better than the mass-produced houses now
being designed and built by architects. But we must recognize that this is not only because the families designed that for
themselves. It is also because they used a “language” which made it possible for them to represent their feelings accurately in the
layout of the houses.” p205

1723
TURNER, John F. C. Vivienda, Todo El Poder Para Los Usuarios: Hacia La Economía En La Construcción Del Entorno.
“Los usuarios han de estar facultados para la toma de toda decisión importante sobre su vivienda, pues ellos son los únicos
conocedores de sus necesidades personales y de la opción más conveniente ante una situación dada.” p113

1724
GREGOTTI, Vittorio. Desde El Interior De La Arquitectura: Un Ensayo De Interpretación.
“¿Cómo se constituye y se legitima, desde el punto de vista pluralista, el juicio sobre la calidad arquitectónica, el juicio que divide,
que acusa, que defiende posiciones y resultaos intencionales?
¿Es un juicio sobre la coherencia entre principios internos y resultados, juicio, pues, sólo interno a la obra, o bien es el juicio sobre
lo estético que se ha vuelto infinitamente opinable desde el momento en que es una variable independiente respecto a principio y
horizontes? ¿Es un juicio sobre la “armonía y la invención”, es decir, hoy en día, sobre la adaptación a la invasión de la moda y del
hallazgo periodístico? ¿Es un juicio sobre la flexibilidad o sobre la firmeza, sobre la disponibilidad o sobre la precisión, sobre el
corto o sobre el largo plazo?” p45

1725
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“En la ciudad, cada edificio y cada jardín también deben ser conformados mediante un proceso autónomo que les permita adaptarse
a sus pormenores singulares. Esta amplia variedad sólo puede ser creada por la población. […] Esto no significa que cada persona
tenga que diseñar el lugar en el que vive. […] Sólo es esencial que los miembros de una sociedad, todos juntos, todos los millones
que la componen y no sólo los arquitectos profesionales, diseñen los millones de lugares. No existe otro modo en el que la variedad
humana y la realidad de las vidas humanas específicas encuentren su camino hacia la estructura de los lugares” p138

1726
KROLL, Lucien. Animal Town Planning and Homeopathic Architecture.
“A homeopathic architecture would mean that you don´t have to decide everything as an architect. You don´t have to decide the
color of the curtains, the kind of slippers to be worn by the lady client. When everything is designed, it too easily becomes a sort of
concentration camp for the clients of the architect. The imposition is too much: we should instead try to organize a climate where
a kind of friendly organization is able to emerge spontaneously. We know that there are naughty architectures, and we should
avoid them .I ignore for a moment the person of the architect. We should speak about to make gentle architectures. I think the
definition of a good architecture is one where people are friendly because of the architecture. Perhaps this is fuzzy, but it means
something. Just listen to inhabitants: they know perfectly…” p183
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también, que las perspectivas metodologista han hecho mucho hincapié en los
aspectos puramente funcionales –“valores humanos”- 1727 y derivados de los
estratos inferiores –a los que se les ha otorgado mayor cuantía de “objetividad”
o, al menos, sistematización y formalismo 1728 -, mientras que los aspectos
simbólicos han sido descuidados o simplificados al máximo para poder
taxonomizarlos -o incluirlos- de forma precaria en muchas propuestas
repertoriales, considerándolos como decorativos, folklóricos o accesorios.
Si este esquema pudiese ser verosímil encontraríamos como aquellos “tipos”
arquitectónicos que poseen aspectos relativos a la multifuncionalidad de los
estratos inferiores podrían –y deberían- ser acometidos principalmente por los
usuarios mismos, mientras que aquellos tipos arquitectónicos que poseyeran
mayor cuantía o carga simbólica deberían ser acometidos, de forma mayoritaria,
por el diseñador. Así podemos situar a la vivienda como, quizás, el tipo
arquitectónico más arraigado en la necesidad física de protección frente al
clima, el entorno y el medioambiente, e incluso el hecho arquitectónico, que
debe poseer una configuración más explícita y adecuada de la funcionalidad,
para adaptarse a las actividades humanas.
Por otro lado consideraríamos como, por ejemplo, un monumento
conmemorativo sería la expresión simbólica por excelencia de un hecho social o
cultural, que no tendría tanto arraigo físico con un lugar, un entorno o un
programa o uso particular, pero sí con la evocación intemporal e intersubjetiva
de un hecho a recordar o rememorar. Si esta ecuación se constatase, entonces
podríamos aventurarnos a incluir de forma permanente al usuario en la
construcción de su propia vivienda –con la posible colaboración del diseñadory, en cambio, reservar la concepción arquitectónica monumental diseñador casi
en exclusiva. Esto supondría una segmentación propia de modalidades poco
articuladas, reservando cada espacio a una determinada “cuota” de participación
a los agentes implicados1729 .
En este sentido el diseñador –como comentamos anteriormente- tendería a
dejar su impronta y aplicar su disposicionalidad en aspectos sociales y culturales
–además de los técnicos- de las edificaciones y viviendas, a los cuales el clienteusuario no estaría tan habituado, o que podrían resultar problemáticas1730 , y por
tanto podría apoyarse o recurrir al diseñador. Es constatable como Alexander
contradice su posición al otorgar mediocridad a un entorno del que, dice, la
1727
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“Thus, any systematic method for designers must allow for the establishment of human values at certain points, and for the
introduction of original ideas at others” p11

1728
PAWLEY, Martin. Arquitectura Versus Viviendas De Masas.
“La adopción extendida de esta aproximación al diseño se asoció al espíritu puritano de precursores tales como Adolf Loos (“el
adorno es un crimen”), para producir el característico formalismo escueto de gran parte de “lo moderno de primera línea”. La
oposición a esta purificación y simplificación demostró ser sorprendentemente débil, en gran parte debido a que la base histórica de
la práctica arquitectónica que la patrocina no estimula el desarrollo de grandes ideas sociales acerca de una clientela de masas, sino
que más bien acentúa las “minucias” de diseño para un individuo conocido.” p82

1729
EGELIUS, Mats. Ralph Erskine, Architect.
“Ralph Erskine has shown that the role of the architect is not just to give form to prestige-filled monuments but also to design
dwellings in surroundings that will benefit those who live in them. In his view, an architect should serve individuals, groups of
Individuals, and not least the community at large. An architect must listen to people and solve problems together with them, to act
as it were more a lighthouse by which they may navigate than as the navigator who decides what course they should steer.” p206

1730
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“Hoy en día, la vivienda se ha convertido en el tipo de cometido “dominante”, puesto que el individualismo moderno ha inducido al
hombre a exigir un medio simbólico personal.[…] Por tanto, la vivienda moderna refleja especialmente bien el caso social y cultural
de nuestro tiempo. Una comunidad debe expresarse, probablemente, por medio de una cierta uniformidad de las viviendas,
mientras que la casa individual, “confeccionada” según el gusto del cliente, tiene necesariamente una influencia negativa en la
comunidad.” p120
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gran mayoría del mismo no está diseñado por arquitectos y diseñadores. 1731
Otros autores próximos a Alexander -como Rittle-, incluso rechazan la
“participación de agentes distintos al arquitecto”, propugnada desde la segunda
generación de metodologistas, por “distribuir la ignorancia”1732 .
Por tanto la axiología 1733 aplicada a los modos no será tarea fácil y la
pospondremos a epílogo del presente trabajo, poniendo en duda que los
distintos modos de relación impliquen –necesariamente- mejores resultados en
el proceso, diseño y objeto constructivo, o que incluso los modos sean
comparables. Los modos de relación y producción son patrones de relaciones1734
o combinaciones intencionales entre los distintos mediadores –disposiciones y
repertorios- que actúan sobre el diseño y la construcción para generar un
entorno, y por tanto cada modo posee sus pros y contras, no existiendo un
determinado producto asociado a cada modo1735 .
Lo que sí es cierto es que la aparición de la modalidad en el diseño –y en todo el
proceso- aportará mayor riqueza en el futuro a la práctica arquitectónica, la cual
actuará de forma simultánea en el entorno gracias a los modos de relación entre
agentes y repertorios diversos1736. Esta riqueza permitirá que cada agente pueda
elegir y posicionarse en los modos que desee, de forma puntual, temporal o
permanente.
Que los clientes y usuarios puedan implicarse en una causa vital, como puede
ser el diseño y construcción de su propia vivienda, confiar en profesionales
cercanos o reconocidos, o despreocuparse comprando un producto estándar “de
mercado” asequible a su bolsillo. También que el Malestar en la Arquitectura1737
1731
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Por supuesto, estos patrones no provienen únicamente de la obra de arquitectos o planificadores. Probablemente los arquitectos no
son responsables de más del cinco por ciento de todos los edificios del mundo.” p165

1732
ALEXANDER, Christopher e. a. Actualidad De La Metodología De Diseño: (Selección De Textos De La Revista Design Research
and Methods).
“La primera característica es la suposición de que la experiencia sobre el problema está distribuida, así como la ignorancia; que las
dos están distribuidas entre todos los participantes, y que nadie tiene ninguna justificación al proclamar que su conocimiento es
superior al de cualquier otro. Así no hay razón lógica o razón de educación para decir “yo sé más que tu”. Nosotros llamamos a esto
“simetría de la ignorancia”. La consecuencia de esta suposición es el intentar desarrollar un máximo de participación con el fin de
activar el mayor conocimiento posible” p27

1733
PAWLEY, Martin. La Casa Del Tiempo.
“El individuo puebla su propia vivienda de objetos e información, algunos con valor icónico, otros puramente funcional y otros
dotados de ambas características. Ningún observador externo podría estimar el valor de estos objetos y mensajes de acuerdo con una
escala de valores externa, aun cuando las partes menos inventivas y más convencionales pudiera aproximarse vagamente a ellos. El
valor subjetivo de estos objetos reside no en sí mismos, sino en su interrelación, su secuencia y su significado como extensiones de la
personalidad de su propietario. En otras palabras, no se trata de objetos aislados realmente, sino de moléculas conectadas dentro de
la estructura atómica de la propia consciencia del individuo. Este único factor es suficiente para demostrar lo absurdo de esa
separación entre usuario y diseñador, entre diseñador-objeto y diseñador-sujeto, que está actualmente vigente.” p155

1734
BROADBENT, Geoffrey. Informe Sobre El Simposio De Métodos De Diseño Portsmouth.
“Las “relaciones” de Alexander son esfuerzos por resolver los “conflictos” entre “tendencias” humanas mediante enunciaciones
geométricas claras y sencillas. Pero presuponen que todos han de adaptarse al entorno del mismo modo. Se procesa y se rotula a la
gente, pero cada uno de nosotros se adapta al entorno de manera diferente y personal. De manera que, en vez de buscar claridad
geométrica, debiéramos alentar la complejidad y la ambigüedad, lo que permitiría a la gente “elegir” cómo ha de adaptarse, en lugar
de forzarla a hacerlo según un cierto patrón preestablecido” p26

1735
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Una persona con un lenguaje de patrones puede diseñar cualquier parte de un entorno. No es necesario que sea un “experto”. La
pericia está en el lenguaje. Esa persona puede contribuir con igual eficiencia a la planificación de una ciudad, al diseño de su propia
casa o a la remodelación de una solo habitación…[…] Y es esencial que la gente dé forma a su entorno por sí misma.” p269

1736
DE CARLO, Giancarlo. An Architecture of Participation.
“I believe that architecture in the future will be characterized by an increasing participation of the user in its organizational and
formal definition. But, in an effort not to confuse my predictions with my hopes, I ought rather to say that in my opinion
contemporary architects must do everything possible to make architecture less and less the representation f its designers and more
and more the representation of its users.”

1737
DE CARLO, Giancarlo. Giancarlo De Carlo.
“I am sorry that Aldo Rossi is dead, but more than sorrow it is desolation –because my life is gradually being emptied and also
because I feel that architectural contrast are coming to an end. I hated his way of perceiving and creating architecture, and he mine.
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de los propios diseñadores pueda ser “paliado” mediante ensayos y tanteos de
otros modos de relación en el diseño, otros caminos a explorar, otras
experiencias que les permitan dudar, reafirmar o abandonar unos modos sobre
otros, que les dote de conocimientos –situados- para ejercer su autonomía.
En este sentido es muy importante manifestar la duda acerca de la conveniencia
-o no- de ciertos modos frente a otros. Como hemos afirmado ningún modo
supone una mejor arquitectura -o mejor entorno construido-, como mucho una
mayor pertinencia1738 o ligazón con respecto a las demandas originales –fuera
también de una frecuente y excesiva endogamia en el mundo del diseño1739 -.
Los arquitectos no pueden diseñar sobre la “nada”1740 , sin demandas previas, sin
usuarios que ocupen y habiten sus lugares. La arquitectura debe relacionarse y
“apoyarse” en una realidad dinámica y viva. La apuesta es clara a favor de la
arquitectura “híbrida y viva” –como defiende Muntañola 1741 -, mezcla y
combinación de procesos y modos de relación para explorar y desplegar las
capacidades que en cada caso posean -y sean capaces de desarrollar- los agentes
implicados y sus propios repertorios. En eso consistirá la autonomía.
Los arquitectos y diseñadores son capaces de establecer y dar fantásticas
respuestas de diseño a las necesidades de los clientes o usuarios desde sus
propias convicciones y prácticas, a pesar de que existan agentes que puedan
olvidar o subordinar sobremanera dichas necesidades para utilizar su
competencia profesional como una expresión puramente personal. Pero es
cierto que los clientes y usuarios, pese a ser ellos los originadores del proceso de
diseño y construcción, además de sus destinatarios finales, no suelen tener la
formación adecuada o las capacidades estéticas aprehendidas y desarrolladas.
Como venimos defendiendo, junto a muchos autores, estas capacidades pueden
existir de forma latente –de hecho existen- pero se deben ejercitar y fortalecer
enormemente –Empoderamiento- y ello lleva mucho esfuerzo, además de
tiempo –piénsese en la formación media de un arquitecto hoy en día-. Los
usuarios y clientes empoderados han accedido a los mecanismos culturales,
estéticos, proyectuales y técnicos para acometer con garantías sus propios
diseños y construcciones, o bien al apoyarse en un diseñador como un
We were in contrast (first declared then unspoken, since it was implicit) from the ´60 onwards. To those who cared to notice, we
professed two opposite and incompatible architectural positions –which, when compared, were capable of unsettling the young
and, in the long run, stimulating them to search further. Other have done this; but how many will continue to do so in the future?
Architecture is becoming a homogeneous lattice that spreads in a sea of superfluousness and there is no longer any reason for
unyielding contrasts –architects are today all on the same side and when they meet they merely exchange a casual kiss. This is the
reason for my desolation” p110
1738
KROLL, Lucien. Lucien Kroll: Buildings and Projects.
“Kroll´s opinion is that it is always better to have to live with the decisions of a previous tenant than with those of an architect” p9

1739
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“En tiempos todavía recientes las modificaciones que los infelices usuarios de una obra famosa le hacían para acomodarla mejor a
sus necesidades o a sus gustos, o quizás para subsanar un erro del arquitecto, eran miradas por el mundillo arquitectónico como
herejías dignas de la hoguera. Hoy la situación puede haber cambiado en parte: con la tendencia a no considerar la obra de
arquitectura fundamentalmente como obra de arte sino como entorno para la vida humana, y con la consiguiente tendencia a poner
en primer plano precisamente la vida humana, parece lógico dar la razón al usuario frente al arquitecto.” p151

1740
FRIEDMAN, Yona. Yona Friedman : Pro Domo.
“Un arquitecto no “crea” una ciudad, sólo una acumulación de objetos. Es el habitante quien “inventa” la ciudad: una ciudad
inhabitada, aunque sea nueva, sólo es “una “ruina” p3

1741
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Las Formas Del Tiempo: Arquitectura, Educación y Sociedad. V.1. Hacia Una
Arquitectura Dialógica.
“A nuestro cerebro le sigue gustando una arquitectura de pasiones, de ironía, de parodias, de lucidez y de intriga. Una arquitectura
llena de contradicciones, pero también llena de placidez, de encanto, de incitación a vivir bien, en paz, o: ¿estaré equivocado?
En cualquier caso, la arquitectura como acción dialógica no tiene miedo a contaminarse, a ser auténticamente híbrida y viva, a estar
en constante renovación. Además, lo que aquí se defiende es que cada arquitecto, y cada usuario, pueda elegir su “propio” camino
para llegar a su “propio” lugar, doble apropiación que se ha de hacer con pasión, pero también con un mínimo de razón.” p8
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mediador1742 que le asesore y guíe en el proceso, traduciendo sus propias ideas
de una forma armónica y productiva. Generar un producto arquitectónico del
“gusto” del cliente con el apoyo –si es necesario- del diseñador, y que desde la
perspectiva del diseñador dicho producto posea los valores necesarios para
otorgarle valor desde su campo específico de acción1743 .

1742
KROLL, Lucien. La Anarquitectura De Lucien Kroll.
“Mi papel como organizador es obviamente importante: no creo que los participantes puedan organizarse espontáneamente en
equipos y ordenar las diversas retiradas y los nuevos ataques cuando es necesario. El animador es indispensable, una animador que
posee autoridad suficiente para no tener que demostrarla, y que en cualquier momento puede desafiar y quebrar el sistema. De no
haber podido quebrarlo con tanta frecuencia, creo que habríamos caído en la especialización y la propiedad. Entonces ¿cuál fue mi
papel en relación con el de los otros? Realmente, no lo se. Por cierto no fue el del creador tradicional que toma solo todas las
decisiones, y sin embargo no es incompatible: tal vez principalmente sea el de un orquestador y no el de un solista.” p104

1743
KROLL, Lucien. Diversos Puntos De Vista Complementarios = Croisements De Points De Vue.
“¿Tienen los usuarios acceso a la cultura formal de los arquitectos? ¿Recíprocamente, es accesible a los arquitectos la cultura de los
usuarios? ¿Define esta pregunta una vía legítima de investigación? ¿Tenemos derecho a plantear la cuestión de mal gusto? ¿Puede el
arquitecto que “sabe” interrogarse sobre su oficio, sus derechos y sus responsabilidades? ¿Cuál es, desde una perspectiva
contemporánea, el sentido urbano de las formas urbanas y arquitectónicas? ¿En qué medida una arquitectura “nueva” puede
acercarse a los usuarios y a la sociedad, serles útil sin dejar por ello de ser auténtica arquitectura, sin ser inmediatamente tachada por
los compañeros de Kitsch, demagógica, comercial o nostálgica? p48
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5.3.1.

Diseño Abierto

El proceso de Empoderamiento del usuario -como origen e incardinación de
una reterritorialización de funciones y agenciamiento de capacidades y
despliegues de todo el proceso arquitectónico y constructivo-, comienza por la
primera fase -la más cercana a su posición-, que es la del diseño de soluciones y
propuestas a sus necesidades y demandas. Posteriormente, y una vez resuelta la
fase de necesidad -o requerimiento- y de diseño, podrá aspirar a construir
directamente dichas soluciones –acceder a la última de las fases del proceso
completo de diseño descrito en los ensamblajes-, como un retorno final a su
propia originalidad y detonante conceptual y operativo del proceso, o la
“cuadratura del círculo”.
En este caso desarrollaremos las interacciones y ensamblajes que se producen
entre la fase de diseño y a fase de demanda, o las relaciones entre comunidad y
arquitecto. Los modos de relación que se dan entre el diseñador y el usuario -o
la comunidad de usuarios- pueden contemplar distintas disposiciones,
entrecruzamientos e hibridaciones, basadas en los acercamientos, actitudes1744 y
aptitudes que toman cada uno de los agentes implicados, y que recorren un
gradiente desde la especialización y división del trabajo - cada fase- de forma
“estanca” y secuenciada, hasta la permeabilidad y porosidad entre los procesos, o
la inclusión de todo el proceso en un mismo agente o comunidad. De esta
forma podemos encontrar diversos modos de relación y producción entre los
diversos agentes -en ese caso específico entre el usuario y el diseñador- dando
lugar a denominaciones múltiples1745 .
Para que el cliente-usuario –en cada uno de los casos- pueda acometer la fase de
diseño nos encontramos con dos posibilidades planteadas en base a los
mediadores existentes en dicha fase. Como veíamos al principio del presente y
último capítulo, la fase propiamente de diseño –como todas las fases- poseen
una clase de mediadores que residen en los agentes o sujetos específicamente
relacionados con la misma, los cuales desarrollan y ejecutan –son responsables y
administradores- de dichas fases, y una serie de elementos, procedimientos,
1744
ECO, Umberto. Function and Sign: The Semiotics of Architecture.
“Then for the architect who has to build for this same community we could hypothesize three possible approaches, or three
possible attitudes with respect to that underlying structure.
First, his attitude could be one of thoroughly integrating his work into the reigning social system. Accepting without question the
norms governing the society, he tries to satisfy the architectural demands and expectations of the social body as it stands. He
designs buildings to permit the way of life to which the members of the society are accustomed, with no thought of upsetting it in
any way. In this case the architect would be trying to identify and closely adhere to the technical codes, the lexicons of
conventionalized elements, and the “grammar” of building in use, and if successful, he would at the same time, even without being
aware of it, be adhering to that underlying code that transcends the terms of architecture
Second, taking an approach of “avant-garde” subversiveness, the architect might decide to dispense with the conventional architectural
and obligue people to live with a totally different architecture. He contrives designs that would presumably permit, instead of their
customary way of life, a way of life having Little relation to the existing social patterns, which would have to be abandoned. But is
fairly certain that the community would either reject or “pervert” these new architectural forms, because his work would imply
some alien underlying code, a code unrelated to the one governing the community´s existing architectural forms, kinship
relationships, linguistic communications, artistic productions, etc.
Third, the architect could undertake to create an architecture that would be new but would be intended to answer to that basic code. He
tries to anticipate the implications, for the community, of certain new developments (historical, cultural, technological, etc.), how
the needs of the users might be changing“ p45-46

1745
FATHY, Hassan. Natural Energy and Vernacular Architecture: Principles and Examples with Reference to Hot Arid Climates.
“At all costs, I have always wanted to avoid the attitude too often adopted by professional architects and planners: that the
community has nothing worth the professionals´ consideration, that all its problems can be solved by the importation of the
sophisticated urban approach to building, if possible, I want to bridge the gulf that separates folk architecture from architect´s
architecture. I always wanted to provide some solid and visible link between these two architectures in the shapes of features,
common to both, in which the people could find a familiar point of reference from which to enlarge their understanding of the
new, and which the architect could use to test the truth of his work in relation to the people and the place.” pXX
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métodos, sistemas, reglas, técnicas, fórmulas, conjuntos, pautas, guías, tipos,
catálogos, lenguajes y patrones1746 …que posibilitan, permiten -“sustituyen” o
desplazan-, y acompañan -o se combinan con los agentes- y que suponen otro
mediador más “externalizado” o exteriorizado, más compartible y transmisible,
que de alguna forma supone una objetivación cultural de las capacidades propias
del agente –o de los agentes- de cada fase. Al primero le denominábamos
mediador disposición o mediador sujeto, a los segundos mediador repertorio o
mediador objeto.
Si bien cada fase del proceso posee dichos dos “polos” o mediadores –repertorio
y disposición-, la combinación de dichos mediadores en cada una de las fases o
procesos -y todas las configuraciones posibles- nos dan como resultados los
modos de relación en el proceso de diseño y construcción. Pero cuando uno de
los agentes transgrede su propio “espacio” o capacidad, desplazándose a otra de
las fases, en principio ajenas o impropias, debe establecer una suerte de “período
de transición” -Empoderamiento-, el cual le permitirá “ocupar” el espacio
correspondiente –originalmente- a otro agente.
Los mediadores que permiten dichas transiciones son los mediadores repertorio
u objeto, que habilitarán que el agente se desplace desde su posición original
hasta la posición del otro agente. En este sentido si un agente cambia de fase
sólo podrá hacerlo en la posición de mediador agente, y por tanto “sustituirá” –o
ayudará, colaborará, “hará las veces de”- al agente previamente establecido. El
agente desplazado no puede colocarse en la posición del repertorio, al ser éste
una abstracción o una exterioridad -un conocimiento estructurado, abstracto,
geométrico, formal-. Pero este repertorio sí permitirá los desplazamientos entre
los agentes de sus fases primigenias a nuevas fases y acciones –el despliegue
modal-.
Por tanto si el cliente-usuario quiere hacer las veces de diseñador –diseñar o
codiseñar- deberá primero empoderarse y realizar la transición entre fases por
medio de los repertorios de diseño -que son los elementos que permiten dicha
transgresión-, aportando el conocimiento y saber necesario para comenzar a
ejecutar la nueva fase, para abrir o “descajanegrizar” lo que, hasta la fecha, era
una prerrogativa perteneciente a otro agente –el diseñador-. De la misma
manera si ese mismo cliente-usuario es capaz de posicionarse a sí mismo como
diseñador, y pretende comenzar a construir y materializar sus diseños –al igual
que si el diseñador tradicional es el que pretende construir sus diseños u otros
diseños ajenos- deben comenzar por el “mediador de transición” o mediador
puente, en este caso los repertorios de diseño, los cuales admiten el acceso a los
puestos de mediador agente en la última de las fases –la constructiva-.
1746
ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara and SILVERSTEIN, Murray. Un Lenguaje De Patrones: Ciudades,
Edificios, Construcciones.
“Suponemos que, de acuerdo con las instrucciones de “Resumen del lenguaje” usted ha trazado ya una secuencia de patrones.
Veamos ahora un procedimiento para llevar paso a paso tal secuencia al diseño.
1.
He aquí la instrucción básica: tome los patrones en el orden de la secuencia, uno a uno, de modo que la forma surja de la
fusión de esos patrones, de las características del lugar y de sus propias inclinaciones.
2.
Es esencial trabajar sobre el terreno, allí donde ha de construirse el proyecto; dentro de la habitación a remodelar; en el solar
donde se alzará el edificio, etc. Y en la medida de lo posible trabaje en colaboración con las personas que vayan a usarlo
realmente cuando esté terminado. Y si usted es el usuario, tanto mejor. Pero, sobre todo, trabaje sobre el terreno,
permanezca en él, permita que le cuente sus secretos.
3.
Y recuerde también que la forma se desarrollará gradualmente a medida que usted avance por la secuencia, comenzando
como algo muy laxo y amorfo, y aumentando gradualmente en complejidad, haciéndose cada vez más refinada,
diferenciada, acabada. No precipite ese proceso. […]
4.
Considere un solo patrón en cada momento […]” p417
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Este movimiento o translación entre fases, el cual provoca y despliega la
modalidad, solamente se da en el sentido de la profesionalización o
especialización de funciones. Es decir, el cliente-usuario, al cual se le ha
despojado–o se han adormecido- de sus “capacidades” arquitectónicas,
relegándolas a aspectos competenciales ajenos residentes en otras profesiones
especializadas y capacitadas –legal e institucionalmente-, que son las encargadas
de poder ejecutarlas. El cliente-usuario tiene pues que reconquistar dichas
capacidades, recorriendo el camino del Empoderamiento en cada una de las
acciones en las que se ha fragmentado dicha capacidad de pensar y construir sus
propios espacios, para llegar a poder hacerlo de nuevo con criterio y libertad
creadora.
Según la modalidad impuesta –o existente en nuestras sociedades- si un cliente
quiere diseñar-se algo debe delegar dicha labor a un profesional del diseño
habilitado para ello –el arquitecto-. Si quiere construir algo debe delegar dicha
competencia al agente específico –el constructor-. Él sólo es “responsable” de su
labor, que es definir a los distintos profesionales sus deseos y necesidades. En
cambio el arquitecto y el constructor deben relegar las fases de construcción y de
diseño –respectivamente- a los profesionales capacitados para ello, pero en
cambio sí pueden ser clientes. El arquitecto puede ser, así, tanto diseñador
como cliente –cliente del constructor y cliente de todo el proceso-1747 .
El cliente –o usuario- no es un agente especializado, frente a los otros agentes
que sí lo son. En esta situación de da una cierta asimetría, porque el cliente no
posee una especialización más allá de generar las propias demandas y requisitos
–necesidades- o poner en marcha el proceso –ese podría ser, quizás, su atributo
específico o especializado-. Así tanto el arquitecto como el constructor
dependen del cliente-usuario para realizar sus labores, mientras que éste
depende de ellos para obtener la respuesta constructiva que satisfaga sus
necesidades. La pregunta es, si el arquitecto y el constructor pueden llegar a ser
ellos mismos cliente-usuarios –que de hecho lo son- ¿puede el cliente-usuario
llegar a ser –como- el arquitecto y el constructor?
La primera de las modalidades, por tanto, será aquella que permite que el
usuario pueda acceder a los “fundamentos” del diseño, a través del mediador
repertorial –de diseño-, el cual será el encargado de realizar el proceso de
“apertura” 1748 en el proceso de diseño –que es el repertorio en sí mismo- y
1747
KONCZ, Tihamér. Construcción Industrializada.
“El arquitecto aparece bajo dos funciones:
a)
como miembro de un equipo en el proceso de desarrollo de los sistemas y
b)
b) como usuario de los sistemas existentes.
a) En el proceso de desarrollo sería el arquitecto, sobre todo, el que debiera ver la totalidad de los problemas. Dependerá de su
capacidad de adaptación hasta que punto podrá permanecer como coordinador dirigente. Ya no es como antes el hecho de que se le
reserve este papel, ya que hay una serie de nuevos especialistas con formación en organización para los procesos de desarrollo, de la
misma forma y modo que ocurre en las demás industrias.
El economista, el sociólogo y el técnico de procesos forman ahora parte en la tarea que antes era del arquitecto.
Cuando el arquitecto no domine las reglas, será arrollado por los técnicos puros, ofreciéndole en el proceso de desarrollo sólo un
papel secundario de realizador. […]
b) También el usuario de un sistema, por lo general el constructor, ha de poder determinarte con precisión sus metas. La
especialización trae consigo, y también en la construcción, que los arquitectos no estén ya, por ejemplo, en situación de proyectar de
un golpe un edificio administrativo, porque a ello corresponde una experiencia de muchos años, sucediendo algo parecido con
hoteles, escuelas, colegios, hospitales o sanatorios. La ciencia que se imparte en las escuelas de arquitectura ya no es suficiente para
estos fines. ” p17

1748
WARD, Anthony. . Lo Que Está Bien y Lo Que Está Mal En El Entorno Físico.
“Vemos que hay una conciencia creciente sobre la necesidad de soluciones de diseño “abiertas”. Se nos habla cada vez más de “dejar
más cosas” para que las haga el usuario, pero incluso donde se ha previsto no se aceptan ni reconocen las posibilidades de opción del
usuario. Esto no es sorprendente debido a que antes de que una persona pueda percibir la capacidad de cambio del entorno tiene
que concebir su capacidad de cambiarlo y esto requiere tener un sentido de sí mismo (que puede adquirirse solamente con una
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permitir que, junto a la actitud proactiva del cliente-usuario, se pueda generar el
pretendido proceso de Empoderamiento que “arrastre” a dicho agente a la fase
de diseño, concediéndole participar en ella -o incluso siendo él mismo el
responsable de la misma-. La modalidad del Diseño Abierto supone la
permeabilidad en la fase del diseño a otros agentes –especialmente al o a los
usuarios- de forma que éstos se vean capacitados para asumir roles en función
de sus capacidades, aportando y contribuyendo al enriquecimiento –y
reterritorialización- de dichas prácticas.
Llamaremos Diseño Abierto a la primera de las fases que se da en el camino del
usuario hacia una posición final –en dicha fase- como mediador agente -como
diseñador mismo-. La segunda de la fase ya establecida o instituida como
diseñador de facto –o codiseñador- la llamaremos Participación. Este término
puede inducir a confusión, ya que la Participación se usa en múltiples y variados
contextos y es un término amplio y equívoco que aglutina toda interrelación
entre agentes y fases. En el presente trabajo procuraremos otorgarle el sentido
de posicionamiento del usuario como agente –mediador agente- en el proceso
de diseño –además de mediador en su propia fase, la de la necesidad o
demanda-.
La transformación a la que aludimos -la primera de las posibles desde la
modalidad que toma al usuario como origen de la conquista disposicional-, no
sólo afecta directamente a éste. Esta transformación también supone la
“transgresión de fase”, representando un cambio fundamental en la totalidad del
proceso –cambio de modo de relación-. Pero además la transformación no
afecta al agente activo que efectúa el desplazamiento – usuarios-, sino también
al agente pasivo –el diseñador-, el cual en el proceso de apertura sufre un
reajuste en sus maneras, técnicas y disposiciones de diseño, al incluir un agente
activo y directamente asociado al proceso, que supone una nueva fuente de
variables de diseños –inputs- susceptibles de entrar en juego en la hipótesis de
diseño.
Esta inclusión de un agente “ajeno” al proceso de diseño, el cual, recordemos, se
encontraba fragmentado, mistificado, complejizado, abstraído, además de ser
endogámico, autorreferencial, etc. hace que muchos diseñadores contemplen
este modo de relación como una intromisión rechazable e inadmisible, al ver
peligrar sus cuotas asignadas por la especialización y división del trabajo, sus
competencias profesionales y su sacrificio formativo e inversión.
Esto hará que numerosos diseñadores se opongan frontalmente a la
participación del usuario o comunidad en el proceso de diseño -o si quiera que
éste proceso esté abierto a la deliberación y aportación de los beneficiarios-,
aduciendo que esto supone una desviación de las ideas e intencionalidades de la
propuesta, que se ha tenido en consideración las demandas y exigencias tanto de
los cliente como de los futuros usuarios, y que una democratización mal
entendida –gobierno o elección de la “mayoría”-, una comunidad impuesta o

participación activa en el entorno), que se niega completamente por culpa de nuestra insistencia en ver al ser humano como un
organismo social. Es, por tanto, evidente que cualquier diseño abierto debe oponerse a un concepto de desajuste que es tan específico como
cualquier concepto de ajuste propuesto por Alexander. No basta con crear espacio grandes, abiertos y flexibles, porque primero debemos ser
capaces de dar suficiente entidad a la persona para que venza su inercia básica.” p373-374
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imaginada 1749 , o un supuesto “bien común”, no tiene porqué dar el mejor
resultado -solo el que convenza a la masa crítica-. Incluso algunos diseñadores
abandonan sus competencias ante dicho escenario1750 . Un atropello para unos,
una oportunidad para otros diseñadores que sí verán con buenos ojos que los
usuarios puedan participar a través del diseño abierto en los procesos para
resolver las tensiones y fuerzas que se presentan, y en la que ellos juegan un
papel fundamental1751 .
El mediador repertorial, como decíamos, supone el puente o transición para
acceder a la fase de diseño. Dicho mediador estará compuesto por todos los
conjuntos de repertorios de diseño. Éstos se conforman de manera que son
ofrecidos o se encuentran a la disposición del agente existente o que llega y
accede a la misma –en este caso el cliente o usuario-. Los repertorios, como es
sabido, poseen determinadas características propias, como son su tipología y
formalidad, los atributos que poseen sus reglas de composicionalidad, las
“advertencias”, sus cualidades, sus estructuras y “finalidades”1752 , etc.
Además el agente propio de la fase –el diseñador- suele acompañar en la
“inmersión” repertorial al “arribista” o nuevo agente de diseño, explicando,
desplegando, advirtiendo, practicando y facilitando su comprensión, uso,
despliegue, combinación, error o constatación, de forma que el nuevo agente se
“haga” con los repertorios, aprenda a identificarlos y manejarlos, compruebe sus
característica y pueda desarrollar sus configuraciones de manera autónoma y
progresiva. Con dichos repertorios el usuario puede comenzar a establecer su
diseño “a medida” en base a lo aprehendido, valorando qué configuraciones se
adaptan mejor a sus exigencias y cómo desarrollar y ejecutar las mismas a nivel
de diseño.
Aunque este esquema se ha denominado por parte de algunos autores la
“Customización” –elección o producción personalizada 1753 - nosotros hemos
1749
KÖNIG, René. Sociología De La Comunidad Local.
“La forma local es, del mismo modo que la comunidad biótica, sólo una analogía que no se debería aplicar con demasiada
frecuencia. Esto es válido también a la vista de ciertas corrientes de la moderna arquitectura y planificación de ciudades, que creen
poder ofrecer a las nuevas comunidades garantías suficientes, a través de la planificación de las ciudades y de su forma arquitectónica, para
ofrecer una comunidad satisfecha internamente. Ya hemos visto el inseguro papel que juega el espacio en la unión social de los
hombres, y por lo tanto esto no es más que una ilusión.” p195

1750
RAPOPORT, Amos. Aspectos De La Calidad Del Entorno.
“Esta participación de otras disciplinas en este nuevo campo, cuando es interpretada erróneamente, lleva a algunos diseñadores a
renunciar a su responsabilidad respecto al diseño. Otros tal vez rechacen los nuevos progresos alegando una imaginaria amenaza a
la creatividad” p17-18

1751
BLUNDELL JONES, Peter; PETRESCU, Doina and TILL, Jeremy. Architecture and participation.
“Indeed, a common theme throughout the book is that participation is not just a catalyst for transformation of the role (and
eventual lives) of the users, but also for the transformation of the architectural practice. It comes as no surprise that many
contributors have been consistent irritants to the architectural establishment, in so far as they have consistently highlighted the
limits of that establishment. Unfortunately the normal reaction is to marginalize or dismiss the actions of the irritants as perverse
behaviour, and with this, participation, by association, is also labelles a marginal activity. Our contention is that, as with all things
sitting on the margins, participation is a good means of identifying the strengths and weaknesses of the centre.” pxvi

1752
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“At the same time s the process is “open” it is also very much “closed”, in the sense of an ultimate authority and an ultimate
directiveness. The concept of a “pattern”, provides a measure of such authority, although it is essentialy a fluid entity. The concept
of “order and wholeness”, as generic structure, provides a more extreme form of authority, yet the “structure”, although
recognizable, is indeed also fluid and furthermore in large part “irrational” in its mode of actualization” p50

1753
MANZINI, Ezio. Artefactos: Hacia Una Nueva Ecología Del Ambiente Artificial.
“El primer nivel en el que dicha demanda se presenta es puramente funcional: todo sujeto tiene su talla y su propio mix de
actividades con el que actúa en su ambiente personal. Se trata del nivel en el que la demanda de variedad se presenta con un
carácter más objetivo: todo el mundo desea productos a medida de sus propias exigencias y, puede expresar fácilmente lo que
quiere. Por su parte la producción contemporánea, tan flexible y variopinta, puede producir soluciones convincentes en este sentido
aproximando mucho su oferta a la variedad de la demanda.
En un segundo nivel, la demanda de variedad se expresa como una exigencia de identificación con un lenguaje formal, que se
contraponga, a otros lenguajes formales, distinguiéndose a su vez de ellos: sujetos y grupos socioculturales también se representan a
sí mismos según los productos que se aprecian, que usan y que consumen. La variedad de la oferta puede también tratar de dar
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preferido trasladar este término a la elección de los repertorios constructivos, y
no tanto a los repertorios de diseño. Quizás la diferencia estribe en la
“conciencia” de apertura que puede darse al abrir un proceso de diseño en base a
sus repertorios, frente a una posible estrategia comercial o mercantil en los
repertorios constructivos. Recordemos como la mayoría de los autores y teóricos
dotan de una gran facilidad e inmediatez al acceso al diseño por parte del
cliente-usuario y no tanto a la construcción, siendo ésta una fase más compleja,
en la que todos los agentes son más dependientes y ajenos al acceso y uso de los
recursos que la construcción despliega –materiales, recursos, maquinaria,
fabricación, conocimientos, personas, etc.-.
Desde esta perspectiva un tanto “proteccionista” la apertura del diseño, el
Diseño Abierto, puede –y de hecho supone- un riesgo real frente la
Mistificación y el corporativismo existente, o al menos una necesidad de
transformación profunda. En el ámbito de la construcción la “apertura” de la
misma -en forma de catálogos y repertorios de elementos constructivos
industrializados y prefabricados- “sólo” añade una suerte de línea de producción
y comercialización en el sector, con poco impacto en el riesgo de pérdida de
“mercado”. Es por ello por lo que la apertura en el diseño la consideramos más
generosa y desinteresada –o crítica- que la apertura del proceso constructivo. Y
en este caso la relación del usuario -o comunidad de usuarios- con los
repertorios constructivos la denominaremos Customización –como una acción
proactiva del usuario- mientras que el uso de repertorios de diseño la
entenderemos como una acción generosa de apertura del agente pasivo –en este
caso el arquitecto- que dota de oportunidad al usuario para “ampliar” y
“precisar”1754 sus propias intenciones y deseos –su disposicionalidad-.
Como apunta Constant1755 el arte es un modo de producción restringido –una
“forma histórica de creatividad”- a unos determinado agentes, considerados
como artistas, o expertos -en el caso del diseñador o el arquitecto-, que generan
esa suerte de Mistificación que se diluye una vez que el proceso de apertura a
través de los repertorios permite que las “masas” accedan a producir y generar
sus propias obras. En este caso el aumento desmedido de oferta –capacidad de
diseñar y/o construir- incrementaría a las propias necesidades espaciales de la
sociedad, por lo que el arte se disolvería entre la autosatisfacción, perdiendo su
condición excepcional, singular o minoritaria.
Pero esa transformación supondría, además de una crisis, una catarsis real –fase
de liberación panárquica-, en el que reconfigurar las posiciones, fuerzas y modos
de relación, provocando una nueva fase de reconfiguración –de nuevo el primer
período- en el cual el arquitecto encontraría nuevas vías de intervención o

respuesta a este tipo de pregunta. Aquí la dificultad no es tanto de orden productivo sino que más bien reside en la capacidad del
proyecto para proponer productos realmente dotados de identidades apreciables y reconocibles.” p136-137
1754
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones En Arquitectura.
“En principio, es imposible que el arquitecto satisfaga directamente los deseos del cliente. Siempre ha de hacer uso de medios que
están más allá de la comprensión de éste, y ha de integrar también el cometido del edificio en un contexto funcional-social al que
sólo en parte está vinculado el cliente. Es por tanto incorrecto decir que la misión del arquitecto es satisfacer al cliente. En cambio,
debemos definir su tarea como la integración del problema en un todo mayor. Esto significa que ha de proporcionar una definición
más amplia y precisa del cometido y de los medios que la que el propio cliente es capaz de dar” p131

1755
CONSTANT. La Nueva Babilonia.
“El arte no es más que una forma histórica de la creatividad. Dicha forma es típica de eso que yo llamo “sociedad utilitarista”, una
sociedad en la que casi la totalidad de la humanidad se ve obligada a producir para sobrevivir. En la sociedad utilitarista la
esclavitud de las amasas trabajadoras es la condición misma de la libertad relativa del individuo creador. Si algún día el enorme
potencial creativo de las masas despierta y se pone en macha, eso que hoy llamamos “arte” perderá todo su significado” p56
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prestigio, variando y adaptando -a cada situación, cada época y cada espacio1756 su propia práctica hacia formas más diversas de acción y entendimiento con
necesidades o contingencias humanas1757 .
El Diseño Abierto permite que el cliente o usuario modifiquen su actitud al
sentirse interpelados directamente –incluidos, identificados, abrigados
corresponsabilizados…- por la oportunidad y necesidad de poder ser parte del
proceso de diseño, no sólo de sus propios espacios, sino de otros usos y
programas relacionados en los que ellos puedan opinar y contribuir a través del
diseño arquitectónico.
Al igual que el ciudadano participa en el modelo democrático tanto ejerciendo
su derecho al voto como de forma asociada o proactiva en los temas que le
afectan, le interesan o le llaman, de la misma forma los usuarios pueden formar
parte del entono construido en sus lugares y territorios a través de una opinión
formal en términos espaciales acerca de cómo materializar el ambiente en el que
habitan1758 . Esto supone una “activación” –Empoderamiento- en el que hay que
implicarse de forma decidida, dejando atrás la recepción y asunción acrítica y
pasiva de productos de consumo, mercantilizados o ajenos, producidos y
decididos por otros, mediante sus propios criterios y condiciones.
El proceso de Empoderamiento supone, pues, el paso de una actitud pasiva, a
una actitud “reactiva”1759 o proactiva, para finalmente despuntar en una actitud
creativa, al ser el usuario el agente encargado del diseño de sus propios espacios.
Como describe Hill, la fase reactiva supone una cierta actividad por parte del
usuario –frente a la pasividad inicial o inherente- pero todavía vacilante y
encorsetada. Durante la primera fase –pasiva- el cliente o usuario es un agente
sin conocimientos, habilidades o capacidades en el diseño, y por tanto posee
una actitud sumamente conservadora 1760 . Los diseños se realizan por mera
1756
VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven and BROWN, Denise S. Aprendiendo De Las Vegas: El Simbolismo Olvidado De La
Forma Arquitectónica.
“Las teorías arquitectónicas del corto plazo tienden a la idealización y la generalización de lo utilitario. La arquitectura a largo plazo
requiere creación, más que adaptación, y respuesta a una tecnología avanzada y una organización sofisticada. Depende de la
investigación que puede ser iniciada en el despacho del arquitecto pero habrá de ser financiada desde fuera, pues la tarifa que paga
el cliente no basta ni con mucho para ese propósito ni lo persigue. Aunque los arquitectos no han querido reconocerlo, la mayor
parte de los problemas de su profesión son de tipo utilitario, y esto es tanto más cierto cuanto mayor sea el número de arquitectos
que se vean involucrados en problemas sociales. En general, el mundo no puede esperar del arquitecto que le construya su utopía, y
las preocupaciones principales del arquitecto han de referirse, no a lo que debe ser, sino a lo que es, y a los medios para contribuir a
mejorarlo hoy. Desde luego, el movimiento moderno no estaba dispuesto a aceptar tan humilde papel; sin embargo, es un papel
artísticamente mucho más prometedor.” p160

1757
BEST, Gordon. Método e Intención En El Diseño Arquitectónico.
“Un cliente de verdad no suele preocuparse por lo que pensemos de sus intenciones. Son variables y pueden cambiar de forma
irracional, y si nuestras concepciones no pueden asimilar estos cambios, nuestros métodos de diseño parecerán limitativos, y no
porque los métodos sean deficientes objetivamente, sino porque han sido informados por una actitud poco realista. Y con “poco
realista”, quiero decir que no son lo suficientemente variables.” p326

1758
ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación: El Caso De La Universidad De Oregón.
“[…] todas las personas necesitan oportunidades concretas con el fin de poder tomar decisiones sobre el medio ambiente. Se trata
de una necesidad humana fundamental: necesidad de crear y necesidad de controlar. […] Por otra parte, las personas necesitan
identificarse con el trozo de medio ambiente en el que viven y trabajan, ya que desean un cierto sentido de territorialidad y de
propiedad.” p31

1759
HILL, Jonathan. Actions of Architecture : Architects and Creative Users.
“Rather than Benjamin´s model of passive and active distraction, which should more accurately be called reactive distraction, I
suggest three types of use: passive, reactive and creative. The passive user is predictable and unable to transform use, space and
meaning. The reactive user modifies the physical characteristics of a space as needs change but must select from a narrow and
predictable range of configurations largely defined by the architect. The creative user either creates a new space or gives an existing
one new meanings and uses. Creative use can either be a reaction to habit, result from the knowledge learned through habit, or be
based on habit, as a conscious, evolving deviation from established behaviour.”p28

1760
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición
De este modo, el hombre medio tiende a considerar como bueno lo que prevalece. […] A causa de una tendencia a copiar lo que
prevalece, el hombre medio es muy conservador. Quiere construir algo que parezca idéntico a lo que conoce y ve cada día.” p22-23

[625]

imitación o copia de aquellos modelos o edificios que el usuario recuerda o
considera como un buen diseño, ajustado a lo que él demanda en ese momento.
En la segunda -reactiva- fase el usuario es capaz de diseñar dentro de los
repertorios existentes y ofertados, elaborados por arquitectos y diseñadores
previamente, y confrontados con la elección disposicional limitada por dichos
conjuntos repertoriales. Es la fase de Diseño Abierto en la que el usuario
franquea su propia fase hacia una ajena como es el diseño. Finalmente la fase
creativa –último nivel dentro del diseño- le permitirá generar sus propios
repertorios y establecer variaciones y particularidades en base a su propia
disposicionalidad –fase creativa-.
El resultado arquitectónico, o hecho constructivo, se puede engloba en diversas
categorías –o “formas edificadas” 1761 - en función del grado de desarrollo
alcanzado en el proceso de Empoderamiento –de diseño-. En este sentido
encontraremos con que la fase pasiva no supone una gran transformación sobre
las condiciones “actuales” de la disciplina, ya que relega la casi total
responsabilidad del diseño al arquitecto. La fase reactiva, más titubeante, da
como resultado arquitecturas más restringidas, con menor grado de variabilidad,
heterogeneidad, originalidad, y creatividad. El “estilo” producto de la misma es
más predecible, y está basado en la mera combinación inocente de las formas
con alto grado de inexperiencia e inseguridad. Finalmente las realizaciones
arquitectónicas producto de la última fase –la creativa- suponen un salto
cualitativo que trasciende la mera permutación de elementos repertoriales -o el
seguidismo de las “recetas” existentes-, introduciendo elementos propios,
originales, singulares y excepcionales que suponen una ruptura iconoclasta con
respecto a la fase precedente.
Por parte del arquitecto o diseñador el Diseño Abierto supone no sólo la
generosa oferta de los elementos repertoriales, conjunto de formas y grafos,
geometrías y reglas de composición, sino una actitud ciertamente “retraída”, que
invite a usuario a tomar parte en el diseño de forma progresiva para generar y
permitir apropiarse de espacios y lugares1762 , donde el agente que comparece se
sienta cómodo y adquiera seguridad en el manejo del diseño repertorial. Esta
actitud modesta y respetuosa la denomina Rapoport el “subdiseño”1763 , el cual
supone una mínima intervención en el mismo, liberando espacios y áreas de
oportunidad en él para que el usuario pueda practicar configuraciones o codeterminen la base establecida por el diseñador. El subdiseño se opone al
1761
RAPOPORT, Amos. Vivienda y Cultura.
“Encontramos que se da un cambio doble en el modo en que se produce la forma edificada:
1.
Primitiva: muy pocos tipos de edificios, un modelo con pocas variaciones individuales, construido por todos.
2.
Vernácula preindustrial: un número mayor de tipos de edificios, aunque limitado, más variaciones individuales , construido por
profesionales.
3.
Moderna y de estilo: muchos tipos especializados, siendo cada edificio una creación original (aunque esto puede que esté
cambiando), diseñado y construido por equipos de especialistas.
Estos cambios, incluyen, claramente, un proceso de diferenciación en los tipos y espacios de la construcción, el proceso de la
construcción y las profesiones implicadas.” p18

1762
ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación: El Caso De La Universidad De Oregón.
“La cuestión más esencial con respecto a los lugares habitados por una comunidad es siempre la mismas: ¿Las personas que usan el
lugar lo poseen psicológicamente? ¿Tienen la sensación de poder cambiar el lugar a su gusto? ¿Sienten el lugar como
auténticamente suyo? ¿Se sienten libres como para convertir el lugar en algo propio? Estos dos aspectos, el control creativo y la
apropiación del lugar están obviamente relacionados. “ p31

1763
RAPOPORT, Amos. Cultura, Arquitectura y Diseño.
“[…]sería importante que el típico deseo del arquitecto de «sobrediseñar», «diseñar en exceso» [overdesign] fuera reemplazado por
los esfuerzos dirigidos a «subdiseñar», «diseñar lo menos posible» [underdesign], descubriendo hasta qué punto eso puede hacerse.
Este proceso ha de ser combinado con una transición: del
diseño destinado a su propia cultura al diseño destinado a las culturas de los usuarios, el diseño basado en la investigación, en los
EBS, en la antropología y en otros importantes campos del saber […]” p211
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sobrediseño, que es la lógica intervencionista con la que el arquitecto puede
acometer el problema del diseño, desde una práctica excesivamente
fiscalizadora, intervencionista o significante.
A su vez “libera” al arquitecto de ciertas responsabilidades -o “tensiones
necesarias”1764 -, adquiridas, inducidas o autoimpuestas, al estar en contacto con
el usuario y que éste, además, forme parte del proceso conformando un equipo
de diseño conjunto, con responsabilidades compartidas. El arquitecto puede
“apoyarse” en el usuario para encontrar y definir sus propias conjeturas, a
refrendarlas o contrastarlas con la fuentes u origen -que desata sus reflexiones-.
El arquitecto refleja su “seguridad ontológica”1765 en el usuario y resuelve una
posible incapacidad o tendencia al solipsismo. El arquitecto debe modular-se1766
frente al despliegue modal que resulta de las formas de relación entre fases y
agentes, y en el conocimiento de la modalidad existente- determinación- y su
libertad –sobredeterminación- encontrará o desplegará su autonomía.
Pero el subdiseño tampoco implica la simplificación excesiva o reduccionista
del diseño, eliminado elementos fundamentales del mismo hasta hacerlo
excesivamente pragmático o “práctico” –sobresimplificarlo-1767 . Recordemos los
propios repertorios del cliente-usuario, los cuales permitían acceder a
arquitectos y diseñadores a nuevos formatos como los megaproyectos, la
vivienda de masas 1768 , la democratización y universalización del cliente, las
grandes comunidades de usuarios, que por su complejidad inherente
vehiculaban la simplificación de los mismos eludiendo la confrontación directa
con los afectados sustituyéndolos –y eliminándolos- por elementos repertoriales
tales como las necesidades humanas, las estadísticas, los patrones de
acontecimientos -o de actuaciones-1769 o los usuarios medio o estandarizados.

1764
GREGOTTI, Vittorio. Desde El Interior De La Arquitectura: Un Ensayo De Interpretación.
“Las ventajas sociales del pluralismo revierten en el debilitamiento de la convicción obsesiva y positiva indispensable para la
búsqueda creadora de la práctica artística. En nuestro caso específico pone de relieve la figura de un arquitecto privado de tensiones
necesarias, es decir, pie en tierra y con los ojos cubiertos de polvo. El sentimiento de evasión de la constitución de una posición, el
ansía de actualización: he aquí lo que determina sus comportamiento y condiciona sus obras.” p44

1765
WARD, Anthony. Lo Que Está Bien y Lo Que Está Mal En El Entorno Físico.
“Solamente vemos nuestra capacidad de dar a la sociedad las formas que desea, pues de hecho rechazamos nuestra capacidad para
crear un nuevo orden social a través de la organización física. Resulta ser lo que Laing ha denominado “inseguridad ontológica”:
una sobre dependencia respecto a otros para conseguir la existencia de uno mismo, una tendencia casi patológica de dependencia a
los demás para conseguir para sí el sentido de ser uno mismo” p371

1766
LANGDON, F. J. El Medio Ambiente Social y Físico.
“En este sentido, el arquitecto, al igual que el planificador urbano, se encuentra en una delicada posición. Las mismas fuerzas que le
permiten elegir libremente entre diversas posibilidades que no estaban abiertas a sus predecesores, y que le obligan a una
preparación adecuada para ello si quiere crear un ambiente más favorable, ejercen unas presiones que, si no se controlan
adecuadamente, pueden convertir nuestra vida en algo verdaderamente intolerable.” p9-184

1767
HABRAKEN, N. J. et al. El Diseño De Soportes.
“La simplificación del problema de díselo lleva a la eliminación del usuario del proceso de toma de decisiones. La reinserción de tal
usuario, sin la sobresimplificación de aspectos de organización y/o técnicos que implican la creación de un medio ambiente decente,
requiere coordinación y comunicación en el diseño y en la construcción, y un continuo ejercicio de los valores de juicio a todos los
niveles.” p15

1768
SAFDIE, Moshe. Beyond Habitat.
“I’m convinced that no one is going to be able to mass-produce a house until the entire process is under a single corporate structure
[…] Present practice is impossible. The client asks an architect to design something specifically for him. In making drawings the
architect will specify various components out of catalogues. He is nearly always restricted to elements that are already
manufactured. Then the contractor, who has usually had nothing to do with the design process, examines the drawings and makes
his bid. Industry supplies raw materials and components and has little contact with the contractor. The various building material
manufacturers make their components totally independently of each other. They do not develop a product with an overall view of
the complex it goes into. It is an absurd industry, inefficient in comparison with any other area of manufacturing. The design
process is done over and over again; the architect has to invent the wheel every time.” p111

1769
DUSHKES, Laura s. Palabra De Arquitecto: Citas, Ocurrencias y Píldoras De Sabiduría.
“Muchos arquitectos no son conscientes de sus propios patrones, como tampoco la mayoría de las personas lo son de los que rigen
su vida privada. Nos atrae mucho esa cuestión, pues de repente acerca mucho la arquitectura y la psicología.
Jacques Herzog (1950-)” p24
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Por tanto el subdiseño supone una actitud consciente de humildad que permite
la capacitación de otros agentes –de una “situación de aprendizaje” 1770 en
palabras de Turner-, pero nunca su eliminación o sustitución por abstractas
formulaciones genéricas y tópicas que permitan “saltarse” el paso del
acercamiento al origen del diseño –sus realidades, fuerzas, conflictos y
tensiones confrontadas, las variables existentes, los requerimientos y exigencias
estratificadas, etc.…Esto en teoría es positivo e incuestionable. La realidad es que el arquitecto o
diseñador se encuentra en muchas ocasiones con la imposibilidad real de una
comunicación verbal -o no verbal- fluida, en un mismo plano de relación,
conocimiento, sensibilidades y aspectos estéticos. Los usuarios no poseen los
requisitos mínimos para poder construir relatos o configurar opciones más allá
de respuestas “pueriles” propias de gustos y entendimientos inexistentes -o
totalmente atrofiados-, y el consecuente proceso pedagógico puede ser arduo,
largo, tedioso e imposible, todo lo más es que los recursos en juego no puedan
cubrir tamaña empresa por parte del arquitecto.
Hay una suerte de sustitución entre una labor específica que dota al usuario de
un “producto acabado” –sin entrar en su valoración- por una proceso formativo
y pedagógico –y de Empoderamiento- donde la finalidad se desdibuja o
deshilacha en la incapacidad operativa para llegar a soluciones aceptables y
consensos que generen valor. El trabajo del arquitecto se convierte, en
ocasiones, en un proceso de aprendizaje o enseñanza, y no en la traducción de
sus conocimientos y habilidades para una edificación que formará parte del
entorno construido.
De hecho si nos fijamos en muchas de las técnicas que persiguen la inclusión
del cliente o el usuario en el campo del diseño los resultados son poco
esperanzadores. Si los usuarios no están debidamente empoderados, no conocen
los repertorios existentes, no han practicado con ellos y no saben qué problemas
acarrea la utilización e inclusión –o no- de cada uno de ellos y su combinación
con los demás, es muy difícil que se llegue a resultados realmente valorables.
Por ello los repertorios deben incluir –de forma inherente o como
acompañamiento- el conocimiento que deriva del uso y articulación de cada
uno de ellos en cada caso -las configuraciones y ensamblajes propuestos-, que
resultan de aplicar una disposicionalidad emergente radicada en el usuario. Los
nuevos “diseñadores” deben ser “instruidos”1771 por agentes más experimentados
–el acompañamiento y mediación del diseñador- a la hora de acceder al
conocimiento de lo repertorial. Deben poder canalizar su expresividad de forma
efectiva y conmovedora, midiendo y administrando los recursos y las fórmulas
existentes, valorando sus esfuerzos, costes de oportunidad y singularidades,
1770
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“El profesional tiene que entender que es un servidor en una situación de aprendizaje. Los expertos que tienen soluciones para todo
y que insisten en llevarlas a la práctica no pueden laborar en esta relación. La diferencia es la existente entre el dominio autoritario y
la cooperación igualitaria, entre la opresión y la liberación” p193

1771
LEBESQUE, Sabine; and FENTENER VAN VLISSINGER, Helene. Yona Friedman : Structures Serving the Unpredictable.
“A precondition for the application of this theory is that occupants need to be instructed on the consequences of all decisions they
make during the design process.
Friedman´s point is that architects are incapable of catering to the personal preferences of each individual occupant; their sheer
number makes it impossible. Architects are therefore tempted to design buildings that reflect their own personal preferences, but
architects do not live in the buildings they make. The design process means that today´s buildings are not ideally suited to the
needs of the occupants.” p21
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jerarquizando y organizando las variables de diseño y las propias acciones de sus
espacios construidos, modulando la intensidad del lenguaje, su expresividad y
fuerza.
Pero incluso en la decidida posición del arquitecto que apuesta por el Diseño
Abierto, todavía existen numerosas secuelas y reminiscencias de los aspectos
que provocan el Malestar, y que siguen suponiendo una brecha o abismo –a
veces insalvable- para que el usuario acceda –verdaderamente- a las cuestiones
fundamentales del diseño y de la organización espacial de su ambiente
circundante1772 .
Como defendíamos al principio de este último capítulo el proceso completo que
el usuario debe recorrer supone la llegada a la tercera y última fase: la
construcción de sus propios espacios, lugares y ambientes, los cuales
materializan sus diseños previos. Para llegar a dicho estadio el usuario debe
“superar” la fase de diseño. Pero este paso, incluso en su aspecto repertorial,
vuelve a comprender elementos y lenguajes complejos, codificados, tecnificados
o excesivamente privados para su manejo –Mistificación-1773 .
En este sentido la práctica totalidad de los elementos repertoriales utilizan el
dibujo y la geometría –representación codificada y sujeta a normas y
convenciones propias de la profesión arquitectónica- que el usuario debe
comprender y manejar. El establecimiento de los convencionalismos que
median en las distintas fases de diseño y construcción, como es la propia
representación de la arquitectura, la cual se plasma en dibujos, esquemas,
perspectivas, detalles y planos sumamente tecnificados y codificados, son
difícilmente inteligibles para el usuario genérico, el cual ni comprende ni
maneja dichos códigos ni representaciones en su vida habitual y por tanto no
puede acceder a los lenguajes de uso común en los sectores que rodean el
proceso arquitectónico y constructivo 1774 . Y esta codificación ya supone una
Abstracción y Fragmentación con respecto a los lenguajes que él puede manejar:
intuitivos, verbalizados a lo sumo. Por tanto, incluso en la apertura el diseño a
través de lo repertorial podemos encontrar vestigios que mistifican y alejan el
saber comprendido en dichos mediadores del alcance real del usuario estándar.

1772
LEFF, H. S. Construing the Physical Environment: Differences between Environmental Professionals and Lay Persons.
“Environments designed by architects, planners and designers shape the lives of those who use them. For this reason it is
important that they be designed to meet the needs of their users. The desing of environments that better fit the needs of their
users requires active collaboration between environmental professionals and lay persons. However, if, as Alexander has suggested,
professionals are socialized by their educations to think about environments quite differently than non-professionals, then this
cognitive gap could be a major impediment to such collaboration.” p284

1773
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“Finally, the singular issue that goes to the heart of the paradigm shift is the question of “building”. Where the qualities of the
architecture are conceived of as directly embodied in a process of construction. To pin-point the issue: the architect should design as
if he were to actually build himself, or, preferably, actually does build himself. The focus is on the stuff of the buildings: not just the
space, also the materials.
The BIG difference with respect to the architecture that s generated on the premises of Alexander’s theory ha to do with drawings.
Drawings is not the catalyzing medium in which the various ideas and inspirations are tied together. And, whyever not? To start
with, because at that point the entire proposition goes private, stops being a collective possibility. All possibilities of an open
process, a collective form for design, a morphology that captures the aspirations and identification of the larger community goes
down the drain, through the medium of drawing. However dear it may be. But not only that. There is also a problem with the
architecture. The catalyzing drawing process tends to produce a thing which is to internally cohesive, not enough live and let live,
not enough independence of arts, too much echoing back and forth. Too much of a corset. Not enough inner calm. It is a whole
that easily becomes like knot.” p142

1774
FRIEDMAN, Yona. Yona Friedman : Pro Domo.
“Se que la mayoría de sus colegas consideran como algo imposible que el usuario conciba “planos” arquitectónicos. Admiten que,
tal vez n el caso de individuos superdotados, como por ejemplo Wittgenstein, que construyó su propia casa a partir de unos planos
que él mismo había diseñado, la autoplanificación puede ser un éxito, pero dudan que un hombre de inteligencia media, y más aún
un grupo de personas, sean capaces de lograrlo” p40
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De hecho muchos teóricos apuestan por una cuestionable desaparición de la
figura del arquitecto 1775 –una transformación ciertamente “dramatizada” o
simplemente una postura provocadora-, que conlleve una conexión y relación
directa entre el cliente-usuario con el constructor de forma que la mediación del
arquitecto –codificación, diseño y descodificación- no forme parte de dicho
posible binomio descodificado. La codificación, selección y combinación de
variables para elaborar la hipótesis de diseño se realizaría de forma tácita o
automática por el propio usuario, que transmitiría al constructor las ideas para
que este las materialice. O en el proceso de verbalización entre ellos ambos
serían capaces de materializar las soluciones buscadas, ya que no es fácil para el
usuario poder construir un diseño codificado1776 .
En este caso el arquitecto es simplemente un cliente o usuario que posee
mayores conocimientos en cuestión de diseño1777 , pero no un agente específico,
segmentado, profesionalizado, con su propia cuota en un proceso dividido
artificiosamente para separar al cliente-usuario del agente constructor, el cual
permite materializar sus necesidades directamente1778. El arquitecto ha perdido
su capacidad “totalitaria” de poder diseñar el entorno completo a toda una
colectividad por medio del usuario medio. También podría, el arquitecto,
balancearse hacia el constructor y ser un sujeto de “acción” al materializar los
diseños inducidos por el cliente o el usuario –una suerte de artesano a medio
camino entre el diseño y la construcción-. Esto no es muy diferente que de un
cliente-usuario a un constructor empoderado –por cierto, los constructores
suelen tener conocimientos y nociones en el diseño, al menos como repositorio
de soluciones ensayadas, proyectos ejecutados o estandarizaciones en los
sistemas constructivos, detalles tipo etc.-.
Este escenario relega al arquitecto a su desaparición o anonimato, al menos con
respecto a las funciones atribuidas y atribuibles por la sociedad en nuestros días
–al menos en nuestras sociedades-. Esto acabaría con la Autoconsciencia y
Autorreferencialidad, fuentes del Malestar. “Muerto el perro, se acabó la rabia”
dice el refrán. El Malestar interpela y persigue la articulación de las aporías,
1775
DE CARLO, Giancarlo. Architecture´s Public.
“In reality, architecture has become too important to be left to architects. A real metamorphosis is necessary to develop new
characteristics in the practice of architecture and new behaviour patterns in its authors: therefore all barriers between builders and
users must be abolished, so that the building and using become two different parts of the same planning process. Therefore the
intrinsic aggressiveness of architecture and the forced passivity of the user must dissolve in a condition of creative and decisional
equivalence where each –with a different specific impact- is the architect, and every architectural event –regardless of who
conceives it and carries it out- is considered architecture. “p13

1776
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“Mi experiencia indica que a muchas personas les resulta difícil precisar sus ideas de diseño. Están dispuestas a expresar sus ideas en
términos sueltos y generales, pero no a expresarlas con la precisión necesaria para transformarlas en patrones. Sobre todo están poco
dispuestas a expresarlas como relaciones espaciales abstractas entre partes espaciales bien definidas. También he descubierto que en
general no saben hacerlo pues es muy difícil” p207

1777
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil De Yona Friedman.
“En nuestra época, la arquitectura y el urbanismo se hallan en plena transformación. El arquitecto va perdiendo su importancia –o
debería perderla- para dar lugar a una mayor iniciativa por parte de los habitantes. Los arquitectos no deben hacer más cosas para el
hombre medio, porque este hombre medio no existe; los arquitectos no pueden construir casas para millones de individuos, porque
los desconocen. Lo único que pueden hacer los arquitectos son estructuras que dejen a cada personalidad individual el máximo de
libertad para que las utilice a su manera y según le plazca.
Esta abdicación del arquitecto frente al habitante es indispensable. La nueva fórmula es que no hay arquitectos, sino sólo
habitantes, y que algunos de estos poseen conocimientos técnicos más vastos que los demás.
Ciertos arquitectos que ven y aceptan esta verdad erran sin embargo el camino. Ceden ante el habitante individual, pero quieren
dar forma a toda una ciudad” p23

1778
DUFFY, Francis; and HUTTON, Les. Architectural Knowledge: The Idea of a Profession.
“The point I want to make is more subtle, more fundamental: that we architects have become imprisoned by the professional
structure we erected for ourselves 150 years ago in order to preserve our freedom.
That supposed liberty was based on two constraints –separation from the builder and independence of the client.[…]
Simultaneously we cut ourselves off from the client by adopting a position of spurious neutrality to allow us to arbitrate between
him and the contractor.” p89
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antinomias y contradicciones existentes sin por ello buscar la eliminación o
supresión de los orígenes o causas de la problemática desarrollada1779 .
La mera visibilización, problematización, verbalización y discusión produce un
efecto terapéutico para acometer con serenidad las nociones ontológicas o
metateóricas. Por ello la eliminación del arquitecto como literalidad no resuelve
una ecuación que necesita de una mayor sensibilidad, y que muchos otros
teóricos la presentan como una transformación 1780 . La pérdida de la
“personalidad artística”1781 del arquitecto supone una merma neta y considerable
en los modos y capacidades de producción arquitectónica, un sentido contrario
al que propone el presente trabajo.
El Diseño Abierto, de esta forma, “deja hacer”, asumiendo que las matrices y
fuerzas existentes -el complexo, el paisaje o la propia ciudad como la máxima
expresión de una “utopía realizable” o un sistema más complejo y diverso1782
autogenerado y autorregulado 1783 -, exceden, con mucho, la capacidad del
arquitecto, del diseñador, o del conjunto de los mismos 1784 , para poder
establecer criterios más allá de la definición de pequeñas piezas insertas en
dicho ambiente.
Quizás por ello la ciudad como elemento “inalcanzable” ha sido durante toda la
historia de la arquitectura –desde el renacimiento con sus esquemas de ciudades
militarizadas, pasando por los falansterios, hasta las concepciones de la primera
mitad del siglo XX-, casi una “obsesión”, objeto de estudio, atracción y
propuestas –utópicas- de innumerables autores. La constatación de la
complejidad de la ciudad, de la existencia de dinámicas propias fuera del
circuito arquitectónico, permiten asumir dicha modalidad y aplicarla –de forma
controlable y “controlada” 1785 , concertada y convenida- en la producción
arquitectónica, junto con otros agentes relevantes- usuario o comunidad de
usuarios-.

1779
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Christopher Alexander 1973: Exposición Crítica Por José Muntañola Thornberg.
“En un principio, el arquitecto desaparecía por completo; hoy, Alexander está reconsiderando su postura, aceptando un nuevo tipo
de arquitecto-especialista, en animación de lenguajes de diseño al servicio de usuarios plenamente partícipes en la concepción de
sus edificios” p45

1780
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“No es, pues, el arquitecto o el urbanista quien ha sido eliminado del proceso, sino su antiguo papel. Aquellos pueden encontrar su
lugar en el nuevo proceso, pero con un cometido nuevo: construir el repertorio.” p24

1781
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“Pero también esto quiere decir que el arquitecto, como artista libre y creador de formas independiente, quedará investido de cierto
anonimato, y formará parte de un gran todo. Ya no será reconocible en la expresión de sus productos de alojamiento, y el sector de
la vivienda ya no volverá a ser el tradicional tema de preocupaciones estéticas. En esta esfera, el arquitecto perderá su personalidad
artística independiente, en el sentido en que él mismo gustaba de representársela. Si, como resultado, surge un tipo de alojamiento
que nos provea de viviendas buenas y utilizables, reaparece el usuario dentro del proceso de alojamiento y se hace posible el
desarrollo de bellos productos industriales que estén de acuerdo con la sociedad y su tiempo, no habría motivo para lamentarse”
p152

1782
FRIEDMAN, Yona. Utopías Realizables.
“Si las utopías universales son imposibles, la clave de las utopías podría ser, por el contrario, la coexistencia en la diversidad” p42

1783
Idem.
“En todo caso, la existencia de una ley-límite es el signo de una autorregulación del sistema: el sistema se desarrolla de una manera
determinada hasta que llega a su límite, y a partir de este momento empieza a comportarse de una manera distinta. […] De ahí se
desprende una constatación muy sencilla y que muchas veces ya se presiente; nuestras sociedades son perfectamente
autorregulables.” p44

1784
KROLL, Lucien. Lucien Kroll: Buildings and Projects.
“You should not manufacturate a city, you must let it build itself” p9

1785
DOLS, José A.; and ALEXANDER, Christopher. Función De La Arquitectura Moderna.
“Los edificios humanos y bien integrados con la vida social de las personas han de provenir de arquitectos, pero con un control
directo por parte de quienes van a usarlo. Estoy hablando de un control muy detallado y definido.” p14-15
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La capacidad arquitectónica –el concepto arquitectónico1786 -, residente en todos
nosotros, y la “práctica“ arquitectónica” depositada –o apropiada- por los
profesionales del diseño, se desplaza en el modo abierto hacia una creación
colectiva arraigada en los usuarios y las comunidades de práctica o interés, a
través de los elementos repertoriales al alcance de las disposiciones colectivas. El
arquitecto encuentra su espacio inter-medio –entre la demanda y la respuestacada vez más coartado, más estrecho, inexistente, y decide desplazarse bien
hacia el cliente o usuario, bien hacia el constructor. O simplemente desaparecer.
O “abrir-se hueco” de nuevo, reivindicar su figura, mistificarla, blindar sus
prerrogativas, separar el proceso.
Modos de relación –y producción- en los cuales cada agente juega su propio
papel y se articula en los ensamblajes posibles. El arquitecto produce repertorios
de diseño, diseña repertorios constructivos, intermedia entre usuario y
constructor, interpreta los deseos del cliente y los traduce a elementos de
diseño, asesora a la comunidad para que establezca sus prioridades, controla que
el proceso de construcción de adecúe a las necesidades interpretadas –a su
diseño-… La permanente búsqueda de un papel relevante en un proceso
permanentemente cuestionado y unos agentes que lo cuestionan –que él mismo
se cuestiona- hace que el arquitecto frecuentemente dude de su labor, fluya en
los espacios y áreas de oportunidad o se fortifique bajo la normativa imperante –
e intente influir en ella-. Una situación de incomodidad –o Malestarperpetúa1787 .
También incómoda es la situación de muchos diseñadores y arquitectos que se
han visto a ellos mismos como merecedores y paladines de una “gran
arquitectura”, que se dedica a resolver y plantear nuevos problemas y
necesidades, y que la desarrollan en unos derroteros muy sofisticados, asociados
a grandes círculos de poder y fama. La “arquitectura espectáculo” –otra
modalidad productiva poco articulada- ha acomodado a un gran número de
profesionales que esperan -o intentan recuperar- y mantener las condiciones
favorables que propician dicho modo específico, y que permitió encumbrar a
muchos diseñadores y situarles como elementos y sujetos representativos y
paradigmáticos de toda una disciplina completa. Para muchos de ellos otros
modos son, simplemente, otra “realidad” ajena a ellos1788 .

1786
FIKSDAHL KING, Ingrid. Christopher Alexander and Contemporary Architecture.
“The main shift is that it breaks with the concept of architecture –as practiced, as an artform-and instead proposes a long set of
ideas and principles that essentially represent a collective process and that is supposed to result in a better form of architecture”p8

1787
COOK, Peter. Arquitectura: Planeamiento y Acción.
“El arquitecto se encuentra así en una posición ambigua. Debe tener en cuenta los intereses de su cliente y, al mismo tiempo, debe
conservar el necesario aislamiento creador y profesional que le permita producir el mejor edificio posible. Pero como nos hallamos
tanto cultural como tecnológicamente en un estado de transición, el papel del arquitecto se hace cada vez más ambiguo a medida
que aumenta el número de variables en el control, las técnicas y la participación de otros especialistas. El “arquitecto-maestro de
obras” podía controlar todo el proceso y, por consiguiente, la calidad de la construcción dependía única y exclusivamente de él. Hoy
el arquitecto debe actuar más como sintetizador, como intérprete.”p90

1788
DUFFY, Francis; and HUTTON, Les. Architectural Knowledge : The Idea of a Profession.
“To old-fashioned architects brought up during the big-spending splendorours of the Welfare State, this information is no value.
Such people don´t want to become jobbing architects. They were trained to design new buildings on new sites that solve new
problems. Unfortunately such attitudes make them less than useful –even obsolescent. The real design problem – and I might say
the really interesting design problem- is to help such clients make best use of their continuing stock of space by understanding how
to balance building new against rehabilitation, by making clear the economics of costs in use, by gauging buildings´ capacities for
different kinds of use, by constantly adjusting the stock to meet new needs. In other words the architect is threatened by having to
learn to design with and through time. The old fee scale doesn´t help at all in such matters. Nor does it equip the architect to cope
with the political realities of participative design either in public projects such as housing or community projects or in the
commercial world which is less monolithic and far more political than many architects believe.” p99

[632]

Los múltiples Malestares –podrían existir al menos uno por modalidad- de cada
una de las situaciones no poseen fácil respuesta. El arquitecto también es
reticente a “invadir” otras fases del proceso de diseño desde su posicionamiento
adquirido –en la mayoría de las veces-, y no está dispuesto a realizar las labores
de construcción –por ejemplo- para otorgar continuidad a su trabajo de diseño
pudiendo ofrecer un producto terminado o “llave en mano” al cliente-usuario.
Sí es más común que pueda asociarse con constructores, o que todos ellos
conformen un equipo o grupo de trabajo para acometer la totalidad de trabajos
y segmentos especializados de los que se compone sus fases específicas en el
proceso –diseño y construcción, o lo impropio al cliente-usuario- y sus tamices
profesionales, normativos, competenciales y de responsabilidad.
Pero que el arquitecto sea el mismo -o realice las labores- del constructor es
bastante improbable. Incluso en contadas ocasiones el arquitecto es partidario
de diseñar componentes que posteriormente serán industrializados y
prefabricados, agrupándolos en Catálogos que se puedan ofrecer a los
consumidores, y que permiten que la “industria”1789 asociada a la vivienda, tanto
en sus dispositivos, mobiliarios 1790 , distribuciones, acabados…, como en sus
concepciones espaciales o funcionales, generen innovaciones en la denominada
“vivienda de masas”.
Aunque es cierto que en el corto plazo esta labor supone una línea de trabajo -e
ingresos- interesante para el colectivo arquitectónico, éste entiende que dicho
proceso, a medio y largo plazo, acabara redundando en una posible y
“arriesgada” pérdida de capacidad e influencia sobre el usuario, el cual podrá
empoderarse y desmitificar el acceso al diseño al seleccionar aquellos elementos
construidos y materiales que mejor se adaptan a sus necesidades, y que ya llevan
el germen o semilla de una diseño encriptado en lo materializado, que es, a su
vez, satisfactorio y adecuado a sus demandas y deseos1791 .
Al igual que planteamos los modos de relación y producción en arquitectura con
el cliente-usuario como origen del proceso, y punto de reunión de saberes y
prácticas, también el arquitecto podría acometer su propio proceso de
reunificación –como ya lo apunto Alexander-, conquistando los saberes y
prácticas relativas a la construcción, como apuntábamos anteriormente. De esta
forma los diseños no serían abstractos o fragmentarios –al menos en su
totalidad, aunque existiese como fase procedimental o metodológica-. En dicho
caso el arquitecto podría dar respuesta completa al cliente y usuario por medio
de sus capacidades, de nuevo reduciendo las tres fases y los tres agentes a dos,
como demanda-respuesta –acción, reacción-. Bien es cierto que el arquitecto no
1789
VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven and BROWN, Denise S. Aprendiendo De Las Vegas: El Simbolismo Olvidado De La
Forma Arquitectónica.
“Los arquitectos deberían renunciar a ser grandes innovadores técnicos en la construcción de viviendas y centrarse en adaptar esta
tecnología nueva y útil a necesidades más amplias que las que atiende hoy y a desarrollar un simbolismo del hogar móvil más vivo
para los grandes mercado.” p186

1790
OLIVERI, Giuseppe M. Prefabricación o Metaproyecto Constructivo.
“Sobre el tema del mobiliario y el equipamiento de la cocina, es necesario decir que su estandarización depende de factores
frecuentemente en conflicto unos con otros; muchas de las decisiones dimensionales propuestas serán de compromiso, pero al lado
de algunas incertidumbres aparecerán muchas ventajas conseguidas a través de la estandarización de las dimensiones: los arquitectos
tendrán la posibilidad de la intercambiabilidad de los aparatos-mueble sin tener que alterar las dimensiones de los ambientes, y los
productores, los medios de poseer pedidos muy precisos para posibilitar el diseño de componentes reproducibles en gran escala,
según métodos productivos perfectamente planificables.” p88

1791
DOXIADIS, Constantinos A. Arquitectura En Transición.
“Pero no hemos sabido llegar a ser constructores. La mayoría de los arquitectos se sentirían ofendidos si se les llamara a participar
en el esfuerzo de construir en lugar de diseñar y supervisar a los demás, e incluso se rebelarían a la sugestión de que deben unirse a
la firma industrial que produce los elementos arquitectónicos.” p17
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ha querido o no ha podido –por lo general- inmiscuirse en dicha fase, relegando
al constructor y manteniendo un trabajo altamente abstracto, intelectualizado,
artístico –imaginativo- y mental, sin gran uso de medios manuales o físicos1792 .
En los últimos tiempos, sin embargo, parece que entre muchos de los
“colectivos” de jóvenes arquitectos en nuestras sociedades existe una demanda
real para poder realizar y construir sus diseños, quizás por una falta de
oportunidades reales a la hora de gestionar un proceso factible –y que se den las
oportunidades para ello-, o bien porque se concibe como una suerte de diseño
aplicado en el que el objeto inmediato de la arquitectura supone la
materialización de un “prototipo” que posea una “funcionalidad social”1793 cuasiinmediata, siendo el diseño un paso anterior necesario para adecuar las variables
a dicho prototipo, pero simplemente como un medio para “fiscalizar” y
fisicalizar las propuestas de sus diseñadores.
Estos colectivos poseen un alto grado de “utopismo” –por su conciencia
colectiva e idealista1794 -, ya que se posicionan a ellos mismos como un agente
mediador entre los clientes y usuarios y sus necesidades, haciendo las veces de
diseñadores y de constructores, pero también empatizando con los propios
usuarios. Ellos aglutinan a los tres agentes en su persona –o “sujeto políticoartístico”- e implementan diseños repertoriales y elementos construidos abiertos
con un alto grado de apertura y participación para la comunidad existente y de
futuros usuarios, e incluso con otros diseñadores y constructores –“arquitectura
para la gente”1795 -.
Dichos colectivos suponen una suerte de “ciudadano empoderado” como
arquitecto en sí mismo, como si su propia formación hubiese permitido realizar
todas las tareas como usuarios de sus espacios, pero con los conocimientos
necesarios para ello, tanto el diseño como la ejecución material. Muchos de
estos colectivos y arquitectos plantean modalidades que suponen una
reterritorialización de la creación y práctica de la propia ciudad a sus ciudadanos
–“placemaking”-, vindicando y actuando sobre el espacio público y común a
todos los habitantes de la misma, para que éstos se apropien y sientan como
suya la ciudad y sus espacios constitutivos, y que ésta les sea “devuelta”1796 de las
1792
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Alguien dijo alguna vez que el diseñador es una especie de devorador, que guarda todo para satisfacer su propio apetito, se queda
con la parte agradable del proceso, la parte imaginativa, y deja toda la parte aburrida a los demás, a los constructores.” p407

1793
MUKAROVSKY, Jan. Escritos De Estética y Semiótica Del Arte.
“Así, en la arquitectura actual, como ya hemos dicho, se ponía el acento sobre el horizonte de la finalidad del momento, y más
tarde, en los últimos años, también sobre el horizonte de la funcionalidad social.” p179

1794
FRIEDMAN, Yona. Utopías Realizables
“Señalemos de paso otro hecho muy importante: el segundo axioma, el que se refiere al conocimiento de una técnica aplicable, no
exigía el conocimiento de una técnica colectiva; evidentemente, en este caso la técnica no era necesaria más que para un solo técnicoautor-del-proyecto de la utopía. Y ya hemos visto que una utopía que únicamente está al alcance del conocimiento de uno o de varios
técnicos (segundo axioma), no puede ser una auténtica utopía, n siquiera un proyecto: todo lo más será una investigación técnica no
aplicada, y quizás no aplicable, en tanto que no vaya seguida de un consentimiento colectivo (nuestro tercer axioma) y precedida de
una insatisfacción consciente (según el primer axioma).” p17

1795
FRIEDMAN, Yona. Arquitectura Con La Gente, Por La Gente, Para La Gente = Architecture with the People, by the People, by
the People, for the People
“Arquitectura con la gente, por la gente, para la gente. Escogí este título porque parafrasea la definición de democracia de Lincoln,
una definición que es justa, pero que muy rara vez se implementa. Si tuviera que dar un calificativo a mi acercamiento a la
arquitectura, sería “democrático”, en el sentido de la interpretación de Lincoln. La arquitectura tiene que concebirse con la gente, y
ser materializada, en la medida de lo posible, por la gente. El término “para la gente” es evidente. Esto no significa que el
arquitecto no tenga ningún papel en el proceso: puede aportar ideas, técnicas, estéticas nuevas, que tendrán que ser validadas con la
gente, por la gente, para la gente únicamente. Por cierto, los arquitectos también son gente…pertenecen a la gente.” p14

1796
HABRAKEN, N. J. Soportes: Una Alternativa Al Alojamiento De Masas.
“Cuando la responsabilidad por su ciudad le sea devuelta al ciudadano, la ciudad volverá a ser la representación de su gente. Al
identificarse con su ciudad, una población deja su impronta sobre ella, para bien o para mal, y la mecanización de la industria de la
vivienda no podrá influir en ello lo más mínimo” p140
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viejas acciones “cocinadas” en despachos lejanos, por planificadores, burócratas
o “paracaidistas”.
Colectivos que plantean espacios urbanos cercanos y abiertos destinados a los
ciudadanos, involucrándoles y empoderándoles mediante campañas e
intervenciones artísticas y constructivas de sensibilización y concienciación
acerca de la condición urbana, de las dinámicas existentes, de las tensiones y
contradicciones que ocurren en los espacios públicos que habitamos todos,
desvelando las normativas existentes, los usos y abusos, las mediaciones y
prohibiciones, apropiaciones y explotaciones a los que se ven sometidos
nuestros lugares por diversas fuerzas y agentes, en una suerte de “pedagogía
urbana”.
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5.3.2.

Participación

Como hemos apuntado el proceso de reunificación de funciones con el origen
situado en el usuario -o usuarios- comenzaba con la transgresión de sus propias
tareas, asociadas al modo arquitectónico convencional –fragmentado y
profesionalizado-, pudiendo acceder a la segunda fase –la de diseño- mediante
el mediador repertorio como primer paso. Los repertorios son capaces de “abrir
el diseño” y acoplarse a una disposicionalidad que ha ejecutado el arquitecto,
pero que este proceso de Empoderamiento hace que el usuario pueda alcanzar,
y por tanto dejar su impronta disposicional en el diseño de sus propias
soluciones.
Llamábamos a este primer paso –el acceso a la fase del diseño a través de los
repertorios de diseño- como “Diseño Abierto”, ya que es el propio arquitecto el
que efectúa la acción de abrir, transparentar y compartir sus saberes –y los
heredados- en forma de estructuras formales y geométricas, reglas de
composición y configuraciones espaciales -previamente testadas- y útiles a
ciertos programas y usos, los cuales se “liberan”, explican y acompañan para que
el “nuevo” agente pueda comprender y usarlo de forma optimizada y creativa.
Pero el aprendizaje o Empoderamiento necesario para acceder al manejo
adecuado del diseño no es suficiente sino que requiere de la participación activa
de ambos agentes relacionados –usuario y diseñador- para transferir el
conocimiento entre ambos –el patrón de aprendizaje-1797 .
El paso por lo repertorial es imprescindible, ya que todo el saber y las
disposiciones de los distintos agentes a lo largo de la historia de la arquitectura
han sido plasmados de una u otra forma en elementos y reglas repertoriales, las
cuales aglutinan un saber heredado y compartible a disposición de toda la
comunidad. Aquí podemos encontrar los tipos, estilos, modelos, cánones,
patrones, sistemas, estructuras y todos los elementos con los que jugar,
combinar, transformar o adaptar soluciones existentes a nuevos contextos y
casos con las modificaciones requeridas. Pero en un primer momento el usuario
o comunidad que acceden a estos repertorios se encuentran con su propia
incapacidad -que provienen del desuso y desafección-, arquitectónica,
deteriorada por una larga exposición a la Fragmentación1798 –separación entre el
diseño y la necesidad- y la Mistificación de dicho atributo, apropiado y
agenciado por los diseñadores.

1797
ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara and SILVERSTEIN, Murray. Un Lenguaje De Patrones: Ciudades,
Edificios, Construcciones.
“La situación de aprendizaje básica es aquella en la cual la persona aprende gracias a la ayuda de alguien que realmente sabe lo que
está haciendo. […]Por ejemplo, en el siglo XII, los jóvenes aprendían trabajando junto a los maestros, ayudándoles, estableciendo
contactos directos con cada rincón de la sociedad. Cuando un joven se consideraba capaz para aportar algo a un campo del saber o a
un oficio, preparaba una “obra maestra”; y con el consentimiento de sus maestros se convertía en compañero de oficio. […] si los
estudiantes aprenden mejor cuando actúan como aprendices y ayudan a hacer algo interesante, hay que concluir que nuestras
escuelas y universidades, nuestras oficinas e industrias, deben ofrecer marcos físicos que hagan posible esa relación maestroaprendiz” p374

1798
ALEXANDER, Christopher e. a. Actualidad De La Metodología De Diseño.
“El problema de implementación es sólo una consecuencia de la reparación artificial entre el experto que hace el trabajo y el cliente
que tiene el problema a ser tratado por dicho trabajo. Tal problema de implementación desaparece aquí naturalmente. El papel del
planificador en este modelo es el de profesor más que el que planifica para otros. En lugar de eso, el enseña a otros como planificar
para ellos.” p29
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Por otro lado existen los elementos propios de los códigos de relación y
comunicación en el proceso arquitectónico y edificatorio –la Abstracciónrepresentada ésta por los dibujos y técnicas de representación y transferencia de
conocimiento e intencionalidad de cada agente. El usuario debe empoderarse de
forma que, mediante una profunda y progresiva acción pedagógica, pueda llegar
a comprender las prerrogativas, características, costes y atribuciones de cada
diseño y elemento de los mismos. Al igual que el propio arquitecto –o el
constructor-, los cuales no son más que “usuarios empoderados” -y
profesionalizados- en sus propias prácticas, separadas, eso sí, del acceso al resto
de la sociedad.
El segundo paso o segunda fase –tras el Diseño Abierto 1799 -, u otro modo
arquitectónico, sería aquel en el que el cliente o usuario –o comunidad de
usuarios- ya pueden ejecutar ellos mismos la fase de diseño como mediador
agente, es decir, como agente que implementa su propia disposicionalidad en la
fase de diseño. A este modo o fase la llamaremos “Participación” –o modo
participativo1800 -.
El término Participación es ampliamente utilizado -en la actualidad- en
diversos sectores –incluida la arquitectura- como un mecanismo corrector y
regulador frente al denominado “exceso de disposicionalidad” de determinados
agentes –representantes, expertos, profesionales, etc.- 1801 . También como un
intento de reconectar con las “bases” olvidadas o excluidas en una suerte de
acción despótica que provoca una creciente desafección y erosión de los
cimientos del sistema imperante, y que ponen en riesgo la supervivencia de
dichos modos en el corto plazo –un movimiento de liberación panárquico con
transición más o menos violenta o ”controlada”-.
Aunque, como explicamos en el punto anterior, la Participación es una
denominación genérica 1802 e implica cualquier tipo de federación o trabajo
1799
RAPOPORT, Amos. Aspectos Humanos De La Forma Urbana: Hacia Una Confrontación De Las Ciencias Sociales Con El Diseño
De La Forma Urbana.
“Aunque existen otros medios para reducir la tensión que no son el sistema abierto de diseño, todos ellos tienen en cuenta la
posibilidad de elegir, y de ahí la participación.” p317

1800
KROLL, Lucien. La Anarquitectura De Lucien Kroll.
“Dos políticas del hábitat eran posibles; una es la de la autoridad “maternal” cuyos especialistas calculan las necesidades, fabrican los
recintos por habitar, racionales, confortables, higiénicos y refuerzan la división industrial de los papeles y el desinterés de los
estudiantes.
La otra es participativa; pluralista, engloba a cada interlocutor como una persona y no como una función, supone una comprensión,
una pedagogía, un intercambio de responsabilidades, el compartir los caracteres. Es contagiosa por adelantado; con miras a acoger
las decisiones de los habitantes, debe permanecer móvil, abierta, transformable y atraer la creatividad sin constreñirla. Después de
haber impulsado el funcionalismo y la tecnología, la arquitectura se apercibe como un “impasse” a que ha llegado y, actualmente,
busca ser la expresión de comportamientos pluralistas, colegiados, y a perder así esa dureza y esa autoridad.” p87

1801
ZEVI, Bruno. El Lenguaje Moderno De La Arquitectura: Guía Al Código Anticlásico Arquitectura e Historiografía.
“Participación: estandarte agitado por políticos, sociólogos y artistas, no sin una amplia dosis de demagogia. ¿Qué significa en
arquitectura? ¿Poner en manos de la gente la regla T, la escuadra y los compases, exhortándola: “construid como queráis”? No haría
sino imitar simiescamente los modelos clásicos más retrógrados. ¿Presentar varias soluciones para decir después: ”escoged”? ¿Con
qué criterio? Interpretada de esta manera, la participación se convierte en un slogan. Cuando en realidad es un corolario esencial de
las siete invariantes del lenguaje moderno.
Desde el catálogo hasta la reintegración, estas invariantes exigen la participación, debido a apuntar hacia lo no acabado, a un
proceso de formación, no a la forma, a una arquitectura apta para el crecimiento y la transformación, no ya aislada, sino incluso
dispuesta a entrar en diálogo con la realidad externa, a ensuciarse poniéndose en contacto con el kitsch. No hay nadie que quiera
objetos “bellos” y consoladores. El arte baja de su pedestal para ir al encuentro de la vida y capta las valencias estéticas de lo feo, de
lo desechado” p78-79

1802
ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación: El Caso De La Universidad De Oregón.
“Empecemos por preguntarnos con exactitud qué significa “participar”. Puede significar cualquier tipo de proceso a través del cual
los usuarios ayuden a diseñar su medio ambiente. La forma más modesta de participación sería entonces la del usuario que es
meramente cliente de un arquitecto. Y la forma más completa de participación sería la del usuario que construye realmente su
propio medio ambiente por sí mismo […] optamos por un tipo intermedio de participación, en el cual los edificios están diseñados
por los usuarios pero construidos por arquitectos y constructores. De este modo […] realizan diseños esquemáticos y los arquitectos
los ponen en práctica. Sin embargo, la esencia del diseño es un producto de los usuarios” p31
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compartido entre distintos agentes en cualquier fase, por lo que todos los modos
serían formas de participación de alguna que otra forma. En el caso del diseño
participativo, o arquitectura participada el término lo restringiremos al uso y a
aplicación directa de la disposicionalidad de agente –en este caso del usuario- en
la fase de diseño.
Por lo general esta aplicación disposicional nunca suele ser pura y única del
usuario, sino que éste se rodea o apoya en los diseñadores y arquitectos –o en
otro tipo de organizaciones 1803 -, los cuales actúan como mediadores o
facilitadores de dicho proceso, aunque el objetivo final es que el usuario pueda
plasmar mediante su entendimiento, intencionalidad, expresividad y
conocimiento situado aquellas soluciones espaciales que se configurarán en su
fase codificada o de diseño, previa a la construcción o materialización de las
mismas.
En este modo el cliente participa ya de una forma proactiva en la aplicabilidad
de su propia disposicionalidad –saberes, conocimientos, habilidades,
expresiones, intenciones, deseos, etc.- sobre los elementos repertoriales que se
encuentran, valga la redundancia, a su disposición. En este sentido el usuario es
capaz de acoplar su propio pensamiento subjetivo a los repertorios existentes,
pudiendo proponer una hipótesis de diseño sobre la valoración de fuerzas, o
sobre el problema de diseño previamente codificado, seleccionado, filtrado,
categorizado y expuesto.
Como siempre esta fase la podemos observar desde el punto de vista de un
Empoderamiento progresivo del usuario en la fase consecuente, o desde la
perspectiva del propio diseñador, el cual, de nuevo, vuelve a abrir e incorporar a
dichos agentes en el proceso de diseño. El diseñador puede incluir a la
comunidad de usuarios en el proceso de diseño de una forma directa. Si en los
modos basados en la disposicionalidad mayoritaria del arquitecto -modos
arquitectónicos “mainstream”1804 , por lo general contrarios a la Participación y el
Diseño Abierto, e incluso con una postura “anti-repertorial”1805 - se incluía a los
usuarios y clientes en forma de repertorios de necesidades –humanas, usuario
medio, “mapa de esfuerzos”1806 , etcétera-, en el caso de la Participación dichos
repertorios son sustituidos por los mediadores agente propios, las subjetividades
que provocan –y que son sustituidas- por las fórmulas abstractas repertoriales.

1803
JONES, John C. Métodos De Diseño.
“Hay una creciente inclinación a que la gente afectada de una u otra manera por el diseño, participe en la toma de decisiones
críticas, bien a través de la acción intermedia de la investigación del usuario, bien a través de organizaciones que protejan los
intereses de aquellos que puedan beneficiarse o sentirse perjudicados como resultado de la planificación y el diseño.” p62

1804
TILL, Jeremy. The Negotiation of Hope.
“Instead, as will become clear, mainstream architectural culture is in a state of denial about participation, a denial that is
tantamount to rejection but without the need to be explicit about it.” p25

1805
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo.
“Esta postura reciente anti-tipológica es un reflejo del mito romántico, aún vigente, del artista creador, libre, genial, no sujeto a
ningún condicionante. Desde esta postura, la “permanencia de formas básicas” (en definitiva los tipos) en la arquitectura, más allá de la
libre creación del arquitecto, se sitúa en las antípodas de aquella postura mítica del genio.” p10

1806
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“El mapa de esfuerzos no es sólo una construcción matemática que muestra las características de la información obtenida por un
observador de la ciudad. Sus aplicaciones son, en efecto, muy prácticas, pues aquel nos comunica de una forma muy simplificada las
informaciones necesarias para tomar una decisión, dando así a todos los usuarios de la ciudad la posibilidad de participar en esta
decisión, de acuerdo con el proceso de democratización, que era el punto de partida de nuestro análisis. Como todo instrumento
matemático este mapa de esfuerzos “fabrica” información. […] El mapa realiza una síntesis de estos dos conjuntos, poniendo a
ambos en relación, del mismo modo que la ciudad constituye en sí misma una síntesis “real” de los conjuntos “reales” que la
componen, de su “escenario” material y del comportamiento de sus habitantes” p94-95
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La inclusión de los agentes impropios en el proceso de diseño hace que las
variables relativas a la demanda y necesidad como principales detonadores no
implica ya un repertorio genérico y recurrente, sino personas, agentes,
subjetividades puras y necesidades “reales” y directas de “fuentes primarias” nomediadas 1807 , las cuales forman parte constitutiva del equipo de diseño,
aportando variables de diseño desde su propia disposicionalidad –junto a la del
diseñador encargado en cada caso-. El diseñador “consulta” 1808 –sus propias
cuestiones, no las que el usuario desea hacer1809 - las variables de forma directa a
sus fuentes –los usuarios-, y éstos plantean soluciones o contribuciones a las
generadas por el diseñador.
Y es que, en general, cuando se habla de un proceso participativo en
arquitectura -o de diseño participativo-, lo que se realiza en una consulta o
deliberación colectiva acerca de las necesidades, deseos, requerimientos, sueños,
exigencias, propuestas o ideas que los futuros usuarios –y clientes- poseen acerca
del objeto arquitectónico demandado y en proceso. Esta consulta puede ser lo
larga, compleja, completa o inclusiva que quiera- y pueda- llegar a ser. Incluso
puede tener como colofón un “retorno” en forma de evaluación o contrastación
sobre el diseño ya propuesto –ejecutado por el diseñador-, de forma que los
participantes puedan ver plasmado en él sus aportaciones -o sin verlas puedan
valorarlo previo a su ejecución material-.
La Participación puede ser, por tanto, previa a la fase de diseño –como proceso
de recabar datos y variables- o posterior al mismo1810 . Pocas veces encontramos
con un verdadero y real diseño colectivo o compartido –un “metadiseño”1811
participativo del diseño en sí mismo, una Participación en el diseño como
contraposición tanto al antes como al después-, y menos aún cómo los usuarios
diseñan –ellos mismos- sus propios proyectos para ser, posteriormente,
construidos. Por tanto el entrecruzamiento disposicional -o la intersubjetividad
intencional aplicada el proceso- suele estar acotada a unas ciertas acciones en

1807
ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación: El Caso De La Universidad De Oregón.
“Analicemos ahora la segunda razón en pro de un proceso de participación: o sea el hecho de que los usuarios de un edificio
conocen mejor las necesidades que cualquier otra persona; o en otras palabras, el hecho de que sea imposible obtener un edificio
adaptado a las necesidades reales sin que los usuarios del edificio lo diseñen.” p32

1808
COLLYMORE, Peter. Ralph Erskine.
“Erskine afirma que la participación y la consulta pública, cuando son posibles, no necesariamente dan por resultado importantes
cambios con respecto a las ideas del arquitecto sobre qué, cómo y dónde debe estar un edificio, en especial si su comprensión de las
necesidades de los demás ha sido desarrollada con anterioridad, a través de la participación. El mero acto de la consulta –y
posiblemente los cambios concomitantes- es un derecho de los futuros ocupantes a tener acceso a quienes diseñan el entorno en el
cual vivirán. El intercambio de información será interesante para el arquitecto y para el usuario, y debería crear una atmósfera de
compromiso que es positiva y al mismo tiempo dará los a los futuros ocupantes una valiosa comprensión de las elecciones y las
limitaciones incluidas en el proyecto, y de lo que los edificios pueden y no pueden hacer por ellos” p20-21

1809
WARD, Anthony. Lo Que Está Bien y Lo Que Está Mal En El Entorno Físico.
“De hecho, tratamos al usuario como a un igual nuestro, como a un diseñador. Nunca, por ejemplo, preguntamos al usuario qué
tipo de preguntas quiere contestar. Le hacemos siempre las preguntas que nosotros queremos que conteste.” p371

1810
Idem.
“Mucho se ha dicho últimamente sobre la resolución de este problema mediante la “participación del usuario” en la solución de
diseño. Esta participación puede ser de dos tipos:
1.
Participación antes de obtenerse la solución de diseño
2.
Participación física después de que se haya construido
Se espera que usando estas dos formas de participación, se ayude a la persona a expresar su libertad y a reconocer su
independencia.” p373

1811
WELLESLEY-MILLER, Sean. Apuntes Acerca De La Necesidad De Una Nueva Tecnología Para La Construcción.
“Aun la participación en el diseño, cuando viene por vía de la del planteamiento defensivo o el diseño dirigido por computadoras,
es mucho más una cuestión de tecnología que de organización social o política o de adaptación al proceso de diseño. En última
instancia, la participación sólo llega a sr significativa si el medio y sus tecnologías determinantes están diseñados para soportarla.”
p29
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unos períodos determinados, y no como un factor estructurante durante todo el
proceso1812 .
Para ello se necesita el establecimiento de distintas metodologías, técnicas,
prácticas o “recetas” –repertorios- para que la Participación –y el Diseño
Abierto- puedan ser rigurosos, efectivos y profundos, y no un mero escaparate,
justificación, instrumentalización, “teatrillo” o protocolo formal que deba ser
tomado –forzadamente- en base a las condiciones, modas o trámites varios que
se consideren adecuados. Un verdadero “principio de participación” 1813 que
pueda regular el modo y forma de relación, con criterios y reglas compartidas y
colectivas para la consecución de los procesos satisfactoriamente, y con cierta
independencia de los resultados finales. Un principio que actúe como
propedéutica participativa.
La convicción de este proceso de apertura progresiva del diseñador sobre sus
propias competencias puede darse por una firme convicción acerca de la
adecuación de dicha maniobra inclusiva, o por verse forzado a ello por parte de
los propios usuarios, o de normativas explícitas que prescriban la inclusión de
los agentes y futuros beneficiarios del hecho arquitectónico. También puede
que el arquitecto -o diseñador- desee “trasladar” la responsabilidad del diseño al
usuario, y por tanto deje que él aplique la disposicionalidad –elementos
subjetivos o innatos difícilmente compartibles- al diseño propuesto.
En este sentido ya Friedman hablaba de una “Arquitectura Científica” como el
desplazamiento del “salto al vacío” –el diseño- al usuario. El arquitecto
elaboraba los repertorios o combinaciones posibles con sus “advertencias”1814 -al
igual que los antiguos juegos orientales1815 -, en una suerte de trabajo científico,
objetivo, sistemático, aséptico, desideologizado…para que fuese el usuario el
que eligiese las configuraciones y aplicase su subjetividad al proceso1816 . Este es
1812
DE CARLO, Giancarlo. Giancarlo De Carlo.
“If the design process flows to and from, recording all the responses that arise at every stage of its development, then the
architectural results will attain that intensity of significance intrinsic to complex events. If the future occupants participate in all its
stages, the process is enriched by variables and fortified by the tension of real life conflicts; it creates balances growing out the
reconciliation of former imbalances and possessing the energies needed to create further balances: it produces configurations of
disorder whose components are interrelated by a subtler underlying order” p115

1813
ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación: El Caso De La Universidad De Oregón.
“Principio de participación: Todas las decisiones acerca de qué se ha de construir y de cómo se ha de construir han de estar en
manos de usuarios. […] El tiempo que necesite el grupo de usuarios para diseñar ha de considerarse como algo legítimo y esencial
de su trabajo diario. Cada equipo de diseño debe completar su proyecto antes de que un arquitecto o un constructor empiece a
tomar cartas en el asunto” p42

1814
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
“Corresponde, por tanto, al arquitecto (o al urbanista) advertir a cada usuario “individual” las consecuencias de su elección para el
grupo y advertir al grupo de las consecuencias que comporta cada acto de elección individual.” p115

1815
RICHARD, Wilhem. I Ching, El Libro De Los Cambios
“Por una serie de manipulaciones –que detallamos más adelante- se llega a establecer dos trigramas resultantes de la combinación
de líneas rectas y cortadas. Cada una de ellos tiene su explicación en el Libro, hasta completar un total de 64 posibilidades
diferentes. […]
Simplemente que de acuerdo a la concepción china, adoptada por muchos occidentales, en los 64 hexagramas se resumen todas las
posibilidades vitales. La manipulación de las varillas o monedas –según el sistema que se adopte- pone en contacto al individuo, un
microcosmos específico, con el todo, el macrocosmos: el resultado, la palabra del I Ching se encuentra a través del hexagrama que
se construye mediante las varillas o monedas.
El I Ching usa fundamentalmente las imágenes, algunas asociadas con la antigua mitología china, otras con la poesía, las
instituciones sociales y religiosas, incluso con arquetipos o momentos históricos específicos.” p3

1816
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
“El acto de elegir –dejado en manos del cliente- es complicado. Este acto presupone ante todo que existe una lista completa de todas
las elecciones posibles que pueda hacer el cliente. Elegir es entonces preferir una solución determinada en el interior del repertorio
existente (lista completa).
La nueva función del arquitecto consistirá, pues, en ofrecer a su cliente un repertorio completo y en presentarle dicho repertorio de
manera que el cliente pueda comprenderlo e interpretarlo siguiendo sus necesidades y sus gustos.
La nueva función del usuario (cliente) de la obra arquitectónica consistirá en elegir partiendo de este repertorio.” p112
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un caso de Diseño Abierto y “Participación” en el que el cliente del diseño es el
que desfigura -de alguna forma- el propio valor de la Participación, ya que le
dota de mayor valor al recaer la responsabilidad de elección sobre un agente
poco cualificado, “vaciando de contenido” o tergiversando 1817 una verdadera
implicación en una Participación real y efectiva en un mismo –o al menos
parecido- plano de relación competencial y disposicional.
Pero Friedman simplemente desplazaba el “problema” de un agente a otro.
Primeramente el “salto al vacío” –la elaboración de una hipótesis de diseño en
base al acoplamiento de variables seleccionadas y su correspondiente creatividad
aplicada- es ineludible, y debe ser acometido y ejecutado por un agente, sea el
que éste sea, en base a sus propios criterios y disposiciones1818 . Además siempre
podrá ser cuestionable –dicho salto-, debido a la aplicación de disposiciones
subjetivas privadas y no compartidas. Pero ahí es dónde radica la creatividad y a
innovación humana, la originalidad y el progreso estético y artístico del hombre
y de la sociedad. Por tanto el desplazamiento propuesto por Friedman peca de
pedestre, direccionando el problema de diseño hacia un usuario no empoderado
–simplemente se le dota de las advertencias- por lo que la preparación y
formación de dicho agente elegido serán menores y más reducidas que las del
diseñador profesional –el arquitecto-.
Friedman otorga una “falsa libertad” al agente menos preparado para ello,
capando y rechazando las disposicionalidades altamente desarrolladas del
diseñador, el cual se ha formado a través de la educación recibida y la
experiencia adquirida. No se sabe si por “buena fe”1819 en el usuario, o como
subterfugio o justificación para una crítica feroz contra una disposicionalidad
excesivamente caprichosa, arbitraria y voluptuosa de otros autores, como
probablemente consideró el autor húngaro. Pero es que, además, Friedman
establece un ideología clara al elaborar el repertorio, el cual sigue sus propias
directrices y pensamientos, ofreciendo entre “sus posibilidades” a los clientes y
futuros usuarios.
La asimetría existente en base a los conocimientos relativos entre el usuario y el
arquitecto, en términos estrictos de diseño, provoca que las capacidades y
conocimientos que cada uno de ellos posee sobre dichas competencias
1817
TILL, Jeremy. The Negotiation of Hope.
“We should not be surprised about this apparent gap between the ideals and reality of participation. The story of participation runs
parallel to that of democracy, and one does not have to be a great political theorist to detect that the soothing hellenic etymology of
democracy –the people´s rule- is disturbed by undercurrents of power, manipulation and disenfranchisement. These undercurrents
are equally true in participation. We should be surprised, therefore, that the term participation is so willingly, and uncritically,
accepted as being for the common good. It is the unequivocal acceptance of participation as a better way of doing things that is
both its strength and its weakness. The strength in so much as it encourages all parties to engage in it, its weakness in so much as
this engagement can be uncritical, and thus oblivious as to how to act in the face of the dangerous undercurrents.” p24

1818
ARCHER, L. B. Systematic Method for Designers.
“If we accept that value judgements must be made by people, and that value judgements cannot be the same for all people, for all
places or for all times, then it follows that neither the designer nor his client (nor, eventually, the user) can abdicate the
responsability for setting up his own standards. Similarly, there is no escape for the designer from the task of getting his own
creative ideas.” p11

1819
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“La enseñanza no jerárquica y no programada, por ejemplo, presupone una gran dosis de buena fe, una coherencia total de fines
entre los que participan de ella, como asimismo una capacidad pareja de asumir responsabilidades, especialmente la responsabilidad
de la libertad.
Pero también exige el respeto a esa jerarquía natural que está dada por el mayor conocimiento o la mayor sabiduría. Al tratar de
reivindicar el derecho de los que no saben, se destruyó el derecho de los que saben, de quienes han dedicado su vida al
conocimiento; y con ello, directamente, se atentó contra el derecho de aprender de los que no saben. Después de tales
desequilibrios, quizá no sea del todo imposible lograr una relación más equilibrada.
Algo semejante plantea Chris Jones con respecto al participacionismo: antes de rechazar sus pobres resultados, es menester
reconocer que el usuario no está preparado para opinar con fundamento, y por tanto es necesario que reciba una adecuada
educación” p369
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alberguen una gran distancia. Este espacio se reduce y acorta mediante el
Empoderamiento del usuario –el acercamiento del mismo hacia posiciones
competenciales cercanas al diseñador- y la apertura del proceso de diseño por
parte del arquitecto –el Diseño Abierto a base de la elaboración y liberación de
conjuntos repertoriales, y de la facilitación
o acompañamiento en la
Participación del usuario o comunidad en el proceso de diseño.
Es común identificar cada una de la direccionalidades que se producen en el
diseño con los términos top-down “de arriba abajo” y bottom-up “de abajo a
arriba”. El primero haría referencia al diseño que emana de los agentes más
especializados, expertos, representantes o profesionales que pertenecen a dicho
sector o campo y que, por tanto, poseen una opinión cualificada y “distante” que
se vehicula a través de los agentes receptores de dicha política. El bottom-up por
el contrario, haría relación a la direccionalidad ascendente, en la que el diseño
emana de múltiples agentes -la inteligencia colectiva-, menos cualificada pero
más cuantitativa y menos abstracta –enraizada en los problemas y contextos
reales y perentorios de la práctica arquitectónica-. Incluso se habla de un tercer
término –“middle-out”-, que representa una suerte de “meseta” que iguala la
asimetría existente armonizándola en un punto medio de equilibrio, en el que
todos los agentes participan combinando aspectos cuantitativos y cualitativos a
un tiempo1820.
Esta capacidad de reunión entre agentes y la eliminación – reducción drásticade la asimetría de conocimientos y poderes se torna como el principal
argumento para poder aplicar la disposicionalidad del usuario sobre los
acoplamientos repertoriales. Y dicha acción encuentra como frenos todos los
elementos expuestos en el Malestar 1821 -sobre todo la “mística”-, que es la
barrera impuesta -real o inducida-, del acceso universal al conocimiento del
diseño arquitectónico por parte de los autodenominados expertos1822 , y que ven
peligrar su cuota de mercado en forma de la no-dependencia del cliente-usuario
hacia ellos 1823 . Un freno tanto para los propios usuarios como para los
diseñadores, que conciben el modo participado como un modo más pertinente
1820
TILL, Jeremy. The Negotiation of Hope.
“Neither of these pertains in architecture, where the expert knowledge of the architect and the tacit knowledge of the participant
user remain on different levels, and where the lines of communication are compromised by codes, conventions and authority.
Whilst partial participation acknowledges this differential in power, it still assumes that the final power resides with the person
with the most knowledge, in this case the architect. This may be a realistic analysis of architectural participation, but not one to
aspire to if one believes that the goal of participation is the empowerment of the citizen user and not of the expert. What is needed,
therefore, is another form of participation that is realistic enough to acknowledge the imbalances of power and knowledge, but at
the same time works with these imbalances in a way that transforms the expectations and futures of the participants.” p27

1821
Idem.
“One of the problems identified in participation is that the channels of communication between the expert and the non-expert are
not transparent, and so participation remains dominated by the experts who initiate the communication on their own terms,
circumscribing the process through professionally coded drawings and language. This problem was addressed in the early 1970s
with the design methods movement, in which a strange Alliance was formed between systems theory, computer programmes and
participatory rhetoric. The proponents agreed that one of the barriers to participation in architecture is the obscurity of the design
process. They argued that by explicating the process through rational means, and through the use of computers, design will become
transparent and the non-expert will be able to engage more fully in the design process.” p28

1822
SANOFF, Henry. Programación y Participación En El Diseño Arquitectónico = Programming and Participation in Architectural
Design.
“Algunos arquitectos sostienen que la participación no es necesaria y que muchas veces la implicación del usuario en el proceso de
diseño es indeseable, o incluso molesta, debido a su falta de competencia. […]
La participación puede ser una amenaza para los profesionales y gestores, que la perciben como algo que hace peligrar su papel de
expertos, ya que implica una transmisión del control sobre la toma de decisiones a los usuarios.” p64-65

1823
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“Un arquitecto profesional que diseña proyectos habitacionales para un organismo oficial de la vivienda, por ejemplo, es parte
integrante de un sistema autoritario, por muy liberal y bienintencionado que pueda ser. […] El número de profesionales y
administradores que comprenden los problemas de la no participación y se inquietan por su significancia ha aumentado
enormemente desde los sesentas, sobre todo en los contextos acomodados y altamente institucionalizados a que nos referimos
ahora.” p282
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en la actualidad para resolver determinados problemas o retos sociales y
espaciales. La Participación implica, por tanto, la concertación de ambos
agentes –cliente y usuario- en la aplicación de la subjetividad e innatismo al
proceso de diseño. O la aplicación únicamente del usuario.
Cabe señalar la dualidad apuntada anteriormente que conforma el agente
cliente-usuario. Este agente puede ser el mismo con las dos distintas
funcionalidades –origen y final del proceso-, pero también puede encontrarse
desdoblados, de forma que sean dos los agentes que conformen el principio y el
destino de todo el proceso –o las necesidades y deseos disgregados1824 -. Incluso
los futuros usuarios cambiarán con el tiempo, ya que sus edificaciones y
viviendas podrán ser vendidas, cedidas, transformadas o reconstruidas por otros
usuarios posteriormente 1825 . En este caso la Participación –inclusión en el
diseño, o ejecución como diseñador- se enfrenta a la disyuntiva de los dos
agentes presentados. La Participación puede recaer en el cliente, en el –o losusuarios, o en ambos.
Lo más común es que el desplazamiento del agente usuario hacia el campo del
diseño sea más congruente que el del cliente. Una empresa privada de
promoción inmobiliaria -o una administración pública-, “instará” tanto al
diseñador como a los futuros usuarios –en caso de conocerlos- a ponerse de
acuerdo sobre cuestiones fundamentales del diseño más allá de las “necesidades”
básicas de la nueva propuesta edificatoria. Incluso puede darse la situación en la
que el propio cliente rechace la Participación del futuro usuario, debido al
retraso en los plazos, aumento de costes, ineficacia, procesos deliberativos u
estrategia comercial, entre otras posibles cuestiones. Podría, también, darse la
opción de que fuese el cliente el que se implicase en el proceso de diseño, o
diseñase él mismo, con independencia del usuario. De nuevo modalidades
desplegadas en torno a las formas y mecanismos de relación y producción
arquitectónicas.
La Participación, por consiguiente, permite que el “salto al vacío” lo realice el
usuario o comunidad, los cuales previamente se han empoderado –conocen y
manejan los repertorios- y, además, aplican su disposicionalidad de forma
conjunta –casi siempre- con el arquitecto o diseñador, por lo que no se da esa
ruptura tan radical -como planteaba Friedman-, sino una articulación que
conjuga la corresponsabilidad del codiseño –no confundir con los equipos de
diseño, formados sólo por diseñadores o arquitectos, aunque el mismo
Empoderamiento del usuario puede hacer que su valor sea equiparable en cada
caso-. Si bien es cierto que el resultado ofrecido por el usuario como diseño
destinado a sus propios espacios podría no ser el mejor –en términos absolutos
al evaluar todas las funcionalidades articulables en la propuesta de diseño- si es
cierto que, al menos, existe la conexión real tanto entre la demanda -respuesta
del propio usuario, la cual puede estar sometida a gustos, modas, tendencias,
1824
BLUNDELL JONES, Peter; PETRESCU, Doina and TILL, Jeremy. Architecture and participation.
“Participation needs to differentiate between the demands of the clients and the desires of the users. Architects, needing clients
with power and money, are usually on the side of those in power and willing to embrace and express in built terms the ideology
and economics of these clients, to the exclusion of the desires of the potential users. There is thus a removal of the general public
from the processes of architectural production, which in turn leads to a sense of alienation of the users from their environment.”
pXIV

1825
ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación: El Caso De La Universidad De Oregón.
“Está clarísimo que participar tiene enormes ventajas. Sin embargo, hay que considerar dos objeciones importantes. Primero: “La
participación puede crear caos porque la gente no especializada, cuando diseña, no sabe lo que está haciendo”. Segundo: […] cuando
se vayan no habitarán los edificios los mismos usuarios que los diseñaron”. p34
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críticas especializadas, análisis académicos–, como en las propuestas derivadas
de otros modos de relación, que deberían ser poco cuestionables al estar éstas
íntimamente relacionadas con las necesidades originarias o “primigenias”1826 .
En este caso se problematiza la preponderancia o validez de la disposición
personal relativa al diseñador frente a la disposicionalidad –o
disposicionalidades- del usuario o la comunidad. Si, como hemos comentado,
se diese el caso –que no es real- en el que el usuario queda relegado a las
funcionalidades del medio físico, mientras que el diseñador –mas “elevado”- se
circunscribe a las funcionalidades del medio simbólico, entonces el usuario
debería, al menos, poder compartir -o responsabilizarse- de aquellas cuestiones
o respuestas a la necesidad física y funcional de la arquitectura –primeros dos
estratos-. Pero el usuario posee sus propios gustos y deseos manifestables en las
estéticas relativas a las funcionalidades social y cultural –tercer y cuarto estrato-,
por lo que deberían ser compartidas1827 .
En el caso de Friedman el desplazamiento planteado permitía al arquitecto
eximirse de cualquier tipo de responsabilidad en el diseño –supuestamente-,
porque ya dijimos, posee la responsabilidad del diseño de repertorios, la cual da
lugar a las posibilidades de elección. En este caso la Participación del usuario
hace recaer en él toda la responsabilidad1828 –éxitos y fracasos- del diseño y el
seguimiento posterior, en la materialización del mismo. Entonces, bien por
convicción, bien por obligación, bien por exoneración, el propio diseñador
establece -permite y/o fomenta- la Participación del usuario –el acoplamiento
de su disposicionalidad-.
La consecución del manejo repertorial y su acoplamiento con las propias
disposiciones subjetivas y personales –disposicionales- permiten al usuario
poder “dominar” –aunque sea de forma coyuntural o contextual para su vivienda
o espacio de trabajo- la fase de diseño, por lo que podría elaborar el mismo,
explorar distintas hipótesis, valorarlas y descodificarlas mediante una técnica
verbal o abstracta –dibujo- que puede trasladar a un constructor para la
respuesta material. O incluso seguir adelante con el proceso de
Empoderamiento y acceder a la fase de construcción para acometer todo el
proceso de forma autónoma -DIY-.
En el caso de que el usuario tome decisiones conjuntas con el diseñador, o una
comunidad se encuentre inmersa en un proceso abierto y participado, sus
elecciones, deseos, posturas, opiniones y contribuciones –el entrecruzamiento
de sus disposicionalidades- deberá materializarse de una forma clara y
1826
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
“Durante los tiempos en los que yo era estudiante de arquitectura, me preocupó siempre la cuestión de la “calidad arquitectural” de
los proyectos: ¿QUIÉN, y COMO, decide esta calidad? Un jurado de profesores, un jurado de un concurso (que pretenden
garantizar dicha calidad) no hacen sino pronunciarse por sus propios gustos y sus propias ideas; en cambio, el usuario principal del
edificio proyectado no actúa como jurado en cuestión. […] Sea como fuere, siempre me pareció que el único juez habilitado debería
ser el futuro usuario del edificio, considerado como “profano” e “ignorante” por los arquitectos , quienes estiman igualmente que las
exigencias de este futuro usuario son, por lo general, perjudiciales para la calidad del edificio a construir.” p21

1827
KROLL, Lucien. Diversos Puntos De Vista Complementarios = Croisements De Points De Vue. Arquitectos.
¿De qué manera recoger la información que tiene los usuarios sobre sí mismos? ¿Es obligatorio, o tan siquiera necesario, el querer
saber más del tema? ¿Puede, la diversidad “natural” del gusto, ser ignorada por razones de estilo personal en el campo de la
arquitectura? […] La participación de los usuarios puede ser modulada y adaptarse a las posibilidades. Un mínimo de participación
imprime ya una dirección al proyecto, le da un sentido. Esto es mejor que su contrario ya que ¿qué papel podría desempeñarse a
posteriori y cómo juzgar el éxito de una operación y el grado de satisfacción de los habitantes? p49

1828
FRIEDMAN, Yona. Hacia Una Arquitectura Científica.
“La responsabilidad de todo el proceso recaerá sobre el usuario, toda vez que habrá sido prevenido a tiempo de las propiedades de la
solución por él escogida” p24
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comprensible para ellos –identificable-, pudiendo cerrar el círculo mediante la
retroalimentación –feedback-, la cual supone la plasmación física y real de lo
deliberado y conjuntamente decidido. Si este feedback no ocurre se provoca la
desafección, al constatar el usuario la ruptura entre lo aportado y lo recibido, la
falta de congruencia y continuidad en el proceso y sus variables –relación inputoutput-.1829
La convicción del arquitecto o diseñador en la Participación -y el Diseño
Abierto- del usuario hace que éste sea capaz de poner en práctica grados más
excelentes y profundos en el diseño. Como veíamos en el punto anterior la
forma edificada es una suerte de nueva “vernacularidad”, al ser un usuario con
escasas capacidades –frecuentemente- el que buenamente combina de forma
vacilante e insegura los elementos repertoriales existentes –tanto de diseño
como constructivos-, adaptándose a su medio particular1830 . El diseño resultante
es una suerte de “cadáver exquisito” o “Frankenstein” que deviene de una pobre
articulación de repertorios y reglas. En el caso de la Participación las respuestas
de los usuarios suelen ser extremadamente pobres.
Ante numerosos métodos de inclusión –mal diseñados, todo sea de paso- del
usuario en el proceso y toma de decisión del diseño encontramos respuestas
pueriles, predecibles y sin carácter. Nótese las encuestas 1831 acerca de
equipamientos para la ciudad o modelo urbano, donde la gran mayoría apuesta
por “zonas verdes” o “juegos de niños”, sin poder ir más allá del espacio icónico
y plantearse su relación profunda con los usuarios, sus capacidades y
funcionalidad, la adecuación del mismo, el mantenimiento y recursos asociados,
los costes de oportunidad y un largo etcétera1832 . Esta “respuesta” por parte del
usuario no-empoderado o emergente –que no posee el “conocimiento” 1833
necesario o pertinente-, hace que el diseñador cuestione el modo arquitectónico
1829
SERAGELDIN, Ismail; and YUNUS, Mohammad. The Architecture of Empowerment: People, Shelter and Livable Cities.
“A successful response to the issues of poverty, shelter and cities requires consensus between diverse interest groups if sustained
progress is to be made. Participation is the key to achieving this. But to be meaningful, participation must be about real decisionmaking not peripherical issues.
Change must be addressed and assimilated in such a way that the citizens of each city will be able to craft their own future. This
does not mean that architects have no role. Indeed, they are the skilled individuals who can help craft the enabling environment
that will protect the legacy of the past while allowing rooms for the future. They must both work to ensure that the poor become
the artisans of their own destinies.” p24

1830
ALEXANDER, Christopher. El Sistema Pared-Profunda.
“En condiciones tradicionales, la adaptación personal se aseguraba fácilmente, dado que: 1) La gente vivía en el mismo lugar
durante períodos muy largos; a menudo durante toda la vida. 2) Las casas estaban hechas con materiales como madera, ladrillo,
barro, paja, yeso, trabajados manualmente, fácilmente modificables –también manualmente- por sus propios habitantes. En estas
circunstancias, la adaptación personal es una consecuencia casi automática del hecho mismo de la ocupación” p24

1831
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: An Essay of the Art of Building and the Nature of the Universe. V.3 A Vision of
a Living World.
“Of course these answers are all of them obvious. Most of us would give similar answers What is astonishing is certainly not any
strangeness of the answers, but rather the fact that the municipalities creating housing all over the world, consistently and
steadfastly ignore these answers, although they are obvious and although everybody knows them.” p314

1832
KROLL, Lucien. Modernidad / Contemporaneidad = Modernity / Contemporaneity.
“Cada vez con mayor frecuencia diversos países se preocupan por rehabilitar su “parque urbano” prefabricado (un poco como si se
hablara de un rebaño y de su salud), pero todos, sin excepción, lo hacen “racionalmente”, dicen ellos, utilizando la palabra racional
cuando deberían decir abstracto. Para ser racional (¿Claude Bernard!) hay que plantear la pregunta fundamental: ¿Cuidar a la
población o al objeto? Esto puede significar: reunir las cualificaciones necesarias para dar forma a un proceso viviente o bien
garantizar el confort adormecido de los responsables que quieren permanecer anónimos, ajenos. Las cualificaciones son, en primer
lugar, las de los habitantes, después las negativas de los arquitectos (ya que, en el momento que saben, se vuelven sordos), de los
psicosociales pero no los contemplativos, sólo los activos, los animadores de barrio (a menudo heroicos) pero con un objetivo
urbano” p13

1833
DUFFY, Francis; and HUTTON, Les. Architectural Knowledge: The Idea of a Profession.
“Architecture is a very practical and site-specific discipline and “knowledge” is not a word with which most architects instinctively
feel very comfortable as a way of describing the essence of their discipline. Things have got to be done, decisions have to be made,
brick has to be laid on brick. To architects generally, “knowledge” sound as if it has more to do with books and libraries than with
creativity at the drawing board, being good with clients or business-like precision at the project team meeting. Similarly, “research”
is rarely given the same reverence by architects as in other professions. For an architect to be relegated to “research” is sometimes a
code for failure as a designer, detailer or project manager”. pXIII
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participado, ya que la recepción de valor es cuestionable con respecto a lo costos
del proceso –más tiempo, recursos, etc.-1834
La Participación fomentada desde el diseñador permite crecer y desarrollar las
habilidades personales del futuro diseñador de una forma acentuada e intensa.
Además de dicho aspecto pedagógico –más allá de la sensibilización y
concienciación1835 - la inclusión de la disposicionalidad del usuario en el proceso
de diseño permite acercar al mismo a las necesidades y demandas reales, al
retornar al origen de la necesidad que desencadena el proceso, aprovechando las
energías del usuario y sus expectativas, ganas de aprender, participar, contribuir
y experimentar la satisfacción de ver materializadas los deseos e ideas propias.
Pertinencia, como apuntábamos, aunque no una garantía de mejor arquitectura
–los modos poseen valores articulados inconmensurables-.
Finalmente aporta un sentimiento de “propiedad”, de satisfacción personal, de
superación y capacitación por parte del usuario, el cual es capaz de romper con
la mística de la profesión -del diseño- pudiendo acceder a dicha práctica
mediante los repertorios y conocimientos adquiridos, y por la aplicación de sus
propias intuiciones e ideas, las cuales refuerza mediante la progresiva
adquisición de confianza en base a los resultados obtenidos. Una creciente
curiosidad y “ganas de aprender” 1836 , que son aplicables, igualmente, a los
propios diseñadores, los cuales deben tener el permanente deseo y necesidad de
ampliar y profundizar los conocimientos, no solo específicos de la profesión,
sino generales. Son varias, pues, las claves y valores que otorga el modo
participativo en el diseño1837 .

1834
JONES, John Christopher. Con Christopher Jones Más allá Del Racionalismo.
“Los arquitectos y planificadores que han intentado lo que se llama la participación de los usuarios, a menudo han abandonado,
desilusionados por los pobres resultados que se obtienen, cuando se pregunta a los habitantes cuál es su idea; se obtienen ideas muy
obvias, que uno ya tenía antes, o se obtienen ideas fantásticas, imposibles de realizar; no se obtiene comprensión del proceso de
construcción, de lo que es posible y de lo que no es posible, nos e obtiene una real sensibilidad visual, y entonces el arquitecto o
planificador concluye que esa gente no puede hacer la tarea.” p407

1835
CANTER, David; and STRINGER, Peter. Interacción Ambiental: Aproximaciones Psicológicas a Nuestros Entornos Físicos.
“Preguntar a la gente qué es lo que quiere, permitiéndole participar en la configuración de su medio ambiente, es ya un intento de
llegar a una solución más progresista. El cambio de postura va de dejar que sean los profesionales del diseño quienes asuman
exclusivamente la responsabilidad de dirigir y administrar nuestro medio ambiente, a favorecer y animar a los no expertos, a los
ciudadanos, a que tomen parte activa en el proceso. Muchas personas se preocupan de equipar el interior de sus viviendas y se
toman grandes trabajos para conservar bien sus jardines. Este interés y esas energías podrían ejercitarse a niveles más
macroscópicos. Una participación ciudadana genuina supondría algo más que preguntar a la gente lo que quieres. Las encuestas, de
cualquier modo, llevan dentro de sí numerosos inconvenientes. La participación debe ser considerada como cuestión existencial, de
desarrollo de una conciencia cívica y urbana. Las ciudades se convertirán en lugares en que resulte satisfactorio vivir cuando la
gente, en general, llegue a cobrar más conciencia el proceso total de la vida urbana.” p408

1836
FRIEDMAN, Yona. Arquitectura Con La Gente, Por La Gente, Para La Gente = Architecture with the People, by the People, by
the People, for the People.
“Finalmente, el principio que enuncia que la estética es arbitraria es más que evidente, inclusive para los arquitectos.
Siempre he pensado que los principios que se definen solamente para un oficio son demasiado estrechos. Necesitamos entender que
los arquitectos tienen que estudiar más que arquitectura: necesitan tener algo de cultura general. Y esto no sólo se aplica a los
arquitectos…
Cuando se me ha preguntado sobre la educación en arquitectura, siempre he sugerido que los arquitectos deberían tener más
información general sobre le mundo que la que las escuelas de arquitectura proporcionan.
Y, más aún, los habitantes también deberían estar informados de qué se trata la arquitectura y de qué les compete como tal.” p92

1837
COLLYMORE, Peter. Ralph Erskine.
“Al evaluar la tarea de participación en Resolute Bay, Erskine, señalo:
Como antes en Gran Bretaña y en Suecia, he observado que la participación y las discusiones sirven a diversos fines. En primer
lugar, aportan al planificador y a los habitantes información sobre necesidades y preferencias, lo cual es especialmente importante
en situaciones en que están implicadas diversas culturas y el arquitecto sólo pertenece a una o es ajeno a ambas. En segundo lugar,
es vital para el éxito del proyecto que el mayor número posible de habitantes comparta de buena gana y a sabiendas la
responsabilidad de la creación y por ende de las consecuencias de los planes. En tercer lugar, es muy importante el aspecto
pedagógico de dicho ejercicio, sobre todo con los menos privilegiados, que necesitan ejercitarse en el proceso del pensamiento
abstracto, del análisis, de la resolución de problemas y de la toma de decisiones si es que han de liberarse de su desventajosa
situación y convertirse en auténticos ciudadanos auténticamente valiosos y valorizados, capaces de hacer contribuciones eficaces a
una sociedad moderna, conquistando así el respeto por sí mismos.” p22
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Sea como fuere el diseño de un espacio o respuesta constructiva queda sujeta, de
forma ulterior, a un cierto “anarquismo” metodológico, como apuntaba
Feyerabend o Kroll –“arquitectura de la anarquía” 1838 . O mejor dicho un
“anarquismo modal”, en el cual se exploran diversos modos de relación y
producción entre agentes y fases para conseguir respuestas relevantes, adecuadas
y bellas –cumplimentando todos los niveles funcionales exigibles-. Los modos
nos hablan del cómo y el resultado final del qué.
En este sentido los partidarios de uno y otro modo harán hincapié en la
modalidad –cómo llegar hasta allí o simplemente cómo hacerlo- mientras que
los pragmáticos, escépticos o “realistas”1839 se atendrán a los resultados finales de
las obras arquitectónicas y los juzgarán –al igual que la crítica y el público- en
base a las articulaciones que conforman su visión ontológica o su criterio
valorativo y axiológico, dando más importancia a ciertos valores y subordinando
otros –concepciones estéticas, pragmáticas, funcionales, idealistas,
economicistas, identitarias, etc.-. En este sentido el modo participativo posee
una serie de ventajas y puntos a favor frente a otras modalidades1840 , aunque,
por supuesto, esto no lleva a una mejor arquitectura en términos absolutos, y
también posee otros inconvenientes descritos anteriormente, como la posible
ineficacia e inoperancia, el establecimiento de la propia agenda, el
desplazamiento de responsabilidades, la pérdida de identidad, etcétera.
De hecho una importante problematización es la de considerar dicha
Participación como un fin en sí mismo1841 , en la cual el objetivo principal y
último sería la generación de una comunidad –o el refuerzo de una emergente o
existente- a través de la propia arquitectura y el diseño de elementos pertinentes
y necesarios que ayuden y contribuyan a la reparación o mejora de espacios y
entornos construidos. En ese caso este “enroque” hace de la arquitectura el
medio para un fin –el asociacionismo y refuerzo de tejido social en barrios
vulnerables, por ejemplo-, mientras que la perspectiva modal nos llevaba a la
participación como “método” para desplegar un objeto arquitectónico. El juego
de los “qué” y los “cómo” –medios y fines-, que nos induce a preguntarnos si la
1838
SERAGELDIN, Ismail; and YUNUS, Mohammad. The Architecture of Empowerment : People, Shelter and Livable Cities.
“Participationism challenged the idea of the omnipotent architect who was supposed to know everything about people´s needs and,
accordingly, be able to provide for them. The notion arose that solutions determined by architectural decisions were not necessarily
those which people needed, wanted, or were comfortable with. Subsequently, the involvement of users in architecture took various
forms. Some provided networks of infrastructure in order to let people build their own houses. Other tried to predetermine needs
by questionnaires, so that the end product would be based upon and fit these needs. (This approach was radicalised by the Belgian
architect Lucien Kroll into the concept of an “architecture of anarchy”). Needless to say, the liberation of individual users from the
dominating egos of architects not only provided better solutions for housing, but also culminating in novel expressions of
contemporary architecture.” p43-45

1839
LEBESQUE, Sabine; and FENTENER VAN VLISSINGER, Helene. Yona Friedman : Structures Serving the Unpredictable.
“Most significantly, his belief that the architect, rather than having an autonomous point of view, should instead be there to serve
the user and offer advise on technical and organizational matters, will have gained him few allies among professional colleagues.
His aim to achieving a large degree of participation of a permanent character will have been viewed by many, however,
sympathetic, as too unrealistic” p10

1840
SANOFF, Henry. Programación y Participación En El Diseño Arquitectónico = Programming and Participation in Architectural
Design.
“En primer lugar, desde el punto de vista social, la participación tiene como resultado un mayor grado de respuesta a las
necesidades y una utilización más eficaz de recursos de los que dispone la comunidad. En segundo lugar, ofrece al grupo de
usuarios una mayor sensación de haber influido en el proceso de toma de decisiones relativas al diseño y un mayor grado de
conciencia de las consecuencias de las decisiones tomadas. En tercer lugar, proporciona al arquitecto una información más relevante
y actualizada de la que tenía anteriormente. El hecho de establecer un marco metodológico nos permite utilizar métodos racionales
de toma de decisiones sin afectar al proceso creativo.” p56

1841
ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación: El Caso De La Universidad De Oregón.
“Existen dos razones primordiales. En primer lugar, participar es algo bueno en sí mismo; ayuda a la gente a relacionarse entre sí y
a relacionarse con el medio ambiente; crea un sentimiento de enraizamiento entre la gente y el mundo, ya que es un mundo hecho
por ellos mismos. En segundo lugar, los usuarios de los edificios conocen como nadie las necesidades reales, por lo que los lugares
creados a través de un proceso de participación tienden a estar mucho más adaptados a las funciones humanas que los creados desde
una administración central.” p31
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Participación es una suerte de conversión e inclusión del agente usuario en la
fase de diseño, o bien un “derecho conquistado”, o más bien una “cuota cedida”
de forma discrecional por parte del diseñador1842 .
Aunque, quizás, después de todo, es posible que el proceso completo residiese
de forma conjunta en el propio usuario –la pretensión modal actual unificada en
el usuario1843 -, a lo largo de la Tradición –lo cual se ha evocado y defendido en
numerosas ocasiones por múltiples teóricos-, y que éste simplemente se
“cansase”, o no estuviera dispuesto a invertir el tiempo y los recursos necesarios
para ello –es importante medir y valorar la relación entre los recursos invertidos
en la Participación y lo obtenido siempre que esta sea un medio para otro
objetivo ulterior 1844 -. Al fin y al cabo podría cuestionarse como la
Fragmentación y especialización no ha sido tanto un producto de la
Mistificación de la arquitectura por los arquitectos y expertos, sino un proceso
de desafección paulatino que ha hecho que dichas capacidades se “subcontraten”
o deleguen en otras personas1845 .
Cada uno de nosotros podría plantar un huerto, lavar, recoger en casa, construir
sus propios muebles, cocinar…así hasta innumerables actividades, capacidades y
aptitudes que el hombre posee, pero que ha dejado de acometer normalmente,
ya que el tiempo que le llevaba se considera mejor “invertido” en su propia
especialidad, o es mejor pagarlo a otro para que lo hiciese -”deslocalizarlo”-. De
ese modo cada persona tiene a realizar pocas actividades muy cualificadas, de las
que obtiene lo necesario para poder acometer las demás, bien sea en tiempo,
bien en recursos para pagar a otras personas que lo hagan.
El modo “profesionalizado” y segmentado del proceso de diseño y construcción
pudo sufrir dicha transformación hasta su posicionamiento actual. Esto no
justifica su permanencia, ni impide un retorno a los orígenes, sólo cuestiona un
relato “negativo” ejercido por –algunos- expertos, “que despojaron de sus
capacidades al resto de personas”, cuando, quizás, fueron aquellas personas las
que cedieron voluntariamente dichas prerrogativas –soberanía- en base a una
suerte de “contrato social”1846 político, estético o funcional, en el proceso de
generación espacial.

1842
ZEVI, Bruno. El Lenguaje Moderno De La Arquitectura: Guía Al Código Anticlásico Arquitectura e Historiografía.
“Por tanto, la participación no es un don paternalista, sino característica inherente a la elaboración de la obra abierta.” p80

1843
DE CARLO, Giancarlo. An Architecture of Participation.
“Participation implies the presence of the users during the whole course of the operation. This fact gives rise to at least three basic
consequences: each phase of the operation becomes a phase of the design; the “use” becomes a phase of the operation and,
therefore of the design; the different phases merge and the operation ceases to be linear, one-way and self-sufficient.”

1844
ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación: El Caso De La Universidad De Oregón.
“La participación en el diseño depende del tamaño de los proyectos: si los proyectos son demasiado grandes matamos todo proceso
de participación” p46

1845
KERN, ken. La Casa Autoconstruida.
“Es evidente nuestra tendencia hacia la especialización (que se alimenta de un fallo básico por parte de todo nuestro sistema
educacional) es básicamente responsable de la incapacidad del hombre moderno para satisfacer directamente sus propias
necesidades de cobijo. A pesar de esta tendencia, la casa autoconstruida puede ser un éxito no sólo económico sino también
estético.” p16

1846
JENCKS, Charles; and SILVER, Nathan. Adhocism : The Case for Improvisation.
“Because participatory democracy is very difficult to maintain and demands great effort and experience, many lose interest in it and
there by turn politics over to the specialists and elitists. Only the ancient Greeks fully realized that an open and creative politics
demands participation, and even the Greeks were not up to this effort for very long. As a result of this loss of effort and other
mounting problems, the vanguard party takes politics into its own hands and tries to legislate social change as well as public
virtues.” p96
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Al igual que en los ciclos panárquicos, una nueva “necesidad” de plantear otros
modelos alternativos ha hecho que en los últimos tiempos la Participación de
los usuarios –y otros agentes- sea considerada por muchos como un valor en sí
mismo –generando un tejido y “responsabilidad social” 1847 más ciudadana-,
además de como un medio para obtener un entorno más amable, arraigado en la
sociedad, justo y sostenible. La Participación, por tanto, se puede usar –e
instrumentalizar- como el elemento para vehicular una “revolución modal”1848
en arquitectura, o un cambio de período en la misma.
La federación de agentes diversos en el proceso de diseño conjunto establece un
mecanismo de concertación en el que se negocia una “esperanza
compartida” 1849 , en modo intersubjetivo y consensuado –o discrepado-. La
Participación se posiciona así como uno de los retos o evoluciones 1850 con
trayectoria para explorar nuevos modos –o no tan nuevos, como vemos-, que
ofrezcan como resultado una variación -y variedad- de formas y configuraciones
derivadas de la complejidad social y ambiental, desatada de excesos normativos
y celos profesionales. Una arquitectura del “día a día”, cercana y popular,
modificable y adaptable1851 .

1847
ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara and SILVERSTEIN, Murray. Un Lenguaje De Patrones: Ciudades,
Edificios, Construcciones.
“Cada grupo toma sus propias decisiones respecto al entorno que utiliza en común. […] Cada barrio, comunidad o ciudad es libre
entonces de encontrar diversas maneras de persuadir a sus grupos e individuos integrantes para llevar a la práctica estos patrones
gradualmente. […] En la medida de lo posible, la puesta en práctica debe ser flexible y voluntaria, y basarse en la responsabilidad
social, y no en la legislación o la coerción.” p32

1848
BLUNDELL JONES, Peter; PETRESCU, Doina and TILL, Jeremy. Architecture and participation.
“Participation becomes an organized (and potentially manipulated) part of any regeneration project, in which users are meant to be
given a voice, but the process stifles the sounds coming out. The problem is that the term participation is accepted uncritically, and
idealised notions which centre on concepts of consensus are implied.” pXIV

1849
TILL, Jeremy. The Negotiation of Hope.
“Participation is not a worthy sop to our political masters; not is I tan excuse for mediocrity; it is not a distraction from supposedly
higher values. Participation is the space in which hope is negotiated. What is clear is that this hope refers not just to a better future
for the users of the built environment, but also to a better future for architectural practice.” p41

1850
KROLL, Lucien. La Anarquitectura De Lucien Kroll.
“De hecho, la evolución de la arquitectura puede tener lugar en tres direcciones:
Estética pura, que envejece rápidamente y magnifica el capricho del individuo.
Luego la tecnología, que supone cierta complicidad, y también obediencia, hacia los medios de producción tal como existen.
Y, finalmente, la incorporación progresiva de las decisiones de los usuarios en la creación y transformación de la
arquitectura.
Esta última disposición es lo bastante fecunda como para utilizar a las dos primeras para sus propios fines. Consideramos que es
uno de los componentes esenciales de la evolución actual de la profesión de arquitecto.” p99

1851
KROLL, Lucien. Lucien Kroll: Buildings and Projects.
“He believes in architecture as the ultimate personal statement of the architect while being at the same time the ultimate personal
architecture of the user. Architecture should not result from participatory processes alone, however, and the sum of the parts
should show that it is modifiable and changeable”. p10
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5.3.3.

Customización

La conquista que supone el que el cliente-usuario trasgreda la fase o proceso en
el que se encontraba enmarcado habitualmente –la generación de la demanda o
necesidad- para acceder al proceso de diseño se continua, ahora, hacia la última
de las fases del ciclo, como es la respuesta material o edificatoria de dicha
necesidad o demanda –la construcción-. Al igual que en la fase de diseño, en la
que existían dos pasos fundamentales –el acceso a los repertorios de diseño o
Diseño Abierto y la ejecución del diseño como el agente responsable o
Participación- en el período constructivo encontraremos, de nuevo, dos fases a
acometer por parte del cliente-usuario para acceder al mismo.
El primero, de nuevo, pasa por la aprehensión del mediador repertorio de dicha
fase, el cual está compuesto por los repertorios constructivos –la
Customización-, para, posteriormente, acceder y realizar la ejecución
disposicional de la propia construcción –la Autoconstrucción- que veremos en
el siguiente y último punto de este capítulo. Esta última fase supone, por tanto,
la consecución del objetivo de “reunificación” de todo el proceso, teniendo al
usuario como origen de dicha reunificación. Un solo agente que “recupera”
aquellas capacidades perdidas, olvidadas o desdeñadas, haciéndolas suyas de
nuevo, y siendo capaz –el sólo, en comunidad o con ayuda y soporte de otros
agentes- de acometer todas las etapas que suponen la satisfacción de las
necesidades y deseos de orden espacial y arquitectónicos.
En este progresivo desarrollo del Empoderamiento -y agenciamiento- los
antiguos sujetos expertos y profesionalizadas, que copaban las atribuciones de
cada fase, se permiten abrir los procesos a través de la elaboración y constitución
de lo repertorial, a la vez que permiten una mayor permeabilidad en los propios
procesos, las técnicas y las disposiciones, relegando sus atribuciones a
mediadores, facilitadores o soportes en caso de ayuda o colaboración con los
propios usuarios.
El caso de la etapa constructiva ésta se basa en la respuesta material y física de
las deliberaciones –hipótesis- y definición proyectual de las respuestas –o
propuestas- planteadas en un plano codificado y abstracto. Esta etapa supone el
culmen del diseño, al materializarlo y ejecutarlo, pero también la respuesta
esperada por parte del cliente y el usuario, los cuales entienden la construcción
como el paso final, retroalimentación o repuesta al “origen del proceso”,1852 que
serán sus requerimientos.
Por tanto el diseño sería, en este caso un proceso de mediación entre una
necesidad y una respuesta y supone el pensamiento acerca de las condiciones y
atributos que dicha respuesta debe contener. La respuesta que da el diseño debe
poder estar articulada en todos los planos de significación apuntados –estratos
funcionales-, sin excluir ninguno de ellos, y la construcción debe formalizarlos
de acuerdo al pensamiento y la intencionalidad final. Por tanto diríamos que la
1852
TURIN, Duccio A. Economía De La Construcción.
“Los clientes dominan la actividad del diseño: eligen los proyectos y su tiempo de realización, nombran al equipo de diseño y con
frecuencia determinan los métodos de contratación. De hecho, los clientes son miembros importantes en los equipos de diseño,
aunque decidan o no colaborar como miembros del mismo: cualquiera que sea el papel que desempeñen, los clientes deciden las
prioridades y pueden cambiar de opinión”
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fase de diseño es una fase analítica, abstracta, pensativa, reflexiva, tentativa e
introspectiva, mientras que la fase constructiva es una fase expeditiva, ejecutiva,
resolutiva, decidida y decisiva.
A dicha fase se asocian, como hemos dicho, los mediadores repertorio y
disposición. Los repertorios constructivos son aquellos que aglutinan todos los
elementos, técnicas, reglas, composiciones, sistemas y conjuntos de
componentes físicos, construidos, materiales. En este sentido en el capítulo IV
apuntábamos algunos como los propios Catálogos de elementos prefabricados e
industrializados 1853 de los sistemas abiertos y cerrados, pero también los
módulos, celdas, sistemas, estructuras, piezas, instalaciones, técnicas y
tecnologías constructivas y cualquier dispositivo material, susceptible de ser
utilizado y compuesto para resolver un problema espacial o satisfacer una
necesidad arquitectónica1854.
En estos citados repertorios numerosos sistemas y conjuntos de elementos eran
presentados, como también la sintáctica –y semántica asociada- a cada una de
las reglas compositivas plateadas por cada sistema, siendo éstas las directrices
por las cuales los conjuntos repertoriales están “gobernados” en sus variaciones y
combinaciones1855 . Por otra parte los agentes asociados a la fase constructiva son
los propios constructores, los artesanos u obreros que ejecutan y materializan el
diseño con técnicas y materiales de construcción prescritos, en base a sus
propios conocimientos, habilidades, normativas, recursos, condiciones y
coyunturas.
De esta forma los agentes “precedentes” a la construcción pueden acceder a la
misma a través de los repertorios construidos y, posteriormente, actuando ellos
mismos como constructores y artesanos. El esquema de funcionamiento es igual
que el acceso del cliente-usuario a la fase de diseño, solo que, en esta ocasión,
son dos los agentes precedentes -el cliente-usuario y el propio diseñador-. Para
llegar a la fase de diseño el cliente o usuario habrá accedido a la fase de diseño
previamente, la cual estará configurada o predeterminada para acometer las
obras. Este proceso, aunque lógico en su secuencia temporal, puede darse de
forma tácita –automatizada-, casi instantánea o simultáneamente, es decir,
diseñar y construir a la vez.
Lo que sí es cierto es que el diseño debe ser previo a la propia construcción, ya
que el éste nos permite saber qué queremos construir y cómo queremos
construirlo. Aunque esto, en la práctica, se decida casi de forma implícita, debe
1853
ANABITARTE PRIETO, Carlos J. Prefabricación e industrialización en la construcción de edificios.
“En resumen, con la prefabricación abierta se da un gran paso en la industrialización de la construcción, reduciendo notablemente
las operaciones de acabado en obra mediante la prefabricación de piezas normalizadas muy precisas, ofrecidas mediante catálogo
tanto al arquitecto como al constructor.” p64

1854
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“La tecnología puede aumentar la confianza en sí del individuo al hacer la construcción más fácil. […] Es posible ahora imaginar
una agenda tecnológica o de “innovaciones” destinada a producir mejoras en las esferas de la construcción todavía difíciles de
emprender sin preparación especial no experiencia previa. La agenda de innovaciones podría organizarse en cuatro grandes rubros:
1] sistemas de la estructura y del recubrimiento, 2] sistemas de agua y drenaje, 3] sistemas de energía y de electricidad y 4] sistemas
de cimentación y de piso. ” p225

1855
HABRAKEN, N. J. et al. El Diseño De Soportes.
“La principal reflexión es diseñar un conjunto de reglas, que gobiernen las posibles variaciones, y que sean lo suficientemente
simples como para permitir al residente visualizar todas las opciones posibles de cambio abiertas a él.[…]Los usos permitidos a los
elementos deben ser de fácil percepción, de manera que el residente pueda decidir acerca de la planificación de su vivienda, sin
tener que hacer un estudio especial de todas las alternativas posibles” p20
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darse esa secuencia en el proceso para que éste tenga el sentido deseado. De esta
manera no tendría mucho interés que el cliente o usuario que se embarca en un
proceso de empoderamiento lo haga directamente con la fase constructiva sin
pasar, previamente, por la fase de diseño. O que confiase la fase de diseño al
experto -separado y fragmentado de la dinámica completa-, pero en cambio
actúe el usuario como agente constructivo. Más bien suele ocurrir lo contrario.
Muchos usuarios acceden a la fase de diseño y son ellos mismos capaces de
diseñar -o participar- en el diseño colaborativo de sus propias necesidades e
ideas –sus viviendas, por ejemplo- y que, finalmente, sea un constructor
especializado el que las lleve a la práctica.
La primera fase de acceso al proceso constructivo –el modo de relación- será
aquel que acometa el conocimiento y utilización de los elementos repertoriales
asociados a dicha fase. Dichos elementos, como hemos comentado, son todo un
conjunto de componentes materiales que el “mercado” pone a disposición del
cliente o el usuario –y también del diseñador-, e incluso de otros constructores y
artesanos. Dichos elementos habrán sido, con toda probabilidad, diseñados por
arquitectos, pero no como un diseño específico para un cliente particular, sino
para un cliente que, en este caso, es la empresa constructora, la casa comercial o
la marca -que encarga dichos diseños-, y que está separada del usuario, siendo
éste un usuario abstracto y genérico –aunque puede estar segmentado por renta,
sexo, edad, etc.Por tanto el acceso a los repertorios constructivos conlleva la superposición de
un “doble diseño”. Por un lado el diseño intrínseco al propio elemento, el cual
está pensado y desarrollado en base a una hipótesis de diseño que, aunque posee
variables del todo genéricas para un gran espectro de situaciones, contextos y
personas, posee otras variables específicas de diseño –que puede no existir en un
diseño convencional-, como son la coordinación modular, la fabricación, el
coste, el acopio, el transporte, las tolerancias, etc. Son todas aquellas variables
de diseño propias de los elementos prefabricados, modulares, industrializados y
sistematizados que deben poder acoplarse, componerse y articularse
materialmente para configurar físicamente los espacios deseados 1856 . El
arquitecto o diseñador de dichos elementos repertoriales constructivos se
convierte en un mediador y un “profesional de la configuración”1857 , ya que las
reglas de la misma serán las que rijan la Customización de elementos por parte
de los usuarios.
Por otro lado un diseño específico -que emana del agente que diseña y
construye con dichos elementos- se superpone al diseño anterior. Este diseño
“extrínseco” deriva de la disposicionalidad del agente encargado –sea cual sea en
base a los modo de producción-, de forma que éste establecerá las pautas
compositivas para la elección, selección y composición de los repertorios
1856
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, Diálogos y Discursos.
“Nuestros métodos de construcción deben industrializarse. […]
Considero la industrialización de los métodos de construcción la cuestión clave de nuestros días para arquitectos y constructores.
Una vez esté resuelto, se solucionarán fácilmente nuestros problemas sociales, económicos, técnicos e incluso artísticos.” p28

1857
SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. Acerca De La Enseñanza Del Proyectar.
“Un “arquitecto” hoy, según los distintos lugares geográficos, es un profesional de la “configuración” (de la organización) de
edificios (como denominación genérica) que colabora con especialistas de las técnicas y de la industria, hasta determinar modelos
de edificios “construibles” por las empresas de fabricación de edificios.
En cada lugar del orbe, el arquitecto tiene un papel en el interior de una industria que es la que más capital-tecnología moviliza
entre el conjunto de propositores, decisores y estrategas que intervienen.
Las competencias de los arquitectos siempre condicionadas por los productos constructivos puestos en el mercado, acaban
dependiendo del papel que les asignen los promotores (y que las compañías de seguros permitan).” p15
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constructivos en su forma final. Este segundo diseño es el que supone el “acto
de elección” 1858 de los elementos repertoriales materiales existentes, que será
ejecutada por el cliente o usuario -en nuestro caso-. A dicha elección de
elementos en base a un diseño la llamaremos “Customización”, siendo éste el
modo por el cual el cliente o usuario acceden al proceso constructivo a través de
sus elementos repertoriales –y previamente habiendo accedido o resuelto la fase
precedente de diseño-.
La Customización, por tanto, supone el conocimiento de los repertorios
constructivos existentes, su aplicabilidad, características, y la elección de los
mismos bajo un esquema de diseño previamente definido, de forma que dicho
diseño se puede materializar –en su mayor parte- mediante la combinación de
los componentes existentes 1859 –los más sencillos, adaptados, prácticos,
asequibles, versátiles, flexibles…-, sin necesidad de recurrir a una construcción
singular específica, ad hoc, dependiente de las habilidades, conocimientos,
técnicas, experiencias, capacidades y criterios del constructor o artesano –sus
disposicionalidades-. A pesar de que, de nuevo, el término Customización se
puede usar de forma generalizada o equívoca para referirse a una
“personalización”, -elección o individualización de cualquier índole en base a
cualquier conjunto repertorial-, nosotros, en este trabajo, lo circunscribimos la
elección repertorial constructiva únicamente.
La Customización, o selección y combinación de repertorios constructivos
como primera parada de la tercera fase –la construcción- del proceso de
Empoderamiento -hacia la Autoconstrucción- posee múltiples elementos y
dispositivos en nuestra vida diaria que dejan una extensísima y profunda
impronta. Las distintas revoluciones industriales, técnicas, tecnológicas e
informacionales han copado el mercado doméstico -pero también la práctica
totalidad de la vida humana- de elementos industrializados1860 , prefabricados,
construidos en serie y ofertados en grandes superficies y espacios, en las cuales
cada consumidor elige, selecciona y accede a aquellos que quiere –y puede- en
función de sus capacidades.
La combinación de todos esos productos constituye una suerte de “acervo”
personal que conforma su entorno material. Quizás uno de los elementos más
citados desde la teoría de la arquitectura haya sido el automóvil y su capacidad
para industrializar un producto en el cual el diseño y la funcionalidad se
articulan armónicamente en una amplia gama de modelos con diferentes
1858
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil : Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes
“Por desgracia, el arquitecto sigue siendo actualmente un “artista” en quien el habitante delega el derecho de elegir su manera de
vivir (en cuanto habitante). Esto podría ser posible si el arquitecto conociera personalmente –y muy íntimamente- a su cliente,
circunstancia imposible hoy en día dado el gran número de clientes posibles. Por consiguiente, el arquitecto (hoy) trata de eliminar
la personalidad de su cliente, personalidad que, como hemos visto, tiene como única garantía el acto de elegir. En la actualidad el
habitante elige (quizás) a su arquitecto, pero no su hábitat.
Sin embargo, el habitante tiene también derecho a elegir. El tiene conciencia de ello y, de hecho, critica el hábitat “uniforme”; en
este caso uno olvida decirle que esta “uniformidad” del hábitat o de las ciudades no proviene de la pobreza del “repertorio” de los
elementos técnicos, sino de la escasa imaginación y saber aplicados a la variación del empleo de los elementos del repertorio.” p25

1859
ALEXANDER, Christopher. El Sistema Pared-Profunda.
“Componentes flexibles e intercambiables. Según esta escuela, los ajustes personales pueden hacerse mediante la elección de partes
de la vivienda dentro de una gama de posibilidades preestablecidas, que podrán ser armadas de muchas maneras distintas. […] Este
tipo de solución presenta tres inconvenientes:
a)
A pesar de que, aparentemente, la flexibilidad debería posibilitar una gran variedad, el hecho es que todos los productos
llevan la marca evidente del sistema.[…]
c)
Los sistemas flexibles (por ejemplo los sistemas de tabiques modulares) deben ser altamente simplificados” p25

1860
RUÍZ DUERTO, A. Un Nuevo Procedimiento De Construcción Industrializada.
“La industrialización de la construcción es un fenómeno global y de larga duración, cuyo proceso puede tomar formas muy diversas
según las necesidades y las posibilidades del contexto tecnológico, geográfico, económico y socio-político.” p5
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características –coste, estética potencia, marca, etcétera- a la que se acopla la
necesidad y el deseo de cada cliente y usuario. Hay un acoplamiento continuo
entre el “mercado” y el usuario1861 .
La Customización permitiría la elección de elementos completos en
arquitectura –celdas modulares, viviendas prefabricadas o infraestructuras-, pero
la magnitud, dimensión, coste, producción e implantación 1862 de las mismas
excede con mucho lo que supone el automóvil1863 . También su necesidad de
adaptación y evolución –tamaño, distribución, etc.- hace que el cambio de
automóvil pueda suponer una modificación más inmediata y asequible que la
vivienda1864 . La Customización en el diseño y la construcción de una vivienda- y
demás espacios y edificios- implica, pues, la posibilidad de combinación y
composición repertorial1865 .
En este sentido la selección de repertorios de diseño para configurar un diseño
completo podría entenderse como una Customización del diseño, pero en ese
caso lo definimos como Diseño Abierto. La Customización también es
entendida como la personalización por parte del usuario -o el cliente- de un
espacio genérico, anodino, seriado o estandarizado, en el cual el cliente-usuario
establece una identidad y significación propia en base a elementos personales y
propios, que le dotan de carácter y lo particularizan. La Customización
constructiva supone la utilización de elementos comunes y ciertamente
genéricos bajo diseños personalizados basados en las propias intencionalidades
de cada diseñador –en este caso ya es el cliente o usuario empoderado el que
actúa como tal-.
Los repertorios constructivos se presentan, pues, como piezas o herramientas de
un “juego” composicional1866 –al igual que las “tecnologías de montaje” a las que
1861
RUÍZ DUERTO, A. Un Nuevo Procedimiento De Construcción Industrializada.
“Es evidente que el grado máximo de industrialización lo poseen los automóviles. Cada firma tiene una gama adaptable a las
posibilidades económicas y a las necesidades de diferentes usuarios. A nadie se le ocurriría actualmente construirse un automóvil
montando las piezas de diferentes marcas (intercambiabilidad).[…] El automóvil varía todos los días con las exigencias del usuario
y paralelamente con el progreso de la tecnología. Pero sobre todo los automóviles evolucionan porque evolucionan las exigencias de
los usuarios”.p5

1862
FRIEDMAN, Yona. Yona Friedman : Pro Domo.
“La infraestructura, el apoyo tecnológico se sirve de unas magnitudes que se deciden parcialmente a partir de razonamientos
estadísticos. El alcance, la cantidad de niveles, las dimensiones de los módulos, etc., dependen de los criterios del ingeniero, unos
criterios técnicos asados siempre en la estadística. Antes bien, las opciones de los usuarios, sus preferencias y sus soluciones, en una
sola palabra, la arquitectura que se manifiesta visualmente, es el resultado de decisiones individuales, a menudo antirracionales
según la terminología del arquitecto.” p40

1863
RUÍZ DUERTO, A. Un Nuevo Procedimiento De Construcción Industrializada.
“En el caso de la vivienda esta misma variedad podría conseguirse mezclando ordenadamente toda una serie de edificios de
catálogo, fabricados como los automóviles, pero pertenecientes a diferentes fabricantes, cada uno de los cuales poseyera una gama
suficientemente amplia de modelos. Cada modelo destinado a un cierto modo de vida, a unas posibilidades económicas y para un
determinado entorno” p8

1864
ALEXANDER, Christopher. El Sistema Pared-Profunda.
“La organización que requiere la adaptación masiva puede conseguirse por medios tecnológicos, ya sea por producción en masas o
por comunicación en masa, dirigida a producir arquetipos uniformes. Pero la adaptación personal no puede ser creada
anticipadamente por medios tecnológicos de ninguna especie. Las viviendas deben ser diseñadas de tal manera que la adaptación
personal se produzca a medida que la gente vive en ellas.” p23

1865
CONSTANT. La Nueva Babilonia.
“Ahora bien, no se trata, por supuesto, de limitar las posibles combinaciones ni de simplificar las formas, ya que podemos llegar a
combinar de muchas maneras una gran cantidad de tipos estándar y de sistemas de ensamblaje” p28

1866
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones Filosóficas.
“En vez de indicar algo que sea común a todo lo que llamamos lenguaje, digo que no hay nada en absoluto común a estos
fenómenos por lo cual empleamos la misma palabra para todos — sino que están emparentados entre sí de muchas maneras
diferentes. Y a causa de este parentesco, o de estos parentescos, los llamamos a todos «lenguaje». Intentaré aclarar esto.
66. Considera, por ejemplo, los procesos que llamamos «juegos». Me refiero a juegos de tablero, juegos de cartas, juegos de pelota,
juegos de lucha, etc. ¿Qué hay común a todos ellos?— No digas: 'Tiene que haber algo común a ellos o no los llamaríamos 'juegos'»
— sino mira si hay algo común a todos ellos.— Pues si los miras no verás por cierto algo que sea común a todos, sino que verás
semejanzas, parentescos y por cierto toda una serie de ellos. Como se ha dicho: ¡no pienses, sino mira! Mira, por ejemplo, los juegos
de tablero con sus variados parentescos. Pasa ahora a los juegos de cartas: aquí encuentras muchas correspondencias con la primera
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jugábamos en nuestra infancia1867 - que deben ser conformadas por el clienteusuario o diseñador. Como dichas piezas ya poseen una larga trayectoria previa
–un diseño “encriptado” y su construcción anterior- las piezas permiten la
rápida ejecución de una vivienda o edificación requerida, al poder -el usuarioconfigurar previamente las piezas seleccionadas, su número, posición, conexión,
etc. Esto permite, incluso, que el diseño o la materialización se actualicen
progresivamente a lo largo de la vida útil de una vivienda -o de cualquier tipo de
edificación-, las cuales pueden fácilmente implementar cambios, ampliaciones
transformaciones o adaptaciones –en caso de ser necesario e “intencional”1868 mediante la selección y montaje –Customización- de los elementos repertoriales
disponibles.
Por supuesto la Customización debe aplicarse sobre los conjuntos de elementos
repertoriales existentes. Esto supone una reticencia para los diseñadores, como
ya vimos con los propios repertorios de diseño –vistos como amenaza a libertad
creativa y también un cierto riesgo de homogeneización y uniformidad del
entorno1869 -. La estandarización existente en todos los dispositivos disponibles
en nuestras sociedades occidentales de mercado –y consumo- se corrige y regula
mediante grados de libertad inducidos por las propias empresas, o por la
innovación colectiva de los usuarios y clientes –o consumidores-, los cuales dan
“rienda suelta”, personalizan y singularizan1870 sus necesidades de identificación
y articulación –expresión personal-. De la misma forma los repertorios
constructivos podrían – pueden- regularse bajo la Customización “activa” el
cliente-usuario1871 .

clase, pero desaparecen muchos rasgos comunes y se presentan otros. Si ahora pasamos a los juegos de pelota, continúan
manteniéndose varias cosas comunes pero muchas se pierden.— ¿Son todos ellos 'entretenidos"! Compara el ajedrez con el tres en
raya. ¿O hay siempre un ganar y perder, o una competición entre los jugadores? Piensa en los solitarios. En los juegos de pelota hay
ganar y perder; pero cuando un niño lanza la pelota a la pared y la recoge de nuevo, ese rasgo ha desaparecido. Mira qué papel
juegan la habilidad y la suerte. Y cuan distinta es la habilidad en el ajedrez y la habilidad en el tenis. Piensa ahora en los juegos de
corro: Aquí hay el elemento del entretenimiento, ¡pero cuántos de los otros rasgos característicos han desaparecido! Y podemos
recorrer así los muchos otros grupos de juegos. Podemos ver cómo los parecidos surgen y desaparecen.
Y el resultado de este examen reza así: Vemos una complicada red de parecidos que se superponen y entrecruzan. Parecidos a gran
escala y de detalle.
67. No puedo caracterizar mejor esos parecidos que con la expresión «parecidos de familia»; pues es así como se superponen y
entrecruzan los diversos parecidos que se dan entre los miembros de una familia: estatura, facciones, color de los ojos, andares,
temperamento, etc., etc. — Y diré: los 'juegos' componen una familia” p31-32
1867
TURNER, John F. C; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“Tecnología de montaje : Un sueño tecnológico persistente ha sido el de crear para los adultos el equivalente de lo que los
fabricantes de juguetes han logrado hacer con los niños: equipos sencillos de construcción a base de componentes con sistemas de
unión o montaje fáciles y virtualmente infalibles, como los Erecto Sets, Tinkertoys, Lego, etc. […] Uno de los procedimientos que
pueden emplearse para abatir el nivel de los conocimientos o destrezas necesarios para la construcción es combinar los materiales y
componentes de construcción preparados con juegos completos de instrucciones para su montaje. Esos juegos ahorran así
considerables esfuerzos al constructor inexperto, como las fases de diseño, la seriación, las medidas, el corte, las perforaciones y la
elección y compra de materiales” Lam 30-36

1868
HABRAKEN, N. J. et al. El Diseño De Soportes.
“Como diseñadores, tenemos tendencia a olvidar, cuando hablamos acerca de la variabilidad y adaptabilidad de la unidad de
vivienda, que el residente, que posteriormente tomará sus decisiones, ni es un diseñador ni tiene porqué llegar a serlo. […] Por
consiguiente, nosotros sugerimos que la máxima flexibilidad no necesariamente conduce a las mejores soluciones.” p20

1869
ALEXANDER, Christopher. El Sistema Pared-Profunda.
“El problema básico puede ser enunciado muy simplemente; en el mundo actual las nuevas casas y departamentos son cada vez más
uniformes; sin embargo la gente es muy diferente, y ya no tiene la oportunidad de hacer que sus casas y departamentos sean
personales e individuales” p23

1870
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
“El privilegio más importante de los actualmente adquiridos es el del “derecho a la personalidad”. Los medios modernos de
producción, a menudos acusados erróneamente de suprimir la personalidad, conceden por el contrario a cada uno inauditas
posibilidades de singularizarse. Para dar de ello un ejemplo sencillo a la vez que contundente diré que la indumentaria, producto
confeccionado masivamente, en grandes series, permite tal variedad en sus combinaciones que resulta más difícil encontrar dos
personas vestidas de la misma manera que encontrar dos individuos cuyo parecido físico induzca a error.” p23

1871
CAPORIONI, Garlatti; and Tenca-Montini. La Coordinación Modular.
“Cuando se intenta aplicar el concepto de proyectar mediante partes estandarizadas para definir objetos de la edificación en general,
se encuentran prejuicios debidos a una inexacta evaluación de estos principios; frecuentemente se confunde la estandarización con
la igualación mezquina e impersonal, con una limitación en el proyectar, mientras se ha demostrado que los criterios de la libertad
expresiva y de facultad de elección no se han anulado al aplicarse a otras producciones estandarizadas (televisores, frigoríficos,
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Pese a que la industria y la técnica han innovado y progresado de manera
espectacular durante el último siglo, todavía quedan grandes espacios no
cubiertos de cara a una libertad ansiada por muchos -como libertad total-. Si
bien es una condición utópica de cara a la fabricación de elementos que
verdaderamente permitan una gran voluntad y autonomía 1872 formal -es un
horizonte para la propia industria-. Los recientes desarrollos –en la actualidadde los dispositivos de control numérico, fabricación digital, etc. 1873 invitan a
pensar con optimismo un futuro menos encorsetado y restringido por los
métodos y sistemas prefabricados de antaño –mayor universalidad e
intercambiabilidad 1874 -, que no sean producto únicamente de las empresas y
corporaciones, sino que cualquier usuario y diseñador pueda elaborar sus
componentes mediante técnicas DIY1875 .
El atributo de la materialidad permite establecer una conexión muy directa con
el usuario, el cual se ve tentado a dirigirse directamente a los repertorios
constructivos. El diseño establece una serie de propuestas que posteriormente
deben ser “validadas” mediante su ejecución. Dicha descodificación o
materialización puede ser problemática, debido a los errores de diseño, la no
previsión de sobrecostes, gastos, necesidad de recursos suplementarios,
inviabilidad o imposibilidad de ejecución, etc. Las incertidumbres que posee lo
no realizado son muchas y, desgraciadamente, su trasposición a la realidad suele
ser traumática para muchos clientes y usuarios, que ven, impotentes, cómo la
fase de materialización del diseño a la edificación se encuentra llena de
sobresaltos e impedimentos que agotan la paciencia -la fe- de todos los agentes
y procesos asociados. Es posible que los errores puedan ser atribuidos en
algunos casos al constructor, otras al cliente y otras al diseñador.
Los elementos constructivos, por el contrario, están ahí, físicamente, para
verlos, tocarlos, valorarlos y juzgarlos. Sabemos cómo son -si nos gustan o no-,
cuánto cuestan -si podemos pagarlos-, si son susceptibles de uso en nuestra
propuesta, que plazos requieren de fabricación, transporte, montaje,
modificación. Toda la incertidumbre, prototipado, evaluación y optimización
que -como apuntaba Dewey- sólo puede realizarse una sola vez en la
arquitectura -por su coste en recursos, de forma que te lo “juegas” todo a una

mobiliarios, etc.); no se comprende, entonces, por qué tales conceptos deben perderse cuando se utilizan para proyectar edificios.”
p14
1872
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“Consideramos que la autonomía es una buena cosa y la asociamos en muchos sentidos con la libertad de acción; la vemos como
parte del hecho vital que llamamos “actividad habitacional”, que debe distinguirse de los “productos habitacionales” de esa actividad
[…]” p240

1873
TURIN, Duccio A. Economía De La Construcción.
“La más sugestiva es la del control numérico, ya que ofrece la posibilidad de conexiones directas entre el tablero de dibujo y los
talleres, y deja bajo el control del diseñador una variedad de dimensiones mucho más amplia. Cabe esperar que un incremento en la
mecanización y en la producción masiva produzca mayores ahorros y, al introducir el concepto de “pieza de recambio”, ofrezca
nuevas e interesantes posibilidades al consumidor que, quizá, pueda acceder a una mayor selección propia.”

1874
MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep. Topos y Logos.
“No hay que hacerse ilusiones; no hay espacio para la utopía; estamos muy lejos en el mundo de la construcción, aquí y fuera, de
llegar a la compatibilidad, intercambiabilidad, universalidad de elementos.[…] Ni aun en el campo industrial más tecnificado la
compatibilidad puede tomarse como el reino de la libertad; más bien es el reino de la norma, de la previsión, de la tolerancia en su
sentido intolerante.” p111

1875
España Ministerio de la Vivienda Secretaría General Técnica. Tendencias En La Industrialización De La Construcción.
“Es tradicional que un cliente satisfaga sus necesidades de construcción, consiguiendo, ya sea directamente o por medio de sus
expertos, la colaboración del arquitecto, del contratista y de los proveedores. Unas formas progresivas de producción industrial,
como las que conocemos de los sectores industriales desarrollados, sitúan toda la responsabilidad de producir el producto acabado
en las manos del contratista principal.” p17

[657]

carta- no ocurre, tanto, con los repertorios de diseño. Éstos han sido
previamente desarrollados –con los costes y complejidades de los mismos1876 ,
aunque oculto para el usuario-, por lo que su presentación es muy tentadora
para efectuar el “cortocircuito” entre cliente-usuario y construcción –excluyendo
al diseñador o arquitecto-.
Esto dota de una gran independencia –aumentando los “grados de libertad”1877 al usuario al poder customizar su vivienda y espacios requeridos en base a los
Catálogos y repertorios constructivos existentes, incluso adaptando las formas y
configuraciones lo largo del tiempo, prescindiendo de un diseño singular o
específico que requiera de una construcción rodeada de incertidumbre,
inseguridad y sospechas. En este sentido con un mínimo y suficiente
Empoderamiento del cliente –ideas sobre el diseño-, y el diseño “encriptado” en
los elementos materiales, se puede llegar a una solución edificatoria satisfactoria
para el cliente en términos básicos. Su desarrollo ulterior –especialmente en la
intencionalidad y la expresión simbólica- requerirá de mayor capacitación y
habilidad en el diseño de las propuestas.
Al igual que denominábamos Diseño Abierto a ésta capacidad de compartir
mediante lenguajes comunes los aspectos –anteriormente- privados del diseño,
podremos considerar la Customización como la “fabricación abierta”, entendida
como no solo la capacidad de combinación de componentes para construcción
de un objeto arquitectónico, sino su capacidad y “estructura abierta” 1878 a
modificaciones ulteriores. En este caso el proceso de Empoderamiento
renovador que sufre el usuario le lleva a poder elegir y personalizar sus espacios
materiales desde la perspectiva del constructor o artesano mediante el
ensamblaje de componentes repertoriales1879 .
La apertura de sus capacidades técnicas y experimentales, en este caso en el
ámbito de la fabricación y la construcción, les permite compartir y ofertar sus
1876
TURNER, John F. C. Vivienda, Todo El Poder Para Los Usuarios: Hacia La Economía En La Construcción Del Entorno.
“[…] cuanto mayor es la organización, más lejos está el dueño de los clientes. […] Existen dos únicas posibilidades de reducir la
escala aumentando simultáneamente la diversidad y “personalización” de los productos administrados centralmente (entre ellos el
alojamiento); ambas requieren un tiempo de producción superior, y ésta es una clase de tiempo que cuesta mucho dinero: o se
fabrica, almacena y sirve una mayor variedad de productos standard, o se permite tomar algunas decisiones a quienes se encuentran
en niveles intermedios y bajos.” p59

1877
OLIVERI, Giuseppe M. Prefabricación o Metaproyecto Constructivo.
“El principio contenido en la citada teoría de las tres libertades, inviste tres órdenes de exigencias: distributivas, productivas y
formales, que volveremos a enunciar brevemente:
1.
Libertades de adecuación del edificio a las exigencias de la vivienda (flexibilidad de uso).
2.
Libertades en la incorporación de la industria en el ciclo productivo de la construcción, es decir, sin necesidad de acuerdos
preventivos entre productores (fabricación abierta).
3.
Libertades en la configuración espacial del edificio (libertad de forma) y de dar al mismo la carga formal que se pretende
(libertades de expresión o figurativas). […]
La libertad de forma no basta para el proyecto: cada uno de los edificios debe permitir ser adaptado por el hombre de acuerdo con
su ambiente y, por lo tanto, no es necesario que todas las partes del edificio estén producidas en serie, ya que es suficiente la
adopción del criterio de industrializar los elementos básicos de la construcción, omitiendo, sin embargo, la intervención en algunos
elementos que, por no marcar una pauta económica, sólo son semánticamente “importantes” por los motivos expuestos.” p132-133

1878
SULZER, Peter. Notes on Participation.
“The architect (along with the engineers) must develop an ordering structure: this we learned from Walter Segal. It cannot be done
by the users. This structure must, however, remain open to the participation process. When the frame is erected and the roof
added, there should be time for a second process of participation as the users starts properly to understand the building: this
involves allowance for changes!” p159-160

1879
ALEXANDER, Christopher e. a. The Production of Houses.
“In this sense, then, the actual construction phase of the housing production process has become an assembly phase: an occasion
where prefabricated units are assembled, onsite, to produce the completed houses.
It has been little understood how vast the effect of this has been on housing: how enormous the degree of control achieved,
unintentionally, by these components and by the demands of their assembly. Yet, as anyone who has intimate knowledge of
building knows, these components are merciless in their demands. They control the arrangement of details. They prohibit
variation. They are inflexible with respect to ornament, or whimsy, or humor, or any little human touch a person might like to
make.” p220
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conocimientos en forma de elementos construidos y acoplables al conjunto de la
sociedad. Por tanto existe un claro paralelismo entre el proceso de
Empoderamiento del cliente-usuario y su capacitación progresiva en el diseño y
la construcción –“estimulación creativa”1880 - a través del acceso a los repertorios
de ambos procesos –emancipación-. En paralelo se produce una “generosa”
apertura de las disposiciones de cada uno de los agentes asociados a dichas fases
para establecer elementos compartidos con aquellos agentes impropios, noexpertos o profesionalizados.
En este sentido el Diseño Abierto, en el cual nuevos agentes pueden participar
del mismo, proponiendo y configurando sus propios diseños, puede dar paso a
la construcción fabricación abierta, en la cual cada usuario o comunidad puede
fabricar sus propios dispositivos y edificaciones personalizadas y específicas para
las actividades, deseos o requerimientos que necesite. Y al igual que con el
diseño, la mediación del arquitecto y del constructor –los agentes propios de
cada fase-, se torna un elemento problemático y gradual que varía entre la
fragmentación y especialización profesional, hasta su completa expulsión por
parte de cliente y usuarios, aunque lo más común es que se establezcan modos
compartidos entre el agente experto y el profano, en los cuales determinadas
cuestiones se determinan por el diseñador y otras distintas se dejan a la elección
y libertad del usuario o cliente1881 .
Esta relación de colaboración y mediación puede generar productos –tanto de
diseño y construcción- que unitariamente hayan sido definidos por cada agente
experto -y la participación de los usuarios-, o puede darse el caso que el propio
diseño -y construcción- expresen la disposicionalidad e intervención de cada
uno de ellos. En este último caso dos planos de acción se darían de forma
paralela, simultánea e integral: por una lado un diseño global -establecido por el
experto en diseño- y por otro los diseños específicos de usuarios y clientes -que
coexistirían en el mimo lugar-. Igualmente ocurriría con la fase constructiva:
cohabitación entre “contenedores”, fabricados por expertos, y los distintos
“dispositivos”, customizados por las comunidades1882 .
1880
NEUFERT, Ernst. El Arte De Proyectar En Arquitectura.
“Quien alguna vez ha confiado en sí mismo, quien ha puesto la mirada en las relaciones, en el juego de las fuerzas, los materiales,
los colores y las proporciones, quien puede aprehender la apariencia externa de las construcciones y estudia el efecto que producen
analizándolas críticamente, se encuentra en el camino correcto hacia la gran satisfacción de la vida, que sólo experimentan las
personas creativas. Esta concepción de la vida debería ayudarle a alcanzar dicho objetivo. Ha de liberarlo de todas las doctrinas,
incluso de ésta y estimularlo a la propia creatividad, ha de servirle de punto de partida; avanzar y construir es algo que ha de hacer
cada uno por sí mismo.” pVIII

1881
MOHOLY-NAGY, László. La Nueva Visión; y Reseña De Un Artista.
“Existen naturalmente innumerables cosas en los que no es posible aún –y quizá en muchos no lo sea nunca efectuar el cálculo
exacto de todos los elementos funcionales. En toda labor creadora existe una esfera en la cual debe prevalecer un cierto grado de
libertad, donde la función definible ya no determina la forma, o al menos, no por entero. En tales casos es preciso poseer una
seguridad instintiva y una profunda comprensión, y esto no es más que una compleja combinación de experiencia, imaginación y
fantasía, procesos todos desarrollados en el subconsciente.
Existen otros casos. El decorado de una pared, por ejemplo, seguirá siendo cuestión de gusto subjetivo o de instinto creador, hasta
que la ciencia se interese por el problema y establezca las necesidades en cuanto a iluminación, higiene y exigencias psicofísicas.
Probablemente se utilizarán entonces determinados colotes en ciertos lugares y en ciertas habitaciones. Por el momento, nuestras
decisiones en este campo son más bien arbitrarias. Tenemos apenas un esquema teórico acerca del uso de los colores. Debemos
luchar contra el deseo subjetivo de modificar formas objetivas que expresan función “a fin de embellecerlas”, con el agregado de
elementos decorativos. ¿Cuál sería la reacción, por ejemplo, si propusiéramos ornamentar la superficie de un disco fonográfico?”
p50

1882
PRICE, Cedric. Re: CP.
“[…] Price´s Fun Palace would change its entire appearance as performance spaces moved about and contents shifted. The
important thing was that there no longer way any strict time or space composed by the artist but, rather, mechanical systems
reconfiguring in every possible way in response to circumstances. Still, to do away with detailing drawn in the architect´s own hand
was unheard of in classical architectural thinking. Had the architect lacked either the individuality or ability in design to fill out the
space, that would have been one thing; looking at his sketches for the Fun Palace, however, we see that Price consciously rejects all
that is “designed”, putting together instead only non-distinctive elements or common average industrial products. One might even
call it anonymous design.” p34
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También las disposiciones del arquitecto -o el diseñador experto- se pueden
desplazar hacia labores más excelsas, “empujados” por el Empoderamiento de
los clientes y usuarios que conquistan espacios de emancipación
progresivamente a través de su propio Empoderamiento y la labor de mediación
y apertura –generación de repertorios y lenguajes compartidos- de otros
profesionales. El arquitecto argumentará como mientras cada usuario o cliente
puede diseñar -e incluso construir- su propia vivienda -o espacios asociados-,
debe existir un agente que coordine todo el entorno construido a escala urbana
o territorial, que planifique el crecimiento, que dote de identidad y valores a
todo el conjunto ambiental1883 .
Otros teóricos –como Alexander-, sin embargo defienden que son los propios
usuarios, a través de sus comunidades y asociaciones colectivas, las que deben
conformar su entorno ampliando progresivamente de escala su acción de diseño
y materialización. Si el diseñador y el constructor apuestan por el diseño y
fabricación abiertas, poniendo a disposición de los clientes y usuarios los
elementos repertoriales de cada una de su fases, éstos estarán conformados por
un número finito y delimitado de elementos, formas o componentes, que
poseen una serie de características propias -“atómicas”- y sus correspondientes
atributos en las diferentes composiciones, ensamblajes y combinaciones de los
mismos -“moleculares”-. El cliente o usuario entiende que dichas
configuraciones suponen una apertura de los procesos del diseño y construcción,
albergados como lenguajes privados entre los agentes expertos, y puestos en
circulación a través de sus disposicionalidades1884 .
Como dichos repertorios han sido despojados de la disposición subjetiva del
agente experto –el arquitecto o el diseñador-, “congelando” la significación e
intencionalidad en un elemento “aséptico”, serán ellos –los usuarios- los que
sientan la necesidad de aplicar sobre dichos repertorios su propia creatividad y
pensamiento subjetivo1885 , llevando a esos repertorios hacia un diseño y una

1883
FRIEDMAN, Yona. La Arquitectura Móvil: Hacia Una Ciudad Concebida Por Sus Habitantes.
“Para planificar y realizar unos objetos físicos (edificios, ciudades, etc.) el arquitecto deberá satisfacer dos conjuntos de criterios. El
primer conjunto se refiere a las propiedades físicas del objeto a realizar, es decir, a los elementos técnicos (materiales, accesorios) que
aseguran estas propiedades físicas; el arquitecto no es quien produce estos elementos técnicos sino los artesanos, los industriales,
etc. El arquitecto, para asegurar las propiedades físicas del objeto a realizar, no hace sino elegir en unos catálogos los productos
adecuados.
El segundo conjunto de criterios que deberá satisfacer el arquitecto para la planificación y realización de los edificios, de las
ciudades, etc., constituye la parte más importante de su trabajo: guarda relación con el ensamblaje de los elementos del catálogo,
elegidos para satisfacer el primer conjunto de criterios de la planificación y de la realización.” p87

1884
FRIEDMAN, Yona. Utopías Realizables.
“La clave del esquema no paternalista será, bien entendido, aquella de la información previa, que ha de responder a los siguientes
imperativos:
1.
Aprender a conocer las alternativas posibles que permiten que el señor X elija, de todas ellas, la solución que le parece la que
mejor le conviene (dicho de otra manera, establecer un repertorio de todas las soluciones posibles).
2.
El señor X deberá conocer todas las consecuencias posibles que pueden derivar de su decisión de adoptar una solución
cualquiera del repertorio. […]
3.
También es preciso conocer las reglas particulares que se refieren al contexto en el cual la decisión del señor X se va a aplicar
[…]
4.
Se han de saber calcular las consecuencias que se derivarán de la decisión del señor X sobre los otros, los que coexisten con
él dentro del mismo contexto […]” p20-21

1885
PAWLEY, Martin. La Casa Del Tiempo.
“Antes de que la función tenga tiempo de ser coronada, ya el mito, la imagen y la fantasía han usurpado su trono. En una
interacción hombre/objeto, la confrontación entre el sujeto y el objeto es inevitable. Si el diseñador no es capaz de expresar su
propia subjetividad, esta falta será aprovechada por el usuario: si ninguno de los dos sabe cómo asociarse con el objeto, el vendedor
o el publicista encontrarán el modo.” p135
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construcción completas, bajo el acoplamiento con las disposiciones del agente
encargado para ello –en este caso los deseos del cliente o usuario-1886 .
Esta “hiperelección” 1887 –como la denomina Manzini-, supone que el
acoplamiento de la disposicionalidad sobre el número existente de lo repertorial
hace que éste sea susceptible de incrementarse desde lo “conocido” hacia lo
“posible”. Los distintos acoplamientos -y modos de relación y producciónharán que los repertorios se refuercen, amplíen o reduzcan en función de su uso
-más o menos frecuente-, consolidando aquellos que son exitosos y relegando
al olvido aquellos anacrónicos o inútiles.
Como vemos no sólo la primera perspectiva –la configuración en base a
elementos repertoriales construidos- es de vital importancia, sino la segunda
perspectiva, la cual contempla la personalización, individuación y singularidad
–Customización- de cada espacio, edificación y “tecnología”,1888 dotándoles de
personalidad propia y características específicas relativas a la idiosincrasia y
valores del usuario. Este segundo sentido representa -y significa- la necesidad
de diferenciación de cada individualidad sobre la “estandarización colectiva”
básica. La libertad individual frente a la masa -o la emergencia de la
subjetividad1889 -, plantean la superación de la determinación constructiva de
corte racionalista y economicista por la sobredeterminación, como libertad
individual e indeterminación aplicada a la edificación1890-.
Esta necesidad de personalización e identificación del usuario frente a la
excesiva homogeneización supone un paralelismo claro con el rechazo de los
1886
BROADBENT, Geoffrey. Diseño Arquitectónico: Arquitectura y Ciencias Humanas.
“Pawley (1968) se ocupa de estas cuestiones y afirma que, aunque el diseñador intente conscientemente producir objetos
desprovistos de todo valor subjetivo, los propios usuarios “personalizarían” esos objetos en cuanto entrasen en posesión de ellos.[…]
“Si el diseñador no puede expresar su subjetividad, el usuario suple esa carencia: si ninguno de los dos sabe cómo asociarla al objeto,
el vendedor o el publicitario encuentran pronto el medio” p418

1887
MANZINI, Ezio. Artefactos: Hacia Una Nueva Ecología Del Ambiente Artificial.
“En el momento en que las alternativas se multiplican y alcanzan una extensión incontrolable por parte de cualquier racionalidad
subjetiva, el “mito de la omnisciencia” (la posibilidad de dominar toda la información del sistema) se derrumba y en la elaboración
del proyecto se introduce la evidencia de su naturaleza de juego de información incompleta.
Pero admitir que el proyecto técnico es un juego de información incompleta, significa declarar que su resultado no es el óptimo
absoluto, legitimado por la objetividad de la racionalidad técnica. Significa que sabemos que a lo que nos referimos no es al teórico
“campo de lo posible”, sino al campo de lo “prácticamente conocible”. Un territorio que depende del recorrido del proyecto, del
bagaje cultural del diseñador, de los encuentros que han tenido lugar a lo largo del recorrido, de su disponibilidad para volver a
poner en discusión la dirección de la marcha y, a veces, incluso los mismos objetivos finales. Significa en definitiva, introducir una
mayor subjetividad y una mayor dependencia de las referencias culturales en el mundo de la técnica.
Se verifica así un fenómeno que se articula en dos vertientes aparentemente contradictorias que son: el crecimiento del potencial
operativo de la técnica, que da lugar a una situación que definimos como de “hiperelección”, y la disminución de su rol de
legitimación en las decisiones, a las que corresponde una creciente “demanda de cultura”.
La experiencia de la hiperelección se refiere a la condición de aquellos que toman las decisiones técnicas situados frente a una nueva
y extraordinaria extensión del “campo de lo posible”. p132

1888
HABRAKEN, N. J. et al. El Diseño De Soportes.
“Tan sólo cuando los individuales pueden tomar decisiones propias sobre la planta y equipamiento de su vivienda, verdaderamente
será posible decir que dicha vivienda expresa sus aspiraciones personales. Tan sólo cuando la producción esté organizada para
incluir la participación del residente, se podrá obtener la mayor ventaja de las tecnologías existentes” p18

1889
FERNÁNDEZ AÚZ, Tomás. La Subjetividad En La Historia.
“Las variaciones de lo objetivo modifican poco y temporalmente lo malo subjetivo. Por eso hay retroceso. La vida objetiva
contribuye a cambiar algo en al subjetividad, pero no produce ese cambio por sí sola. En la dialéctica sistema/individuo lo
fundamental es la persona […] La subjetividad es más fuerte que la objetividad y acaba por manifestarse a su pesar.” p28

1890
WAISMAN, Marina. La Estructura Histórica Del Entorno.
“La posibilidad de que, mediante sistemas flexibles, el usuario pueda introducir modificaciones a nivel individual en el conjunto ,
puede ser interpretada alternativamente: 1) como posibilidad dada al usuario de identificación frente a la masa, pero como
contradicción dentro del sistema de vida, ya que se reserva para el interior de la casa un tipo de individualidad que es negado no
sólo por los exteriores de las mismas viviendas, sino por el orden mismo de la ciudad, por el carácter de los lugares de trabajo, etc.;
2) como una contradicción dentro de la economía del sistema, ya que se introducen acciones artesanales y antieconómicas en el
interior de un sistema industrializado y económico. Desde el punto de vista del proyectista, este cuidado por preservar la libertad
individual del usuario es asimismo objeto de lecturas contradictorias: o bien puede ser la vista como un acto de respeto hacia la vida
humana, o bien la adopción de criterios de flexibilidad e indeterminación puede ser leída como un acto de no-compromiso del
proyectista que no asume las decisiones que le corresponden, y por tanto se convierte en un acto de sumisión a la tecnocracia.” p79
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propios diseñadores a lo repertorial 1891 , bien sea en diseño o bien en la
construcción, que es percibido como un freno a la libertad de creación
individual y una excesiva estandarización de la práctica y producción
arquitectónica –en su doble aspecto de diseño y constructivo-. De nuevo surge
la pregunta acerca de una nueva relación cuasi-directa entre aspectos climáticos
y funcionales en las directrices ciertamente “fordistas” de la construcción
repertorial -estandarizada y repetida-, y las demás cuestiones sociales y
culturales -expresadas simbólicamente- en la personalización de elementos
únicos, como necesario contraste frente a los productos genéricos que ofrece el
“mercado”.
La propia marca, casa, empresa o compañía –constructora- puede ofertar
diversos rangos de productos –como así lo hace-, basados en una cierta
“campana gaussiana”, acomodándose al perfil de cliente o usuario al que dirige
sus productos. Desde elementos muy comunes, prácticos, económicos –lowcost-,
de “usar y tirar”, muy fácil y rápidamente reemplazables1892 , hasta los exclusivos
y accesibles a muy pocos clientes, debido a su coste.
La Customización de dichos rangos establece, ya, elementos simbólicos, debido
a que dicha elección –el “consumo activo” 1893 - de ciertos elementos no es
posible para muchos usuarios, por lo que aquellos que puedan acceder a los
mismos denotan poder económico, buena posición social, clase y renta alta, etc.
También el propio diseño, y la aplicación de la originalidad, creatividad y
excepcionalidad, pueden dar como resultado una personalización más accesible
a ciertos agentes. Cada ensamblaje, aún siendo a partir de elementos
estandarizados y seriados, da como resultado significaciones políticas e
ideológicas que emanan de la propia composicionalidad e intencionalidad en la
configuración de cada edificación.
La constatación de la necesidad humana de personalización e identificación
frente al “otro” determina cómo la aplicación de la subjetividad –la
disposicionalidad- es un elemento insoslayable dentro de la producción humana

1891
CAPORIONI, Garlatti; and Tenca-Montini. La Coordinación Modular.
“La objeción de que la estandarización puede limitar la posibilidad de expresión individual, se desvanece si se piensa que, en
realidad, la “libertad para proyectar” aumenta cuando sus medios de expresión están relacionados entre sí, o bien cuando su relación
con las necesidades a satisfacer es clara y su reacción siempre es conocida y controlada.
No nos ocupamos por casualidad de la “libertad para proyectar”; de hecho, el proceso de la edificación, entendido como producción
de un edificio, debe satisfacer necesidades cuyo carácter varía con mayor frecuencia, en dependencia con las condiciones, de lo que
varía, por ejemplo, en la industria automovilística; la parte mecánica del automóvil tiene un papel comparativamente más
importante que la parte mecánica de una casa, y las necesidades que al automóvil debe satisfacer son de carácter más general,
pudiendo ser fácilmente consideradas y resultas en abstracto. La eficacia de una casa, a veces, viene medida en términos de
adaptabilidad a las necesidades humanas y, cuanto mayor es la relación entre los elementos que la componen, tanto más
satisfactorio será el resultado.” p13-14

1892
ALEXANDER, Christopher. El Sistema Pared-Profunda.
“En la moderna sociedad tecnológica, ninguna de estas dos condiciones persiste. La gente se muda frecuentemente y las casas
tienden a construirse cada vez más con elementos premoldeados, terminados en fábrica, como ser placas terminadas con yeso de
1.20 m por 2.40 m; ventanas de aluminio, cocinas prefabricadas e acero esmaltado; vidrio, hormigón y acero. Estos materiales no se
prestan a la modificación gradual que requiere la adaptación personal; los procesos de producción masiva y adaptación masiva
provistos por medios tecnológicos son incompatibles con la posibilidad de adaptación personal.” p24

1893
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“Los cambios en el modo de hacer llevaba a un nuevo quehacer –los nuevos estilos a nuevas obras. Y, contra lo que se dice siempre
respecto del retraso de la sensibilidad consumidora en relación a la creadora, han sido fundamentalmente los cambios de la
demanda en este sentido los que han obligado a los artistas, arquitectos, modistos o diseñadores a transformar la naturaleza misma
y no sólo el estilo- de sus productos. Entre los rasgos característicos de la nueva demanda formal que ha obligado este cambio en la
oferta artística se cuentan:
1.- La diversificación sincrónica […]
2.- El aumento de la demanda de objetos en los que pudiera participarse: de objetos –casas, ropas obras,- que fueran medios que no
predeterminaran un uso específico. Por una lógica estratégica de la oferta, el arte –como a otro nivel la izquierda política- pretende
surtir de lo que l poder político puede ofrecer cada vez menos: el consumo activo, la participación” p213
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–esto no ocurre solamente con la arquitectura, sino con todas las facetas de la
vida humana-.
Por tanto la pretendida racionalidad basada en un cientifismo metodológico, el
cual se guía por criterios de eficacia, economía, practicidad o rapidez, no lo es
tal, al asumir que la personalización de cada objeto y producción humana debe
“acoplarse” a su propietario, cliente, usuario…de forma que ambos constituyan
un objeto único -orgánico-, en el que se manifieste el “espíritu humano”1894 y las
condiciones de su tiempo, su cultura y el espacio que habita.
Si el arquitecto o diseñador rechaza la particularización de cada producción
espacial y arquitectónica como bajo una pretendida objetividad o rechazo a su
disposicionalidad por otorgarle más validez que a la de cualquier otro se verá
sustituido por cualquier otro agente asociado a dicho proceso el cual será él el
que lo haga.
Y en ese sentido la subjetividad aplicada a cada producto puede ser ejecutada
por diversos agentes, los cuales poseen sus propias características particulares. El
experto, el usuario, el cliente, el constructor, el beneficiario, la comunidad, el
estado…cada uno de ellos aplica sus fuerzas en el complexo -o “matriz de
tensiones”- que compone el paisaje en el que se da dicho acoplamiento entre el
objeto repertorial y la disposición. No se puede huir, por tanto, de la
intencionalidad subjetiva y de las fuentes que la guían –gustos, referencias,
interpretaciones, modas, imitaciones, caprichos, arbitrariedades, copias,
analogías, metáforas, imaginaciones, similitudes…-, y la autoexclusión de la
misma por parte del diseñador no la hará desaparecer, sino simplemente
desplazarse y transformarse1895 .
Cada usuario, por tanto, posee la necesidad ineludible de customizar su espacio
en la gradación y escala que sus propias capacidades se lo permitan1896 , para
personalizar sus espacios –todos sus espacios1897 - y dejar su impronta en ellos.
El diseñador y el constructor pueden incrementar dichas capacidades en pos de
una mayor intervención del usuario en dichos espacios, y por lo tanto en una
profundización de la variedad e identidad del entorno construido, en base a la
sociedad, los individuos y comunidades que la componen.
1894
MUMFORD, Lewis. El Mito De La Máquina.
“Aunque la arquitectura, por su empleo de tantas artes y su propia complejidad orgánica, puede servir muy bien como la muestra
central de la inventiva estética de entonces, análogo flujo interminable de designios e inspiraciones caracterizó a las otras partes y
alcanzó hasta a los triviales cacharros del alfarero y a los productos textiles. Ningún artículo ni aún los de uso más vulgar, se
consideraba completo y listo si no llevaba la estampa inconfundible del espíritu humano, ya por su forma, su modelado o su
pintura.” p391

1895
COOK, Peter. Arquitectura: Planeamiento y Acción.
“La arquitectura llegará a ser infinita y transitoria. Por fin desaparecerá la línea que separa a la ciudad de las cosas que uno puede
llevar en la mano y todo se fundirá en un solo conjunto, en el que cada parte será sólo una pieza dentro de la jerarquía de los objetos
diseñados, que cada uno podrá elegir; para adecuarse a las condiciones y los requisitos de la época, todos los objetos deberán poder
cambiarse en cualquier momento por algo mejor. Se ha visto que resulta cada vez más necesario plantear una nueva estrategia total
a medida que la vida y la arquitectura plantean exigencias cada vez más refinadas. Es necesario ajustar la síntesis de las operaciones
dentro de una secuencia acertada. La acción forma parte cada vez más íntimamente del plan. En última instancia, el usuario ocupa
su debido lugar. ¿La elección de unidades de vivienda prefabricadas y otras nuevas opciones implicarán que cada hombre podrá
convertirse en su propio arquitecto?” p95

1896
ALEXANDER, Christopher. El Sistema Pared-Profunda.
“1) El avance tecnológico hace inevitable la producción en masa de la mayoría de los componentes de una vivienda. 2) La gente
busca la identidad de una casa que “sienta como ellos” y busca la adaptación de ésta a su idiosincrasia. […]3) La gente realizaría la
adaptación por cambios incrementales sólo si los materiales del edificio permitieran hacerlo con herramientas caseras” p25

1897
ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara and SILVERSTEIN, Murray. Un Lenguaje De Patrones: Ciudades,
Edificios, Construcciones.
“Usted puede usarlo para trabajar con sus vecinos, para mejorar su pueblo y su barrio; puede usarlo para diseñar una casa usted
mismo, con su familia; o para trabajar con otras personas en el diseño de una oficina, un taller o un edificio público; por ejemplo,
una escuela. Y puede usarlo para guiarse en el proceso real de construcción” p9
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Esto generará una nueva dimensión espacial y ambiental en nuestras ciudades,
con la expresión colectiva de una multitud de agentes en sus espacios de
residencia, trabajo, recreo, etcétera. Habrá que preguntarse si para bien, o para
mal –si esto tiene respuesta-, aunque dicha traslación genera y despliega la
modalidad o formas de relación en la Arquitectura.
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5.3.4.

Autoconstrucción

El cuarto y último de los modos –incluidos en el presente trabajo- en los que el
cliente-usuario puede acceder a las fases impropias supone la sustitución –o
compartición- del agente constructor por parte del usuario, el cual se erige
como mediador agente -o sujeto- de la fase de construcción –como
autoconstructor-. Si previamente el cliente-usuario ha accedido de forma
progresiva al diseño a través de sus repertorios –Diseño Abierto- y como agente
de diseño –Participación1898 -, y posteriormente a la misma construcción a través
de sus repertorios –Customización-, en este último paso el cliente o usuario es
capaz de actuar como agente mismo responsable de la construcción, a través de
los repertorios anteriormente aprehendidos y a la aplicación y acoplamiento de
su disposicionalidad en esta última fase.
Con el cliente-usuario como agente único y presente en todas las fases
anteriores –demanda, diseño y construcción-, todo el proceso completo de la
edificación -como respuesta a una necesidad espacial- es “cerrado” en base a un
único agente, desnaturalizando las labores específicas del diseñador -o
arquitecto-, y del constructor -o artesano,1899 asociándolo éste último, en este
caso, a la labor constructiva y diferenciándolo de su asociación al artista o
diseñador1900 -. Todo el proceso ha sido fusionado en un sujeto que, mediante el
acceso a las aperturas repertoriales -y más adelante a sus propias disposiciones
en cada fase-, es capaz de asumir todas las secuencias de forma autónoma –y
“valiente”1901 - destruyendo la Fragmentación, la Abstracción y la Mistificación
experta, profesionalizada y pautada del modo mainstream existente1902 .
La Autoconstrucción1903 supone el súmmum en la explotación y desarrollo –del
Empoderamiento-, de las capacidades del cliente o usuario, tanto técnicas como
estéticas, ya que él mismo es capaz de materializar, mediante la edificación o
construcción, sus necesidades y demandas, pero también sus gustos y deseos. La
1898
TURNER, John F. C. Vivienda, Todo El Poder Para Los Usuarios: Hacia La Economía En La Construcción Del Entorno.
“Existe la creencia de que la participación en la vivienda es sinónimo de autoconstrucción: como resultado de tal equívoco se tiende
habitualmente a limitar toda discusión sobre participación al ámbito restringido de la construcción por el usuario de su propio
alojamiento” p149

1899
ALEXANDER, Christopher. El Modo Intemporal De Construir.
“La relación entre los usuarios y el acto de construir es directa. La gente construye para sí misma, con sus propias manos, o habla
directamente con los artesanos que construye para ellos […]” p186

1900
MARTÍ ARÍS, Carlos. Las Variaciones De La Identidad: Ensayo Sobre El Tipo En Arquitectura
“Sólo los artistas menores pretenden a toda costa ser “diferentes” u “originales”. En este aspecto existe una coincidencia plena entre
el artista y el artesano (palabras no casualmente derivadas de la misma raíz): su objetivo principal es la perfección de la obra.”p91

1901
DUSHKES, Laura s. Palabra De Arquitecto: Citas, Ocurrencias y Píldoras De Sabiduría.
“La gente que construye su propia casa suele ser gente muy valiente. Son personas con curiosidad por la vida. Piensan en lo que
significa vivir en una casa en lugar de limitarse a comprar un bien y darle uso.
Tom Kundig (1954-)” p103

1902
MOHOLY-NAGY, László. La Nueva Visión; y Reseña De Un Artista.
“El ser humano se desarrolla a través de la cristalización de todos sus experiencias. Nuestro actual sistema educativo contradice este
axioma al promover la especialización.
En lugar de ampliar nuestro campo de acción, como se vio forzado a hacer el hombre primitivo, quién debía aunar en una sola
persona al cazador, artesano, constructos y médico, nos dedicamos exclusivamente a una única y específica actividad, dejando de
lado otras aptitudes.
En la actualidad, la tradición y la autoridad intimidan al hombre. Este no osa ya aventurarse en otras actividades; es ahora el
individuo de la vocación única, carente de experiencia personal alguna en otros campos. Ha perdido la seguridad de otrora, y nos e
atreve a ser su propio médico, a dar crédito a sus propios ojos. Los especialistas –cual miembros de una poderosas sociedad secretacierran el camino a la experiencia individual múltiple exigida por la misma existencia biológica del hombre.”p17-18

1903
KERN, ken. La Casa Autoconstruida.
El concepto de “autoconstructor” establece la idea de que cada uno puede y debe construir su propia casa a bajo coste” p9
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Autoconstrucción suele estar determinada y circunscrita a los espacios
domésticos, privados, más cercanos al cliente o usuario -como son su propia
vivienda o lugar de trabajo-. Esta posibilidad haría que los modos de
producción arquitectónicos –los ensamblajes- se articularan en función de la
“cercanía” de las necesidades y espacios al cliente.
Si los usuarios o clientes necesitan la vivienda como espacio más próximo, vital
o inherente a su propia actividad diaria, todos aquellos espacios más lejanos y
derivados de dicho hábito podrían ser diseñados -y construidos- por agentes
externos profesionales –modo fragmentado-. En este sentido todos los espacios
públicos, el planeamiento urbano y territorial, los monumentos, los espacios de
recreo y todas aquellas infraestructuras comunes -que suponen la coordinación
de tareas sin implicar a un usuario o comunidad específica- serían acometidas
por profesionales específicos –y también incluso asociaciones y colectivos
genéricos-1904 .
Pero el cliente o el usuario pueden definir –codificada y materialmente- todos
los espacios y edificaciones que suponen en su entorno, atendiendo a todas sus
actividades y “necesidades” más esenciales –habitar, trabajar, recrearse, jugar,
hacer deporte, consumir cultura, practicar ocio, etc.-. De esta forma los
ciudadanos podrán construir prácticamente todo su entorno –como defendió
Alexander-, ya que se ven afectados por él mismo, o el propio entorno se
encuentra directamente afectado por sus usuarios en todas sus escalas.
Sea como fuere el cliente o usuario –o ciudadano en general- es capaz, y puede
estar dispuesto a construir su casa o todo su entorno -en función de su cercanía
o proximidad-. El hecho es que la Autoconstrucción implica que el
Empoderamiento del usuario le lleva a poder “cerrar el proceso”, al realizar él
mismo todas las acciones que conllevan desde el detonante de la necesidad
espacial hasta su producción edificatoria como respuesta –“los siete axiomas de
la Autoconstrucción”1905 -. Todo ello desde la misma subjetividad –apoyándose
en los expertos profesionales anteriormente articulados en el proceso, si esto
fuese necesario-. Para que el usuario pueda construir su vivienda ha debido
diseñarla antes –o al menos tener una noción de la misma suficientemente
profunda para materializarla-, y a su vez ejecutarla físicamente.
La Autoconstrucción puede implicar la utilización de los elementos
repertoriales de la construcción y la Customización –Catálogos, componentes,
piezas, toolkits, módulos…-, aunque va más allá de los mismos, ya que permite
al usuario –en este caso el agente competente para construir- aplicar su
disposicionalidad sobre dichos repertorios y materializar soluciones específicas,

1904
RAGUE ARIAS, María José. Christopher Alexander: Su Visión De La Arquitectura, Su Lenguaje Arquitectónico.
“Pero quizá la idea de un mundo con arquitectos y decoradores es ya de por sí absurda, la gente debería enfrentarse con la realidad
en el modo que comentábamos antes; del resultado de esta confrontación debería surgir la capacidad de construirse su propio
ambiente; todo el mundo debería construir su casa. […] Y es fácil concebir la idea de que todo el mundo construya o participe en la
construcción de su propia casa. Lo que veo más difícil es saber quién construiría los edificios públicos” p54

1905
KERN, ken. La Casa Autoconstruida.
“1. Cuando construyas tu casa paga sobre la marcha. […]
2. Aporta tu propio trabajo. […]
3. Construye de acuerdo con el mejor criterio propio. […]
4. Siempre que sea posible usa materiales locales. […]
5. Diseña y planifica tu propia casa. […]
6. Usa el mínimo de herramientas, pero de buena calidad. […]
7. Asume la responsabilidad en la construcción e tu casa.“ p13-15
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personalizadas1906 , singularizadas1907 , intencionales, subjetivas y creativas, que
trascienden la mera información o caracterización que reside en los propios
elementos repertoriales constructivos.
El propio diseñador puede acceder –como un usuario más- a dichas capacidades
constructivas a través de ambos pasos –el repertorial y el disposicional-, aunque,
en este caso, como dijimos en el presente trabajo, todo el proceso -y sus modosse incardinan en el agente usuario como origen –y final- de la acción
unificadora1908 . El usuario o cliente deberá –al igual que el diseñador y el propio
constructor- dar respuesta a las necesidades que él mismo se plantea como
punto de partida para la acción constructiva. Esas necesidades suponen los
estratos directos o insoslayables –el medio físico- y aquellos derivados o
elevados- el medio simbólico-.
De esta forma el futuro usuario, por lo general, plantea unas necesidades o
requerimientos que denotan unas determinadas necesidades –implantación en el
solar, tratamiento de bordes, necesidad de superficies, distribución, materiales
locales, costes, tiempo, etcétera1909 - que harán de base o “presupuesto” para el
diseño y construcción del futuro hecho arquitectónico –el qué-. Pero su
conformación progresiva, los detalles y los modos -el cómo- se configuren
connotarán unos valores determinados, que se implantarán en el medio
simbólico. Así, el coste de los materiales, la decoración, las calidades de los
acabados, el tamaño, la zona, la ejecución, su tiempo de producción…estarán
conformando aspectos simbólicos insertos en los medios sociales y culturales,
irrenunciables en el proceso constructivo de cualquier espacio.
La Autoconstrucción supone, por tanto, la máxima autonomía del cliente o
usuario, en tanto que éste es capaz de adecuar sus capacidades -mejoradas y
aumentadas- para dar soluciones propias a sus mismas necesidades, dotando de
continuidad subjetiva e intencional todo el proceso, aportando congruencia y
estabilidad al no depender de factores externos –en la medida en que él lo
decida-. Otros modos de relación pueden darse en la Autoconstrucción. Cada
usuario puede establecer grupos de trabajo, o generar comunidades en las que
unos ayuden en la construcción de la propia casa, mientras éste ayude, de nuevo,
en la construcción de las casas de los demás. Estas comunidades de apoyo para
1906
PAWLEY, Martin. Arquitectura Versus Viviendas De Masas.
“A través de una reciente discusión del fenómeno de la “personalización” […]
se vio con la máxima claridad la debilidad del arquitecto “comportamentista” en relación con el usuario de la vivienda. […]
De la misma manera que sociólogos de los más serios esbozaron tipos de muebles en algunos cuarteles del sector público,
observadores impacientes, ilusionados por un nuevo y modesto modelo, patrullan por callejones sin salida y avenidas en busca de
“personalización”. […] Hechos relativos al crecimiento de la fórmula (“hágalo usted mismo” se asociaron muy pronto a una idea de
territorialidad tomada (de nuevo) de la fisiología animal, y todo ello junto proporcionó la prueba definitiva de la lucha heroica del
poco conocido residente de los suburbios contra las fuerzas grises de la uniformidad y la deshumanización.” p96

1907
RUBERT DE VENTOS, Xavier. La Estética y Sus Herejías.
“[…] los nuevos artistas están descubriendo que la obsesión antitécnica era, a un tiempo, un espejismo y una miopía de los
académicos.
1.- Una miopía, pues entendían que la producción homogénea era el destino eterno de la producción en serie, sin darse cuenta de
que la identificación “producto en serie”=”producto siempre idéntico”, no era más que un estadio relativamente primitivo del
desarrollo de la producción en serie. […] Hoy, sin embargo, y gracias a la tecnología electrónica, empieza a entreverse la posibilidad
de producir igualmente en serie lo diversificado e individualizado.” p228

1908
CONRADS, Ulrich. Programas y Manifiestos De La Arquitectura Del Siglo XX.
“Sólo cuando el arquitecto, el albañil y el morador constituyen una unidad, es decir, son una misma persona, se puede hablar de
arquitectura. Todo lo demás no es arquitectura, sino la encarnación física del acto delictivo.” p248

1909
ALEXANDER, Christopher e. a. The Production of Houses.
“We replace the idea of standardized housing units with the idea of houses (or apartments) designed by the families who are to live
in them, each one designed entirely according to the family´s own unique needs and character, so that´s a matter of feeling, each
house becomes a genuine life base, a place for the heart, a place in which the family, as a unique being in society, may be anchored
and nourished.” p165
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un trabajo colectivo -con un beneficiario que rota- es una práctica común en
entornos poco tecnificados y especializados, en culturas rurales o principalmente
comunitarias –zofras, hacenderas, etcétera-1910 .
La Autoconstrucción ha estado asociada, habitualmente, a dichas comunidades
vulnerables, con poco nivel de renta, que ejecutaban sus viviendas de forma
precaria e inestable debido a su situación de pobreza, marginalidad o
inaccesibilidad a un “mercado” regulado y profesionalizado, donde poder
recurrir a los agentes expertos en diseño y construcción para la satisfacción de
sus necesidades espaciales1911 .
Esto es cierto en parte, y también porque en dichas comunidades se establecen
dinámicas comunitarias que permiten la presente modalidad autoconstructiva,
ya que es muy difícil que una sola persona -o un solo agente- pueda acometer la
totalidad de los trabajo de forma solitaria. Es necesario constituir equipos de
trabajo para acometer elementos singulares, además de los saberes y
conocimientos que dichas comunidades ponían en práctica, al construir de
forma rotatoria y solidaria las viviendas de cada uno de los habitantes de dicha
comunidad.
Pero a pesar de ello, la salida de una situación vulnerable -una mejora
económica, el aumento de la unidad familiar, la independencia u otros factorespueden hacer que el acceso a la vivienda se adquiera como un producto
ofertado desde el “exterior” –empresas o administraciones1912 -. Incluso también
en agentes con mayor capacidad adquisitiva y formación se da la necesidad de la
Autoconstrucción como una suerte de ahorro1913 , autoafirmación, satisfacción y
Empoderamiento “máximo”, al plantear la no-dependencia, el rechazo a la
enajenación o delegación de una necesidad tan básica y arraigada como es la
constitución –y construcción- de la propia vivienda1914

1910
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“El estudio sociológico nos dice que todos los encuestados consideraban su casa en función de su propia vida y no como una
entidad ajena. […] Por otra parte, el autoconstructor es un experto –el experto- en la determinación de su combinación de
necesidades, recursos y prioridades. Puede hacer lo que nadie podría por él; puede coordinar su tiempo, energía y talento y recurrir
a un entretejido de amigos y contactos y crear para sí un sitio habitable a la vez factible y agradable” p26

1911
ALEXANDER, Christopher. Ensayo Sobre La Síntesis De La Forma.
“[…] Como la división del trabajo es muy limitada, todo género de especialización es muy escaso, no hay arquitectos y cada
hombre se construye su propia vivienda. La tecnología de la comunicación está subdesarrollada. No hay relaciones escritas ni
dibujos arquitectónicos y el intercambio con otras culturas es pequeño. Esta carencia de relaciones escritas y esta falta de
información con respecto a otras culturas y situaciones significa que la misma experiencia ha de ser adquirida, una y otra vez,
generación tras generación, sin que haya ocasión para el desarrollo o el cambio […]En pocas palabras, las acciones están regidas por
el hábito.” p38

1912
BAZANT S., Jan. Autoconstrucción De La Vivienda Popular.
“A lo largo de los siglos, los hombres han resuelto sus problemas básicos fundamentales a través de su propio esfuerzo.
Desde el comienzo de la civilización y hasta bien entrada la época contemporánea, los individuos y los grupos sociales han trabajado
para obtener sus alimentos, vestidos, habitación, con poco o nulo apoyo de sus respectivos gobiernos.
A medida que los tiempos cambiaron y al complicarse las estructuras sociales y la economía de los países, se hizo necesaria una
creciente intervención del Estado en todos los aspectos de la vida, y así surgieron los primeros programas de vivienda obrera y
proletaria en diferentes países, que después evolucionaron hasta el esquema actual, en el que se han creado diferentes organismos o
dependencias gubernamentales para atender aspectos de suelo, regulación, financiamiento, construcción de viviendas, etc. En virtud
de ello, los individuos, inconscientemente han transferido su responsabilidad al propio Estado, en mayor o menor grado.“ p5

1913
ALLEN, Edward. La Casa Otra: La Autoconstrucción Según El M.I.T.
“El estudio sobre el fenómeno de los propietarios constructores conduce a ser optimista sobre dos puntos.
Primero: indica que una cantidad significativa de la población no sólo desea sino que puede tener un papel importante en la
ejecución de sus propias viviendas. Resulta tentador especular sobre cuanto mayor podría llegar a ser la proporción si existiesen una
distribución más amplia de material informativo y materiales de construcción más fáciles. Segundo: tal estudio revela que los
propietarios-constructores no lo son tan sólo por el dinero que pueden ahorrar, aunque esto en sí mismo ya constituye una loable
razón para autoconstruir. Además, surgen otras razones más profundas tales como que el propietario anhela tener la satisfacción de
saberse provisto de su propia vivienda, a la vez que ambiciona la individualización de su casa, cosa que tan sólo puede lograr con sus
propias manos y ambiciona también tener la sensación de seguridad que le da el saber que puede controlar, en mayor medida, las
circunstancias que afectan más íntimamente a su vida.” p21
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Esto es visto, en muchas ocasiones -como ya apuntó Muntañola- como algo
característico de nuestras sociedades neoliberales y capitalistas, fuertemente
individualistas1915 , en el que cada uno es capaz de “hacerse a sí mismo” -y por
supuesto su casa-, como una determinación identitaria y auto-afirmante de las
propias capacidades, la intencionalidad y la identidad del individuo, tal y como
lo son otra suerte de actividades fundamentales y constitutivas de la “naturaleza
humana”1916 –comer, procrear, resguardarse, etc.-.
Por tanto la vivienda, en este último caso, no es ya un producto de consumo, de
inversión o de intercambio,1917 generado por agentes externos o ajenos a los
futuros usuarios1918 –frente a la propia Autoconstrucción-. Tampoco un bien
gestionado desde la política pública, como un “servicio social”. Tampoco es un
ejercicio estilístico, en el que se persiguen exploraciones estéticas o nuevos
recursos espaciales o funcionales. Es, en este caso, un objeto de satisfacción
personal, de autorrealización humana, que se representa en la objetividad de la
las capacidades y deseos materializados de su autor y usuario, y de la
complacencia y regocijo del “sentirse realizado” 1919 través del trabajo y la
producción personal.
Todas ellos diferentes valores y objetos que se articulan en la edificación como
más alto grado –valor- del “ser” arquitectónico, como la última fase, la más
“real” –material- que, orgullosamente podemos enseñar y mostrar, que puede
ser vista y “admirada por la comunidad”1920 , que puede ser referencia y objeto de
deseo por los demás, y que despierta sentimientos a su alrededor. Algo que, por
otra parte, en la fase de diseño sólo es una codificación, y en la demanda una
verbalización o ensoñación.

1915
HARMS, Hans. Las Limitaciones Del Self Help.
“Finalmente, la perspectiva social de los que abogan por la autoconstrucción se fundamenta sobre la idea de que la acción estatal
debe ser mínima y la individual máxima –la cual sólo subraya lo simplista del argumenta del “self-help” p63

1916
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“[…] actividades importantes de la vida personal; es decir, las que pueden hacer de vehículo para la realización personal,
suponiendo que realización y madurez a su vez dependen de la responsabilidad personal para tomar decisiones que conformen la
propia vida. Una de esas actividades es la de la construcción de la vivienda, como lo son todas aquellas de que dependen los fines
inmediatos de la vida: el cultivo y la preparación del alimento, la ropa que nos ponemos, el cuidado de nuestro cuerpo, la
procreación y la nutrición de los hijos, y el resguardo de todas estas actividades” p158

1917
Idem.
“¿Es la vivienda un objeto exclusivamente de consumo o inversión y la autoconstrucción sencillamente otro modo de lograr esos
fines? Nadie puede dar una respuesta sencilla a esta pregunta; pero nuestro estudio indica que el hombre que se construye su propia
casa consigue hacer algo más que un cobijo y un buen negocio. Si esto es así, y el autoconstructor aplica un entusiasmo y energía
inactivos, debería alentársele al menos por dos razones. […] Y la segunda porque representa la participación –el deseo humano
fundamental de ejercer alguna influencia en la configuración de nuestro medio ambiente- […]” p33

1918
Idem.
“[…] el que compra una casa no pasa de ser el receptor de un producto montado para él. Puede ser tan apegado a su casa como el
autoconstructor, pero sencillamente no la puede conocer tan bien y con toda seguridad no ha ejercido su potencial se toma de
decisiones y de responsabilidades en el mismo grado ni mucho menos que el autoconstructor.” p34

1919
HARMS, Hans. Las Limitaciones Del Self Help.
“Las principales proposiciones de los que abogan por la autoconstrucción son:
1-Los habitantes deberían tener más “autonomía” sobre las grandes decisiones en materia de vivienda y deberían ser libres para
hacer sus propias contribuciones en diseño, construcción y dirección de la vivienda en oposición a ser dependiente de los otros ( que
toman decisiones heterónomas.)
2-Los sistemas de producción y distribución para recursos de viviendas deberían ser organizados sin jerarquías, en estructuras
reticulares fácilmente accesibles en oposición a estructuras jerárquicas autoritarias.
3-La vivienda es vista como un proceso, una actividad de servicio personal que puede y debería ser cubierta por las mismas personas
en oposición a un producto suministrado por entidades públicas o privadas, institucionalizadas impersonalmente. […]
6- La vivienda es un vehículo para la satisfacción de necesidades remotas, como la realización personal. […]” p59-60

1920
VAN LENGEN, Johan. Manual Del Arquitecto Descalzo.
“Lo más importante es que la familia disfrute sus espacios y que no trate de copiar las viviendas de otra gente o de otras regiones o
ciudades. La vivienda debe ser construida al gusto propio y no para ser admirada por sus vecinos.” p25
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En estos casos la “cultura de la edificación” es transferida a todos los usuarios -o
ciudadanos- a través de la propia acción constructiva, en la cual se participa de
forma conjunta, al ayudar o contribuir a realizar el entorno construido a través
de las necesidades espaciales de cada uno de los miembros de dicha comunidad.
Estos trabajos –el diseño y la construcción- no son ni apropiados, ni relegados a
unos agentes especializados, encargados de ellos –arquitecto y constructor-, que
lo mediatizan y lo acaparan, sino que forma parte de los conocimientos
conjuntos, y entre la propia comunidad se desarrollan. Los trabajos se
conforman de forma espontánea, inconsciente y artesanal –“conciencia
espontánea” 1921 -, en los cuales priman –todo sea dicho de paso- aquellas
cuestiones de índole funcional o material –frente a los aspectos simbólicos o
significativos-.
La Autoconstrucción –y el “autodiseño”- provocan la nula –o mínimaintervención y aplicabilidad de disposicionalidades ajenas –o impropias- a la del
propio interesado, por lo que la responsabilidad de sus aciertos y errores reside
en él mismo. Por lo tanto será él el que deba modular el acoplamiento entre los
repertorios, gestionar sus tiempos y recursos1922 , acudir a otros agentes como
mediadores, facilitadores o ayudantes –colaboradores-, resolviendo “su” propia
disposición para acometer cada una de las fases y dar respuesta a cada uno de los
requerimientos funcionales que una vivienda demanda, solventado problemas y
carencias existentes, y definiendo su intencionalidad o deseos aplicables -y
aplicados- al diseño subyacente a la Autoconstrucción1923 .
Además la Autoconstrucción de la vivienda se excluye del proceso de oferta de
viviendas generadas, tanto por las empresas privadas del sector inmobiliario
como de las de promoción pública, con las posibles variaciones en el coste, en
los tiempos o en los permisos y licencias que el usuario deba responder. La
Autoconstrucción puede acometerse de forma colectiva, aunque las variables
técnicas puedan complejizarse enormemente y requerir de equipos
especializados –tanto de diseño como de construcción, e incluso gestión- para
su ejecución exitosa1924 .
1921
CANIGGIA, Gianfranco; and MAFFEI, Gian L. Tipología De La Edificación: Estructura Del Espacio Antrópico.
“En la edificación, conciencia espontánea es comprensión inmediata y sintética de lo que conviene para formar un producto de la
edificación: si pensamos en cómo se ha producido, y se produce todavía, la llamada edificación espontánea, de base, aquella que
hace el usuario directamente y para sí mismo, sin la mediación de otros y sin la constitución previa de instrumentos de
representación anteriores al propio objeto edificado […] los hombres siempre han construido sus propias casas por sí mismos, sin la
intervención del arquitecto, guiados por el patrimonio de nociones correlativas propias de cada una de las áreas culturales, en cada
momento histórico, según la determinada “cultura de la edificación” que espontáneamente han contribuido a transmitir y
desarrollar.” p24

1922
TURNER, John F. C.; and FICHTER, Robert. Libertad Para Construir: El Proceso Habitacional Controlado Por El Usuario.
“En resumen, el autoconstructor adecua sus prioridades a sus necesidades, gasta tiempo en lugar de dinero y echa mano de recursos
tanto en materiales como en mano de obra que el constructor sobre pedido o el urbanizador ignoran o no pueden emplear por
naturaleza de su sistema de trabajo” p25

1923
FRIEDMAN, Yona. Yona Friedman: Pro Domo .
“En dos ocasiones tuve la oportunidad de asistir a un proceso de autoplanificación, con usuarios reales en proyectos reales
destinados a ser construidos. En ambos casos, los procesos se prolongaron durante un tiempo relativamente largo, unos seis meses.
El usuario necesita tiempo para detectar sus propios problemas y preferencias, que son muy distintos a los que estaos
acostumbrados los arquitectos. “ p138

1924
CANIGGIA, Gianfranco; and MAFFEI, Gian L. Tipología De La Edificación: Estructura Del Espacio Antrópico.
“Además, la mayor espontaneidad del tipo se da cuando la edificación de la casa se realiza por obra directa del usuario, y no a través
de una mediación por parte de cualquiera que se especialice en hacerla.[…]cuando el que hace las casas es el obrero, y no el usuario
directamente, aumenta progresivamente hasta nuestros días cuando la casa sufre el peso de la mediación del proyectista, del
organizador de la ejecución –el empresario constructor-, de los ejecutores materiales –los distintos gremios-, del especulador de la
edificación o del burócrata estatal, etc. Cada uno de éstos termina por superponer al “concepto de casa” el peso de su
intencionalidad específica, que tiende a conferir al producto terminado una carga de alienación respecto a los otros productos
personalizados contemporáneos, mediante una suma de decisiones debidas a “conciencias críticas” individuales, determinante de un
modo u otro para el producto.” p67
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De hecho el aumento de la complejidad técnica -y tecnológica- que se
desarrolla -e implementa- en la construcción hace que el espacio de relación
entre la misma, y el acceso por parte del usuario –y del propio arquitecto1925 - sea
problemático. Si los diseñadores y constructores son capaces de acercar dichas
mejoras tecnológicas -de forma asequible e inteligible-, bien a través de los
patrones constructivos -en los cuales se encuentra inserta y disponible-, bien en
el propio proceso de construcción, pero mediante métodos sencillos y
abordables, entonces las mejoras tecnológicas en construcción podrán hacerse
extensivas a todos los usuarios.
De hecho el planteamiento de las técnicas DIY -y de ciertas ramas de la
Autoconstrucción- plantean cómo el adelanto tecnológico no vuelva a ser una
nueva suerte de Mistificación -o Fragmentación-, sino que sea accesible y
comprensible para todos, de cara a una mayor evaluación -y mejora constantedel propio producto tecnológico, y sus accesorios y derivados. De esta forma el
diseño orientado a objetos se ha modificado por un diseño orientado a usuarios,
a toda clase de usuarios1926 .
Nuevas comunidades y colectivos –como los makers- acercan y reducen la
“brecha digital” y tecnológica de los nuevos dispositivos y máquinas de
fabricación, los cuales cada vez se encuentra más desarrollados, cuentan con una
mayor rapidez y versatilidad, y a costes más asumibles. En un futuro podremos
plantear una Auto-construcción –primeramente a pequeña escala, y de forma
progresiva con mayores dimensiones- para la producción personalizada y la
fabricación de piezas, módulos y detalles, que puedan conformar estructuras
más complejas gracias al uso de la tecnología1927.
Incluso la fabricación de pequeños modelos y maquetas en los que se definan las
condiciones de diseño y materialidad podrán ser objetos de comunicación y
transferencia entre el usuario y una empresa, compañía o constructora, que
realice ese mismo modelo a escala real de una forma directa y sin más
intermediarios 1928 . Esto permitirá que la Autoconstrucción se generalice y

1925
LANGDON, F. J. El Medio Ambiente Social y Físico.
“En todo esto puede parecer que se vislumbran implicaciones inquietantes y amenazadoras de tecnocracia que, en opinión de
algunos, pueden amenazar a la arquitectura tal y como la comprendemos. Yo, por mi parte, no lo creo. No creo que la ciencia, y
particularmente la ciencia social, pueda constituir un peligro para la arquitectura, porque en cualquier caso, la arquitectura no puede
mantenerse estática. […] Por ello, a menos que el arquitecto sea tan débil que se deje dominar por las técnicas, continuará siendo el
dueño de la forma y del conjunto conceptual del proyecto.” p15-190

1926
MANZINI, Ezio. Artefactos: Hacia Una Nueva Ecología Del Ambiente Artificial.
“En otras palabras, la técnica, en su arcaica y rudimentaria fase precedente, constituía por sí misma, un fundamental factor
legitimizador. Se decía: “Es así, porque técnicamente no se puede hacer de otro modo”.
Hoy ya no existe esta posibilidad. No sólo debido a que en el fondo la idea de Progreso y del rol de la técnica con respecto a éste no
estén ya tan claras ni sean socialmente aceptadas, sino también debido a que la propia técnica al evolucionar y hacerse más refinada,
al convertirse en un conjunto imposible de conocer para todo aquel que individualmente toma las decisiones, revela así el carácter
subjetivo de las decisiones remitiendo a otros niveles la tarea de legitimar los resultados. Los remite, pues, a aspectos sociales y
culturales que son cada vez más decisivos en la definición de los procesos de diseño y producción.” p133

1927
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, Diálogos y Discursos.
“Quizá por esa razón mucha gente está convencida de que la arquitectura será desplazada y reemplazada por la tecnología.” p55

1928
ALLEN, Edward. La Casa Otra: La Autoconstrucción Según El M.I.T.
“El tema común, que estuvo presente en todas las comparecencias, fue la necesidad de eliminar al intermediario de los procesos de
realización de viviendas. Todos estuvieron de acuerdo en que la mayoría de la gente saldría mejor librada si pudiera controlar
directamente la configuración de sus entornos sin tener que recurrir a los servicios de arquitectos, ingenieros y constructores.” p15
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facilite, no quedando reducida a comunidades vulnerables sin recursos, o a
ciudadanos empoderados o competentes para ello1929 .
El hecho de que cada usuario pueda diseñar y construir su casa hace que estos
objetos arquitectónicos no puedan ser medidos por criterios pertenecientes a
otros modos de producción. El trabajo, los recursos, el tiempo y la dedicación
que el usuario o la comunidad puede dedicar a cada uno de sus espacios no
podría ser extrapolable al trabajo fragmentado y profesionalizado que supone el
modo principal de producción y relación, en el cual existen tres agentes
diferenciados con tres prerrogativas competenciales y procesos diferenciados.
La visión ciertamente “romántica”1930 de algunos autores, al tratar de emular las
condiciones de producción del modo Autoconstrucción al principal modo
expuesto –disposicional, fragmentado o mainstream-, hace que éste último
dispusiese de una cantidad ingente de recursos para extremadamente pocos
clientes –lo cual podría ser una posibilidad muy remota, reservada para unos
pocos elegidos-.
Por tanto los modos de relación y producción van asociados estrechamente, y el
cambio en alguno de ellos implica inevitablemente a todos los atributos y
características del mismo. El arquitecto y el constructor deben “adaptarse” al
mercado, dedicando la entrega y los recursos que estiman pertinentes en
función de la retribución que es asumible por parte de los clientes, y aún así, en
la mayoría de los casos, ambos tienen dificultades para cumplimentar dichos
intercambios.
La máxima que acompaña a la modalidad centrada en el usuario es “si una
vivienda puede ser diseñada y construida por un usuario, entonces debería ser
diseñada y construida por ese usuario” 1931 . Tal y como apuntó Heidegger
“habitar es construir”1932 , y si ese habitar supone una práctica, una actividad, una
necesidad o una máxima humana, entonces el construir también sería una
misma y equivalente acción constitutiva. Podremos compatibilizar otros modos
y ensamblajes como mediaciones puntuales, para aspectos en los que la escala
edificatoria, la complejidad del entorno, la masa crítica de usuarios, las
condiciones especialmente simbólicas, las complejidades técnicas u otras
singularidades hagan necesaria la aparición de agentes profesionalizados y
1929
CONRADS, Ulrich. Programas y Manifiestos De La Arquitectura Del Siglo XX
“La pintura y la escultura son ahora libres, pues actualmente cualquiera puede producir todo tipo de creaciones y exponerlas
después. No obstante, en arquitectura aún no existe esta libertad fundamental, que se debe considerar como condición de todo arte,
puesto que para poder construir es necesario primeramente poseer un diploma ¿por qué?
Todo el mundo debe poder construir y, en tanto no exista esta libertad de construcción, la arquitectura planificada de hoy no se
puede considerar en absoluto un arte.[…]
¡No deben ponerse impedimentos a la fantasía arquitectónica individual! Todo el mundo tiene que poder construir y debe construir
y ser así plenamente responsable de las cuatro paredes entre las que vive.” p245-246

1930
ALEXANDER, Christopher e. a. The Production of Houses
“We are proposing to reestablish the architect-builder´s traditional legal powers by reducing his sphere of influence. We believe that
he can do a good job only so long as he is responsible for a very small number of buildings at any given moment, but that´s a
corollary, when he is responsible for a very small number of buildings only, then his good sense, his instincts, his love of building
come into play, and he can be entrusted with far greater powers, greater responsibilities, than he has today.” p86

1931
STEELE, James. An Architecture for People: The Complete Works of Hassan Fathy.
“[…]the construction of settlements should involve the entire community, which bonded them in a common belief:
If houses can be built by the people, they should be built by the people. Architecture should not be the private art of a coterie of
architect, it should be the art of the people, their own expression of their own way of life. But there is one thing which only the
government can do: this is to make a plan and a general programme of development for all”. p109-111

1932
HEIDEGGER, Martin. Construir, Habitar, Pensar.
“Sólo si somos capaces de habitar podemos construir. […] construir y pensar son siempre, cada uno a su manera, ineludibles para el
habitar.”
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expertos en dichos campos, como soporte de la acción arquitectónica. Pero en el
resto de casos –la gran mayoría- es el usuario un agente perfectamente capaz de
desarrollar su necesidad, diseñar su resolución y realizar la fabricación de la
misma.
Al igual que en la actualidad el usuario se suele dedicar a plantear el mobiliario,
la decoración, la distribución, la organización espacial de los espacios interiores
y exteriores de la vivienda, u otros temas generales, el paso que media de ahí a la
configuración propia de la misma vivienda supone simplemente un paso, el cual
se encuentra absolutamente normativizado. Si existen cuestionamientos
estructurales o en materia de instalaciones –por su peligrosidad, inflamabilidad
o riesgo para la salud-, simplemente se deberían solicitar los prescriptivos
proyectos parciales o sectoriales, firmados y responsabilizados por técnicos
competentes –como en la actualidad, de hecho, suele recurrir el arquitecto o
diseñador a ellos mismos-, para certificar la idoneidad de aquellos elementos
que poseen especial incidencia en la seguridad y salubridad del entorno
construido. Incluso la labor del arquitecto, como mediador, podría tener un
formato similar –a nivel de “asistencia” técnica, estética o de diseño-, a la par de
los nuevos tiempos y los modos de relación que se pueden producir en la
actualidad1933 .
El modo Autoconstrucción supone, finalmente, un reto para el propio
diseñador y arquitecto, el cual veía –ve- con frustración cómo su proceso de
diseño queda a merced de las disposicionalidades practicadas por el constructor,
el encargado de ejecutar “su” obra. Si los usuarios pueden diseñar y ejecutar la
Autoconstrucción como un “diseño haciendo” o un “hacer diseñando”1934 , en el
que ambas tareas se realizan de forma cuasi-simultánea y acopladas, el
diseñador puede evocar dicha modalidad como propia en caso de necesidad o
experimentación discrecional.
La problemática asociada a la fase de construcción, el seguimiento de la misma
por parte del diseñador, la capacidad del constructor a mantener su acción
fidedigna a lo previamente diseñado, sin modificaciones que, ora por parte suya
ora por parte del cliente –abaratamiento, rapidez, simplificación, etcétera-,
hagan que el diseñador pueda frustrar-se sus expectativas depositadas en el
diseño propuesto.
La Fragmentación y la Abstracción entre el diseño y la ejecución del mismo
hace que se genere Malestar en el arquitecto –y en la Arquitectura1935 -, por lo
1933
LANGDON, F. J. El Medio Ambiente Social y Físico. Madrid : Ministerio De La Vivienda, Sección De Publicaciones
“Por consiguiente, es muy poco probable que el estudio científico nos lleve a conclusiones muy diferentes de los mejores
diseñadores de muebles del pasado. Ahora bien, en el caso de los edificios, esta conclusión es evidentemente incorrecta y falsa. Las
funciones que deben realizar los edificios, y los materiales y métodos necesarios para realizar dichas funciones son tan diferentes de
las de los edificios tradicionales que relativamente hay muy pocos principios que sigan siendo válidos en este sentido. También
debemos contar con el cambio en la estructura de la sociedad, que también ha afectado y modificado la relación existente entre el
arquitecto o proyectista y cliente. Paralelamente, también se ha producido un cambio en la posición del arquitecto, que de máximo
árbitro responsable de toda la obra ha pasado a ser un colaborador, quizá primus inter pares, junto con otros especialistas.
Finalmente, el gran desarrollo de la tecnología, y la mayor complejidad de la sociedad actual, han hecho que con mucha frecuencia
el cliente no esté capacitado para especificar sus necesidades, ni para enjuiciar si han sido satisfechas o no.” p6-181

1934
ALEXANDER, Christopher e. a. The Production of Houses
“In short, from the very beginning of our Project, we were conscious, above all, that it was a “construction” Project –that the
making of these buildings was, above all, an act of making, not merely an act of design. And this is the spirit, we recognized, too,
that the building system, the physical fabric of the building, was inmensely important […]” p100

1935
DOLS, José A.; and ALEXANDER, Christopher. Función De La Arquitectura Moderna.
“Si imaginamos una casa construida en un período de cinco años, vemos que en realidad nadie efectúa un plano y nos damos cuenta
en seguida de que la persona que ayuda a la familia a construir su casa ha tenido que ser más un constructor que un empleado de
oficina. Y uso deliberadamente esta expresión porque, por supuesto, al hablarle de esto intento que los arquitectos dejen de
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que la modalidad se abre a que los propios diseñadores acometan de forma
decidida y valiente la construcción de sus propios diseños, de forma
empoderada y sustentada –en función de sus necesidades-, por la industria, por
constructores o por artesanos cualificados, reunificando ambas tareas en un solo
agente, que sea fiel a sus designios.
La construcción supone, pues, la última de las fases del proceso de diseño –en
términos generales-, y por tanto, a la que tienden tanto la primera fase –la
demanda o necesidad- como la segunda –el diseño-. Las anteriores fases pueden
quedarse irresolutas -o incompletas-, pueden paralizarse en cualquier estadio de
las mismas, por ello es tan difícil y costoso llegar a la construcción y hacerla
efectiva, real. La construcción supone la posibilidad de “experimentar el
espacio”, lo que le dota de existencia1936 .
Las necesidades y demandas de un cliente o usuario pueden quedar en un
simple deseo imposible de realizar -por múltiples factores-. El diseño puede
resultar una propuesta inacabada, o diseños teóricos o utópicos, manifestaciones
o “especulaciones estéticas”, 1937 que nunca sean materializadas. El entono
construido –mediocre- es aquella perfectibilidad del diseño, su ejecución última
–aunque éste pueda ser modificado o transformado ulteriormente-. Los modos
de relación y mediación –los ensamblajes- tenderán a los modos de
“producción” arquitectónica, esto es, hacia alguna suerte de –Autoconstrucción –fragmentada, experta, especializada o autosatisfecha-.

comportarse como los oficinistas, y, llamándolos así, quiero hacerles comprender en qué forma de trabajo están cayendo. Es mucho
más creativo y estimulante ser constructor.” p17
1936
NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura.
“Es imposible discutir sistemáticamente un espacio arquitectónico si el espacio perceptivo se torna como punto de partida. Lo que
uno describe de esa manera son “experiencias” arquitectónicas subjetivas, y esto conduciría a la conclusión absurda de que “la
arquitectura sólo tiene existencia cuando es experimentada”. […] El espacio arquitectónico existe con certeza independientemente
del perceptor casual y tiene centros y direcciones propias.” p15

1937
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, Diálogos y Discursos
“Nuestra tarea, en esencia, es liberar la práctica constructiva del control de los especuladores estéticos y restituirla a aquello que
debiera ser exclusivamente: construcción” p27
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En la actualidad una nueva “modalidad” se abre paso -y se consolida- en
nuestro entorno, más sensibilizado con el usuario, con el ciudadano, atendiendo
a sus demandas y buscando su participación y complicidad. Esta incardinación
en un “nuevo modo de hacer” supone la consolidación de una tendencia o
emergencia que conlleva un proceso relativamente dilatado. Muchos arquitectos
jóvenes se han constituidos en colectivos de “acción directa” y “práctica
ciudadana”, produciendo ciudad y espacios públicos amables e inclusivos,
participados, en los cuales se invita a la ciudadanía a tomar –y formar- parte de
dichos espacios y lugares. Una vindicación de lo urbano como espacio común y
colectivo, en el que encontrarnos y compartir, usar –y abusar-, deliberar y
dirimir, repolitizar.
La desafección inicial a un período de agotamiento llevó a una catarsis colectiva
–liberación panárquica- en la toma de la ciudad y del espacio público, como
simbolización de una nueva “conquista ciudadana”: la tendencia emancipatoria
de la auto-organización y el empoderamiento progresivo para hacer depender
un mayor número de decisiones y consecuencias de nosotros mismos de forma
conjunta -sin delegar en otros-, y manteniendo una exigencia y compromiso
antaño adormecido por una bonanza ficticia que se esfumó de la noche la
mañana.
¿Qué ha pasado durante estos años?, ¿Qué cambios se han producido? Tal y
como hemos descrito en el modelo dinámico del ciclo panárquico los modos
arquitectónicos, pertenecientes a los períodos anteriores, han ido sucediéndose
de forma inexorable, agotándose, de manera que nos encontramos ante la
apertura, consolidación o finalización –quién sabe- de un nuevo ciclo –fase- o
período, y ante nuevos modos de relación, mediación y producción en la
arquitectura.
Durante casi una década –de 1996 a 2006- los modos de producción
arquitectónicos estuvieron asociados principalmente a la “orientación al objeto”,
anclados en la tercera fase –la construcción-1938 . Durante esa década nuestro
país consiguió producir una ingente cantidad de viviendas, infraestructuras,
edificios públicos, equipamientos y obras –muchas de ellas se tornaron en
“elefantes blancos”-. Incluso más cantidad que la suma de los países de nuestro
entorno.
La construcción –el tercer y último proceso de la secuencia- era la encargada de
centralizar el modo de relación y producción arquitectónica a través de su acción
edificatoria extensiva –e intensiva- a lo largo del territorio. Y su agente principal
–el constructor-, el protagonista de dicha dinámica, al copar las cuotas
productivas, normativas y mercantiles como atributos asociados a su propio
quehacer.

1938
TEJEDOR BIELSA, Julio C. Derecho a La Vivienda y Burbuja Inmobiliaria.
“Ciertamente, los excesos de los que se ha dado en llamar la “década prodigiosa” del sector inmobiliario español están en el germen
de los problemas actuales y de una posible interrupción de las políticas públicas de provisión de vivienda asequible, digna y
adecuada. Nuestro sector inmobiliario, con la connivencia del financiero, impulsó un sistema basado en una serie de falacias que el
tiempo va poniendo gradualmente de manifiesto. Se actuó pensando que el precio de la vivienda nunca cae, generando el
convencimiento ciudadano de que alquilar es tirar el dinero, que nuestros precios han de igualarse a los europeos (olvidando la
capacidad de pago y solvencia de nuestras familias y sistema financiero), que todos los extranjeros, residentes o no, desean comprar
vivienda en España.” p158-159
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Alrededor del agente constructor otros agentes secundarios contribuyeron,
fortalecieron, consolidaron, mantuvieron y secundaron el modo de relación
centrado en la construcción1939 . Promotores, bancos, agencias, administraciones
públicas y la sociedad, en general, se adscribió a dicho “paradigma”, en el que
las demandas y requerimientos del usuario venían definidas por la propia
modalidad imperante, y cualquier disidencia era minusvalorada o ignorada.
En el “modo constructivo”, también llamada “burbuja inmobiliaria” o “boom
inmobiliario”, los clientes y usuarios –como también los arquitectos- cayeron
bajo el “campo gravitatorio” de la modalidad vigente 1940 . Los clientes se
desdoblaron de los usuarios, y éstos últimos fueron sustituidos por repertorios
de demandas, obviando los sujetos a los que iban destinados los productos
edificatorios. El ritmo de construcción –frenético- hizo del todo imposible
adecuar las demandas, necesidades y deseos de usuarios particulares –el
mediador agente-, ya que hubiese sido imposible haber podido producir de
forma tan extensiva y cuantitativa a la vez que se personalizaba cada una de las
edificaciones.
Frente a ello el sistema se asimiló a la “construcción de masas” –o vivienda de
masas- y los usuarios eran desplazados –o sustituidos- por sus propios
repertorios. El usuario medio, el consumidor tipo, la familia estándar, la renta
media, la clase media, el hogar medio, las necesidades típicas, las viviendas
normalizadas, las superficies tipo y muchas de estas expresiones similares
constituyeron los repertorios, con los que el modo basado en la construcción
puedo generar un origen o detonante, basado en los repertorios de demanda y
necesidad, para ”adecuar-se” a dichos futuros usuarios.
Los clientes –promotores privados, administraciones públicas, bancos…- fueron
los encargados de detonar dicho proceso, y de fortalecerlo, a través de la
producción generalizada de un entorno edificado que, en ocasiones, llegó a
“macizar” y saturar amplias áreas de nuestro entorno –como algunas zonas
costeras-. Dichos clientes fueron los encargados de combinar los repertorios de
demanda –sustitutivos de usuarios reales en el comienzo del proceso- para
encargar y desplegar los diseños y construcciones consecuentes, a los que,
finalmente, dichos clientes accederían -de forma más o menos adecuada-, en
función del acoplamiento entre las previsiones manejadas por los clientes –y sus
repertorios de demanda- y los usuarios reales, que habitarían aquellos objetos
arquitectónicos.
La modalidad fue tan profunda que prácticamente dejó pocos espacios –“asfixia
modal”-para que otros modos de relación y producción se dieran de forma
significativa1941 . De esta manera la práctica totalidad de la cobertura espacial de
1939
TEJEDOR BIELSA, Julio C. Derecho a La Vivienda y Burbuja Inmobiliaria.
“La quimera inmobiliaria de la “década prodigiosa” concretada en una inmensa burbuja inmobiliaria y elevados riesgos crediticios,
cuya existencia fue negada pese a su evidencia por la mayoría de políticos, financieros, empresarios y economistas […]” p159

1940
SCHILLER, Robert J. El Estallido De La Burbuja. Cómo Se Llegó a La Crisis y Cómo Salir De Ella.
“La burbuja en el mercado de la vivienda es una de las causas más importantes, por no decir la causa principal, de la crisis de las
hipotecas subprime y de la crisis económica a gran escala que afrontamos hoy en día. La percepción de que los precios del sector
inmobiliario sólo podían subir, año tras año, crearon un clima propicio para que los organismos prestadores y las instituciones
financieras perdieran sus niveles estándar y se arriesgaran a asumir incumplimientos de pagos. Actualmente estos impagos están a la
orden del día, son muchos y se contagian fácilmente.” p19

1941
TEJEDOR BIELSA, Julio C. Derecho a La Vivienda y Burbuja Inmobiliaria.
“En España las políticas de vivienda han potenciado históricamente el acceso en propiedad en perjuicio de otras formas de acceso y
tenencia más habituales en la mayor parte de los países europeos.” p96
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las dinámicas demográficas y migratorias –en el caso de las viviendas- se
satisfacía mediante la modalidad del “producto vivienda” 1942 –un objeto de
inversión y especulación-, el cual había sido “previsto” para cada familia bien
por una determinada política de vivienda pública, bien por promociones
privadas. Incluso en estos casos las características asociadas al uso de la vivienda
eran muy escasas y obedecían casi al mismo patrón –vivienda en propiedad
mediante hipoteca1943 -. El régimen de alquiler, las cooperativas, el cohousing, el
intercambio, u otras formas de propiedad o uso fueron diminutas o
prácticamente inexistentes.
También otros modos de producción y mediación, como la vivienda
autoconstruida, ensamblada con componentes existentes en el mercado,
diseñada –y construida- colectivamente o participada, no fueron
representativos. Incluso el porcentaje de las viviendas construidas mediante el
encargo específico por parte de un cliente o usuario a un arquitecto, y
posteriormente construida “a su gusto” –o sus posibilidades- fue realmente
bajo, si lo comparamos con el volumen de producción edificatorio de los
grandes promotores y constructores público/ privados.
Si en la vivienda –y en las infraestructuras, planeamiento, etc.- fueron los
modos basados en la construcción los que dominaron ampliamente el panorama
durante dicha década, algo diferente ocurrió con los edificios públicos. En este
caso el modo de producción –y relación- estuvo basado, en muchas ocasiones,
en el diseño y la estética arquitectónica.
En una suerte de “competición global” las administraciones públicas –y, en
menor medida, las corporaciones privadas- promovieron grandes equipamientos
y dotaciones públicas con presupuestos “mastodónticos”, en los que los modos
estaban asociados a determinados diseñadores y arquitectos –muy
determinados-, los cuales habían logrado seducir y consolidar una determinada
fama, por la cual todas las ciudades competían y rivalizaban en la “identidad
global” que se disputaban 1944 . Estos diseñadores “elegidos”, ganadores de
grandes concursos y prestigiosos premios de arquitectura, autores de grandes
edificios icónicos, ornamentales y únicos, fueron denominados los “arquitectos
estrella” –o “starchitects”1945 .
1942
TEJEDOR BIELSA, Julio C. Derecho a La Vivienda y Burbuja Inmobiliaria.
“La vivienda es un recurso fundamental para el desarrollo de la vida en sociedad. Es un instrumento fundamental para la
emancipación de los jóvenes, para la constitución de nuevas unidades familiares, para el desarrollo normal de una vida autónoma
del hogar familiar y, a la postres, para generar nuevos hogares.” p50

1943
SCHILLER, Robert J. El Estallido De La Burbuja. Cómo Se Llegó a La Crisis y Cómo Salir De Ella.
“Alentar la propiedad en el sector inmobiliario es un objetivo admirable en el ámbito nacional. Transmite una sensación de
pertenencia y participación, y los índices elevados de viviendas en propiedad son positivos para una sociedad sana.” p16

1944
ESTEBAN, Iñaki. El Efecto Guggenheim. Del Espacio Basura Al Ornamento.
“Después de Bilbao, más de 130 ciudades desde Seúl a Río de Janeiro han llamado a la fundación para negociar la
institucionalización de un ornamento con la marca Guggenheim.” p30

1945
MOIX, Llátzer. Arquitectura Milagrosa. Hazañas De Los Arquitectos Estrella En La España Del Guggenheim.
“En los años 90 del siglo pasado, este anhelo de arquitectura de autor, progresivamente escultórica, creció en paralelo a la
globalización. Los grandes arquitectos se convirtieron en miembros de una particular jet set. Ayer estaban en San Francisco
hablando con el director de un museo que proyectaba su ampliación. Hoy en Berlín estudiando el emplazamiento de un nuevo
rascacielos. Y pasado mañana en Tokio, negociando la construcción de un espectacular comercio. Sumidos en este ajetreo, ganado a
diario fama transfronteriza, los elegidos del Olimpo arquitectónico vieron crecer sus poderes muy por encima de los del resto del
colectivo. Su visita personal iluminó a futuros clientes, como antaño deslumbraron a algunos pastorcillos las apariciones marianas.
Los proyectos con su firma se consideraban garantía de éxito para cualquier iniciativa. Constructores de todo pelaje empezaron a
valorarlos como sui en lugar de diseños arquitectónicos vendieran pociones mágicas o elixires. A los promotores privados, la
incorporación de un arquitecto estrella les ayudaba en ocasiones a revigorizar iniciativas inmobiliarias empantanadas en trámites
burocráticos, a rebasar algunos límites, coeficientes y normativas. A los promotores públicos, les permitía refrescar la imagen de una
ciudad adormilada y, como suele afirmarse, a ponerla en el mapa o, mejor dicho, a presentar sus renovadas credenciales en un
mundo cambiante de urbes en liza.” p14
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Los “arquitectos estrella” practicaron –y practican- una arquitectura estrella,
llamada “Arquitectura Espectáculo” o “Arquitectura Milagrosa” 1946 -, un
término que se acuño a principio de los años noventa junto a otras expresiones
similares –“efecto Guggenheim”1947 …-, y que simbolizaba el posicionamiento
global de una ciudad gracias a la construcción de un gran equipamiento único
diseñado por un arquitecto estrella -o autor reconocido-, el cual dejaba su
impronta irrepetible en un entorno determinado.
La capacidad estética y artística del autor, a través de su obra, como gran
“ornamento”,1948 trascendía el propio entorno existente, diseminado su obra de
forma global y posicionado dichos entornos en el imaginario colectivo,
tornando dichas afortunadas ciudades en objetos de visita: deseos por ver dichas
obras –“must see”-. Muchas de las dinámicas que rodearon dicha “contienda” ya
las conocemos, y todavía afectan de manera profunda a la operatividad de
algunos asentamientos y ciudades1949 .
Por tanto vemos cómo, hasta casi finales de la primera década de nuevo siglo
XXI, dos modos de producción se dieron lugar, de forma entrelazada,
simultánea y continuada. En el ámbito de la producción de vivienda ésta fue
desarrollada desde un modo basado en la construcción –modo constructivocomo motor de dicho proceso. En base a poderoso clientes –privados
principalmente- que generaron un gran stock de viviendas -o “parqué
inmobiliario”–, como un producto consumible más, y que las ofertaron en un
mercado de usuarios que accedieron a las mismas en las condiciones de
posibilidad existentes –inducidas- y particulares. Este modo de producción
basado en la construcción priorizó la propia fase de construcción y edificación
de la “supuesta” necesidad espacial –materialización de una oferta espacial o
demanda-, subordinando tanto los aspectos de diseño, como los requerimientos
y demandas “reales” de usuarios, no desplazados o sustituidos por sus
repertorios asociados.
1946
MOIX, Llátzer. Arquitectura Milagrosa. Hazañas De Los Arquitectos Estrella En La España Del Guggenheim.
“A caballo entre el siglo XX y el XXI, España creyó en los milagros. Concretamente, en los milagros que podían obrar los
arquitectos estrella. Bastó que Bilbao levantara el Guggenheim y, por su gracia, saltara de la grisura postindustrial a los brillos de la
economía terciaria, para que comunidades autónoma, ciudades y pueblos depositaran parte de sus esperanzas de futuro en la labor
de los arquitectos más afamados. Estas instancias públicas –también otras privada- parecieron convencidas de que los edificios
estelares poseían poderes extraordinarios, si no sobrenaturales. Es decir, que garantizaban visibilidad global, atraían a multitudes
turísticas y estimulaban la economía local. En la era de la imagen y la simulación, un edificio de rúbrica selecta y formas
espectaculares adquiría el potencial renovador que antaño se atribuía al conjunto de una sociedad organizada y emprendedora. La
arquitectura pasó a ser considerada mano de santo.” p9

1947
Idem.
“La culpa es de Bilbao. Podemos atribuir a esta ciudad la expansión de la arquitectura icónica por tierras peninsulares. Y no porque
Bilbao fuera la primera ciudad de España donde trabajaron arquitectos estrella extranjeros, sino porque fue la primera donde se
verificó el milagro arquitectónico: donde un edificio como el Museo Guggenheim diseñado por Frank Gehry enderezó el errático
rumbo de la urbe. El fenómeno fue tan exitoso que muchas ciudades desearon replicarlo, y empezaron a soñar un edificio único,
prodigioso, capaz de transfigurarlas.” p23

1948
ESTEBAN, Iñaki. El Efecto Guggenheim. Del Espacio Basura Al Ornamento.
“El Guggenheim, nuestro ejemplo ornamental, quizás pueda verse como una brillante cáscara que revela una fase del capitalismo
informacional, estetizante y globalizador. Pero conceptualizarlo como un simple destello de algo más profundo lleva a un análisis,
precisamente, superficial. Hay que entender el museo como un recurso muy potente que crea urbanismo, imagen y comunicación,
actividad económica y lealtad política. El Guggenheim no se implantó en Bilbao para facilitar el acceso de los ciudadanos al arte,
sino para cumplir unos objetivos de regeneración en los cuatro puntos que acabamos de citar. Su papel no estriba en proponer o
suscitar un debate, sino en comunicar el nuevo estatus de la ciudad y su atractivo como destino para la clientela foránea.” p17

1949
MOIX, Llátzer. Arquitectura Milagrosa. Hazañas De Los Arquitectos Estrella En La España Del Guggenheim.
“La coyuntura no podía ser más favorable. España era un país de honda raigambre católica, avezado en los consuelos de la fe: su
maquinaria nacional funcionaba a la sazón engrasada con generosas remesas de fondos estructurales europeos; el sector inmobiliario
atravesaba un período de crecimiento presuntamente ilimitado y generaba un superávit suficiente para alimentar la bonanza e
incluso la corrupción política; pocos alcaldes o presidentes autonómicos estaban dispuestos a rezagarse en la carrera entablada con
las autoridades vecinas, o con sus propios antecesores, para ganar el título de promotor de las obras más aparatosas; y, en su papel
de colaboradores necesarios, los integrantes del star system arquitectónico internacional, entre zalameros y endiosados, vendieron
aquí y allá sus salvíficas creaciones.” p10
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El enfoque constructivo -el modo- determinó una serie de estratos sobre otros,
dotando de primacía a ciertas funcionalidades sobre las demás en objetos
arquitectónicos poco articulados –en la mayoría de los casos-. La creciente
producción –y demanda ficticia debida a la especulación, la sensación de
enriquecimiento generalizado 1950 , la inversión desenfrenada, entre otros
múltiples factores-, hizo que la funcionalidad de la respuesta constructiva debía
responder a determinadas cuestiones y criterios propios de la modalidad
imperante: la rapidez de la construcción –para el progreso productivo-, ser
viable técnicamente, ser económica, maximizar los aprovechamientos, rodear el
producto de un marketing apropiado, etc.
Todos estos factores -de claro carácter pragmático- hicieron que la mayor parte
de la vivienda privada ofertada fuese producida en serie y repetida, mediante
elementos constructivos sencillos y fácilmente transportables, acopiables y
“ensamblables”, con acabados económicos y estandarizados. El uso de los
repertorios de demanda constituyó un patrón de creación de las mismas
tipologías de viviendas, que eran repetidas una y otra vez hasta la saciedad, con
mínimas variaciones –bloque abierto, manzana con patio, chalets adosados,
bungalows, etc.-, en las cuales el diseñador contribuyó -de manera consciente o
inconsciente-, mediante su acción o repertorios de diseño, para salvar los
requerimientos prescriptivos y normativos legalmente establecidos.
Las viviendas estandarizaron su diseño –arquitectónico- y las demandas
subyacentes –las dos primeras fases del proceso-, obviando totalmente a sus
agentes asociados –arquitecto y usuario respectivamente-, reemplazándolos por
sus correspondientes repertorios o, de forma testimonial, dando como
consecuencia una arquitectura mediocre con mínimas variaciones, alta
homogeneidad y uniformidad imperante en el entorno construido.
En el otro extremo el modo basado en el diseño de los grandes edificios
públicos produjo su propia configuración multifuncional –estratificada- que
constituyó su principal seña de identidad, asociada a dicha modalidad1951. En
este caso el modo centralizado en el diseño –Modo “ornamental”- priorizó los
aspectos estéticos relativos a los ámbitos culturales y simbólicos, subordinando
los demás, de forma que la excelencia estética, los espacios únicos, la sensación
de sorpresa, su capacidad icónica y ornamental, la generación de identidad, la
originalidad y singularidad se maximizaron –a costa de otras variables y
criterios- percolando en todos los estratos para la definición global de la
edificación –desde su formalización hasta su materialización-.
1950
SCHILLER, Robert J. El Estallido De La Burbuja. Cómo Se Llegó a La Crisis y Cómo Salir De Ella.
“Esta aparente oportunidad de ganar dinero fue una de las causas importantes de la burbuja, puesto que alimentaba la reacción de
respuesta que hinchaba la burbuja. Muchas personas creían que podían ganar mucho dinero comprando casas, puesto que habían
visto cómo otros e enriquecían de ese modo.” p62

1951
ESTEBAN, Iñaki. El Efecto Guggenheim. Del Espacio Basura Al Ornamento.
“[…] hablamos del milagro Guggenheim y de la ilusión inseparable de él.
Con todo lo dicho hasta ahora, podemos condensar las características de un ornamento en las siguientes funciones. (1) La
urbanística. Un equipamiento ornamental obliga a la limpieza y regeneración de sus alrededores y estetiza el resto de la ciudad,
como ha ocurrido en Bilbao. […] Esta es una función económica (2), de mercadotecnia, relacionada con una sociedad de la
comunicación en la que importan mucho los escenarios, tanto o más que los contenidos (o en la que el escenario se convierte en el
contenido: el medio es el mensaje). […] (3) Los ciudadanos de Bilbao han interiorizado el Guggenheim como un símbolo de la
novedad, de lo actual y de lo venidero, como si la ciudad, por tener un museo muy visitado con una arquitectura muy llamativa,
estuviera un paso por delante de su entorno y en sintonía con la innovación global más puntera. Nos situamos, pues, en la función
política. […] (4) La confluencia de intereses económicos y políticos convierten el museo en una máquina productora de relaciones
públicas.” p20-23
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Al contrario del modo basado en la construcción, en el que la rapidez y el
beneficio económico primaban –la mayor parte de las veces-, sobre los criterios
estéticos, en el modo basado en el diseño, o modo ornamental, ocurrió lo
contrario. Los grandes equipamientos y dotaciones públicas consiguieron sus
cometidos a costa -muchas veces- de multiplicar de forma incontrolada e
injustificada sus recursos, tanto económicos como los propios plazos de
ejecución, por no hablar de su mantenimiento y otras cuestiones asociadas no
planificadas convenientemente.
Y, al igual que el modo basado en la construcción, el modo basado en el diseño
subordinó los aspectos propios de los procesos ajenos –demanda y construcciónasí como a sus agentes asociados –cliente-usuario y constructor-, para conseguir
los mayores logros estéticos posibles. Para ello se idearon formulas
excepcionales, exclusivas y singulares de edificación y construcción, que en
ocasiones encarecieron la materialización de los propios objetos arquitectónicos
–aunque pudieran contribuir a la innovación y consolidación de sistemas
emergentes y novedosos-.
Asimismo las necesidades, demandas y deseos de los futuros usuarios, así como
las prescripciones de los clientes –las administraciones públicas en la mayor
parte de los casos- fueron cumplimentadas, siempre que fueran congruentes y
compatibles con los objetivos de diseño, y en caso de disenso prevalecerían
aquellas que otorgaban al edificio su dimensión “global”, aunque ello conllevase
problemas de todo tipo –sobrecostes, retrasos, accesibilidad, comunicaciones,
asilamiento, acabados, estructuras, mantenimiento, reparaciones, etcétera-. Son
muchos los ejemplos a los que podemos acudir para ilustrar el modo ornamental
-basado estrictamente en el diseño- y los “sacrificios” practicados en nombre del
mismo1952 .
La modalidad descrita coexistió de forma cómoda hasta hace muy pocos años,
durante los cuales un manifiesto agotamiento de dichos modos hegemónicos y
sus premisas -ayudado por numerosos factores exógenos, propios del “cambio
de ciclo”1953 -, permitieron que el sistema mantuviese una suerte de equilibrio
global –resiliencia-, dando paso a un nuevo período –o modo- mediante una
larga fase de liberación –release-. Ambos modos dieron muestras de no admitir
mayor “capacidad de carga” en sus respectivos períodos, los cuales se
encontraban fuertemente consolidados –conservation-, pudiendo avanzar
solamente hacia su destrucción y liberación para una nueva reconfiguración.
La secuencia completa de diseño y producción arquitectónica había obviado de
forma palmaria la primera fase del proceso –las demandas y necesidades
espaciales- tanto en el modo centrado en la construcción –la “burbuja
inmobiliaria”-, como también en modo ornamental o centrado en el diseño –la
1952
MOIX, Llátzer. Arquitectura Milagrosa. Hazañas De Los Arquitectos Estrella En La España Del Guggenheim.
“Ahora bien, en casi todos ellos se han combinado un insuficiente estudio de la necesidades reales de la ciudadanía con el
atolondramiento de sus dirigentes, los planteamientos monumentales y los costos desorbitados; también expansiones formales del
arquitecto con retos estructurales capaces de inquietar al ingeniero más intrépido; y, lamentablemente, procesos constructivos de
duración catedralicia con ulteriores e insostenibles costes de mantenimiento.” p17

1953
HARRISON, Fred. Boom Bust: Del Auge a La Depresión.
Pero, ¿por qué la gente no puede seguir pagando los precios que llegan a alcanzar las viviendas en el curso de su auge cíclico? ¿Por
qué la construcción y la compra de viviendas acaba paralizándose con la certeza misma que tiene la llegada de la primavera cada
año? Los salarios que perciben las personas no se elevan nunca a la velocidad que lo hace, en una auge cíclico, el precio del suelo y
llega un momento en que las viviendas que se construyen y tratan de venderse son inasequibles para la gran mayoría de sus
propietarios potenciales.” p184
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“arquitectura espectáculo”-. También los primeros agentes asociados –los
usuarios-, los cuales habían sido ninguneados por el agente determinante y
ejecutivo del modo centrado en la construcción –el “constructor frenético”- así
como también por el agente del modo centrado en el diseño –el “arquitecto
estrella”-.
La necesidad de un cambio de período –o modo- en el sistema global, junto con
la necesidad de establecer una modalidad centrada en la primera fase del
proceso –relegado durante tantos años-, hizo que un nuevo modo de relación y
producción –“social”- arquitectónica, basada en las demandas, requerimientos,
necesidades y deseos de los usuarios, y centrados en ellos mismos como agentes
relevantes de dicha modalidad-, emergiese con fuerza a partir de la segunda
década del siglo XXI1954 . Esta nueva reterritorialización se distribuyó en todos
los aspectos, escalas y ámbitos del diseño y producción arquitectónica, y en la
actualidad pervive de forma intensa e “ilusionante”, a la espera de intuir y
adelantar su duración, adivinado la llegada del nuevo período y el cambio de
modo que nos depara el futuro próximo.
El modo centrado en el usuario –a diferencia del basado en el objeto, como en
la construcción con el edificio, o en la estética con el diseño,- hace que los
modos descritos en el capítulo V se desarrollen de forma progresiva en todos los
aspectos de la práctica arquitectónica. Todos los agentes y todos las fases del
proceso –y también los repertorios- que conforman la secuencia completa de
producción arquitectónica se reconfiguran, ensamblándose en los nuevos modos
que se incardinan y anclan en el usuario y sus demandas.
De esa forma los constructores -y el proceso constructivo- acude a lo
repertorial para ofrecer catálogos y conjuntos de elementos y componentes
prefabricados para el despliegue de la elección, Customización y
Autoconstrucción del usuario mediante técnicas DIY. Además los agentes
constructores se ofrecen como mediadores en los procesos de Autoconstrucción,
asumiendo su condición subordinada y de apoyo, frente a la autopromoción. De
igual forma los arquitectos y diseñadores ponen en práctica una labor de
mediación y facilitación mediante el Diseño Abierto -e inclusivo-, a las
comunidades de usuarios y ciudadanos, bien elaborando y compartiendo
repertorios de diseño, bien facilitando el Empoderamiento a dichos usuarios, en
la elaboración de sus propios diseños.
Muchos arquitectos jóvenes renuncian al individualismo y la vindicación de su
status de agente singular –“arquitecto estrella”-, diluyendo su identidad bajo un
“colectivo de arquitectos” o equipo multifuncional, dónde se apuesta por una
marca de calidad, una metodológica propia o una actitud proactiva y
comprometida ante la sociedad. En el espacio público los espacios “ofertados” a
los ciudadanos, en los cuales éstos puedan participar, involucrarse y ser
corresponsables de la práctica ciudadana y de la producción conjunta de ciudad
–“placemaking”1955 -.
1954
KAUFMANN, Emil. De Ledoux a Le Corbusier: Origen y Desarrollo De La Arquitectura Autónoma.
“Las formas singulares particulares pueden variar con los cambios de la moda. Pero una revolución tan profunda como la que
supone pasar del principio de legitimidad ajena al de legitimidad propia no puede ser debida a la fugaz interpretación de una
inspiración instantánea que surge y se desvanece rápidamente.” p78

1955
BROWN, Lance J. Urban Design for an Urban Century: Placemaking for People.
“While urban designers come to the profession from a variety of educational backgrounds and play a broad array of technical roles,
they generally share three qualities. The first is a strong interest in the ways physical design can integrate perspectives from a broad
array of other disciplines; this is often entails a high degree of interdisciplinary collaboration and an interest in transmuting varied
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La vivienda deja de percibirse como un producto de inversión y financiero para
recobrar su “función social”1956 . También renuncian a la arquitectura y el diseño
“espectacular”, para centrar la acción de sus dispositivos y artefactos en la
funcionalidad social y ciudadana, sin por ello renunciar a estéticas propias,
atractivas y originales.
Finalmente toda esta reordenación -o reconfiguración- hace que los propios
usuarios se sientan, no sólo partícipes de los nuevos modos de relación
arquitectónicos, sino protagonistas del mismo. La nueva modalidad les
permitirá un progresivo Empoderamiento para acceder a mayores competencias
y capacidades, anteriormente totalmente recluidas en la dinámica constructiva o
del diseño espectacular, la cual se “cocinaba” en despachos lejanos, por
poderosos agentes e intereses ajenos a ellos. Los usuarios, las comunidades, los
ciudadanos y “la gente” es la nueva protagonista indiscutible de un modo
denominado “arquitectura social” -u otras denominaciones actualmente en
progreso-, arquitectura participativa o colectiva, diseño ciudadano, urbanismo
bottom-up, etcétera.
Como en los anteriores modos de relación, la modalidad centrada en el usuario
también posee sus propias prerrogativas y características, que configuran su
apuesta y apriorismo de unos determinados estratos y categorías frente a otras.
El “funcionalismo social” vuelve a acudir a aquellos elementos que emanan de
las necesidades diarias, domésticas y cotidianas de ciudadanos y usuarios, vuelve
a buscar el consenso y la participación activa en el diseño de espacios,
subordinando la estética como producto de la disposicionalidad propia del
diseñador en el consenso colectivo y la representación espacial del imaginario
colectivo.
Implica a los participantes en los procesos de diseño y construcción de sus
respuestas edificatorias a las demandas previas de carácter espacial, reservando
el papel del diseñador -o arquitecto-, y del constructor -o artesano- a sujetos de
apoyo, mediadores y soportes, para dotar de viabilidad y facticidad lo que se
define de forma colaborativa. Los aspectos estéticos y técnicos son una forma de
vehicular las necesidades sociales, remitiéndose a meros medios para alcanzar
los objetivos planteados, y nunca como apologías o fines en sí mismo.
De esta manera la modalidad en la que nos encontramos inmersos en la
actualidad, la cual la vemos como un nuevo paradigma que surge como
necesidad a los modelos previos “degenerados” y arruinados –y ruinosos-, se
postula como un escenario redentor en el que –en ocasiones- nos jactamos de
incorporar “lo aprendido” de modos pretéritos, y de haber “mejorado” los
mismos, en una suerte de nuevo modelo más humano y social. Como si los
perspectives into a physical framework. The second is a strong focus on community involvement and outreach, which often leads
urban designers to devote significant time to educating and learning from the communities with which they work. The third
quality is a consistent focus on using design and policy to strengthen the quality and character of the public realm that ties together
the individual components of the built environment.” p11
1956
TEJEDOR BIELSA, Julio C. Derecho a La Vivienda y Burbuja Inmobiliaria.
“La profunda crisis del sector inmobiliario, agudizada sino provocada por las alegrías del sector financiero y crediticio y su ligereza a
la hora de valorar riesgos en el último decenio, está quebrando la percepción ciudadana de la vivienda como un ámbito de inversión.
La vivienda aparece hoy, fundamentalmente, como un bien de uso. No es que no pueda constituir una inversión, especialmente
determinados tipos de viviendas o viviendas situadas en zonas concretas del territorio o de las ciudades, es que la sociedad hoy
penaliza esa visión y prioriza otra más social, la de la vivienda como elemento fundamental para el funcionamiento y desarrollo de
la vida en sociedad, para la emancipación y la formación de hogares. Esta es, sin duda, la concepción de la vivienda que subyace en
el texto constitucional.” p59
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modos precedentes no hubieran sido fruto de las acciones humanas, al igual que
un fiel reflejo de la sociedad. La tendencia a la sobreconstrucción categorial
planea de nuevo, y el modo centrado en la demanda y el usuario –modo socialno va a ser la excepción a dicha regla.
El modo “emergente” aplica la misma “soberbia” a la que nos tuvieron
acostumbrados los medios de comunicación, los agoreros, defensores acérrimos
y profetas, tanto del boom inmobiliario como de la “arquitectura espectáculo”. El
ciclo panárquico nos determina –que no sobredetermina- en el movimiento
continuo inexorable1957 y entrecruzado escalarmente entre los distintos períodos,
planteando su equilibrio de forma no-local, sino integral y articulada. Es el
modelo completo el que debe mantener-se y perdurar, y de él emerge el
conocimiento y la sabiduría necesaria para actuar de forma local en un entorno
global.
Entonces, si los modos y su conocimiento no nos llevan a criterios y
argumentos de actuación en función de los mismos, ¿de qué sirve toda esta
digresión?, ¿es mera retórica vacua?, ¿una suerte de solipsismo irredento? El
conocimiento es el paso previo para conocer cuáles son las determinaciones que
nos condicionan y tensionan nuestra praxis –estética, arquitectónica-. Sobre
dichas fuerzas deberemos establecer una determinada correspondencia y
valoración –axiología- para, finalmente, aplicar nuestra propia libertad
autoconsciente –autonomía-. La ética de la acción se despliega a partir de la
epistemología ontológica, fenomenológica y hermenéutica.
Primeramente constatamos cómo los modos se presentan –normalmente- de
forma hegemónica, con pocas posibilidades de confluencia conjunta, variedad y
multiplicidad de modos, de forma simultánea. Esto pueda deberse a la propia
constitución de los períodos o paradigmas, los cuales inevitablemente hacen que
una determinada tendencia se consolide como principal modo o período, con su
consabida ideología, valores, funcionalidades, discursos, causas y consecuencias,
haciendo difícil la crítica, el disenso o la controversia frente al “pensamiento
único” imperante.
La arquitectura debe poder efectuar dicha crítica permanente, y poseer vocación
de vigilancia y ser garante de la viabilidad multimodal, a pesar de las
hegemonías existentes. Dicha vigilancia activa debe residir en alguno de los tres
procesos -o agentes asociados-, y muy probablemente deberá ser el diseñador o
arquitecto el que la efectúe, y se responsabilice de la misma. Una mayor
variedad y variación modal –simultánea- permitirá la riqueza de prácticas,
pensamientos, acciones y resultados, ofreciendo mayor hibridación,
posibilidades y grados de libertad a cada uno de los agentes asociados y, por
ende, a toda la sociedad, susceptible de demandar una respuesta espacial a una
nueva necesidad.
Por otro lado la multimodalidad nos incita a preguntarnos acerca de las
bondades -pros y contras- de cada uno de los modos posibles de relación,
mediación y producción. Como hemos descrito a lo largo del presente trabajo
1957
HARRISON, Fred. Boom Bust: Del Auge a La Depresión.
“Con la misma regularidad con la que el verano sucede al invierno, el ciclo inmobiliario se inicia cuando el precio de las viviendas
resulta asequible a sus potenciales compradores y concluye catorce años después, que es el tiempo que transcurre hasta que los
precios de las viviendas se tornan asequibles”.p185
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estos son múltiples, en ocasiones excluyentes o contradictorios, y poseen una
gran gradación. Desde la perspectiva cientifista u objetivista –metodológicahasta la aplicación de la disposicionalidad propia de artista o autor.
La acción como creación basada en el talento, o como despliegue y ensamblaje
de repertorios y procedimientos establecidos y sistemáticos. La Fragmentación
y especialización de actividades y competencias en diferentes agentes expertos
profesionalizados, o la reunificación de funciones en el usuario mediante el
Empoderamiento progresivo. La Mistificación de saberes o la apertura de los
mismos en base a “cuantos informacionales” y sus reglas asociadas
composicionales –elementos repertoriales y gramática generativa o
combinatoria-.
¿Cómo establecer criterios, valores o reglas?, ¿Es posible una axiología o “ética
arquitectónica 1958 ”?, ¿Existe –o se puede proponer-una propedéutica modal?
Para organizar una axiología modal recurriremos -de nuevo- a la propuesta ética
de Hartmann. Su concepción de los valores es especialmente interesante, ya que
el filósofo letón volverá a establecer una articulación entre los mismos sin dotar
de una clara preponderancia a ninguno de ellos sobre los demás, sino a integrar
y acoplar sabiamente todos ellos en un modelo articulado –la multiplicidad en la
unidad1959 -.
De esta forma dicho esquema permite una modalidad en los valores -con
algunas particularidades-, pero sin determinar una regla extensiva o totalizante
–dogmática-, o rechazar otras propuestas –escepticismo o relativismo-, como
casi todos los sistemas éticos y morales han realizado –a través de la
“soberbia”, 1960 al subsumir todo un sistema bajo su visión particular y
universalizar un aspecto local del pensamiento a la totalidad-. De nuevo la
axiología –como la propia estratificación del ser- permite que las diversas
concepciones –modos- vitales, éticas, estéticas u ontológicas se desarrollen de
forma simultánea, aportando riqueza y pluralidad a la acción e intervención
humana, tanto teórica como práctica.
La ética hartmanniana está apoyada en la articulación estratificada de los
distintos valores y virtudes –axiología- de forma que cada uno de ellos posee
unas determinadas caracterizaciones que lo “sitúan”, y que por dicha situación
en la “pirámide” de los estratos suponen unas particularidades distintivas. El
modelo es similar a los estratos del ser, que ya apuntamos en el capítulo III.
Para realizar el modelo axiológico el filósofo europeo realizó un repaso sobre
aquellos sistemas éticos y morales –y sus valores asociados- que se habían
desplegado a lo largo de la historia de la propia Ética –al menos en Occidente-.

1958
HARTMANN, Nicolaï. Ética.
“La tradición del pensamiento moderno pone a la filosofía, en el umbral de su trabajo, ante tres preguntas actuales: ¿Qué podemos
saber?, ¿qué debemos hacer? y ¿qué nos cabe esperar? La segunda de ellas se considera como la pregunta ética básica. Es esa forma
del preguntar humano en general que proporciona a la ética el carácter de filosofía “práctica”[…]” p43

1959
Idem.
“En este punto sería un procedimiento muy simplista que se pretendiera buscar la unidad directamente por oposición a la
diversidad. La diversidad no puede resultar ajena a la unidad, tiene que ser acogida en ella o tener una espacio de juego en ella por
principio.” p78

1960
Idem.
“La estrechez de horizonte es la gangrena de la filosofía. El error de todos los “ismos” –racionalismo, empirismo, sensualismo,
materialismo, psicologismo o logicismo- es la estrechez en el planteamiento del problema. En todos ellos, se desconoce la
diversidad de los fenómenos y erróneamente se mide todo por el mismo rasero.” p104
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Hartmann llega a la conclusión de que dos sistemas principales se oponen -con
distintas variantes y gradientes-, en la concepción ética. Por un lado aquellas
éticas normativas o deontológicas que se aglutinan alrededor de la llamada
“regla de oro” -o “imperativo categórico”-, defendidas por la moral cristiana y la
ética kantiana respectivamente, en las cuales se apuesta por el valor del hombre
como fin –nunca como medio-, y que es universal, extensivo y universal,
independiente de las particularidades existentes –culturales, temporales,
espaciales, ideológicas, coyunturales, etc.-.
Es una moral “nacida de la razón” que obliga de una forma absoluta,
incondicional y sin necesidad de justificación –“injustificada”-. Por otro lado
Hartmann reconoce la ética vitalista y pragmática, basada en la autorrealización
y la finalidad propia o “esencial” del hombre, como excelencia en sus atributos,
sus capacidades, sus deseos y manifestaciones expresivas. Esta ética -asociada
principalmente a Nietzsche en la “Transmutación de los Valores” y la “Moral de
los Señores”- busca la felicidad humana en la realización de los deseos
humanos, y el despliegue vital a través del desarrollo de la fortaleza, la expresión
creativa, el talento natural, el poder, la seducción, el riesgo, la valentía, etc.…-el
Übermensch-1961 .
Las dos éticas –contrapuestas- suponen sistemas totalmente distintos -e incluso
antagónicos-, localizadas, cada una, en uno de los extremos de casi cualquier
binomio o dualismo antinómico y “bipolar” –excluyente- que podamos
proponer –universal/ personalista, extensivo/ intensivo, colectivo/ individual,
autónoma/ heterónoma1962 …-. Hartmann comprende cómo cada uno de los
sistemas es absolutamente fundamental –y fundamentador-, pero también
cómo cada uno de ellos es igualmente irrenunciable.
El hombre debe respetar-se a los demás hombres, tratarlos de forma compasiva,
virtuosa y justa, como un fin en sí mismo y no como un medio para nuestras
propios intereses. “Tratar a los demás como nos gustaría que fuésemos
tratados”, dice también el Cristianismo. Pero también el hombre debe
desarrollar y explotar al máximo sus capacidades, desplegar su subjetividad, su
personalidad creadora y única, como tendencia y horizonte hacia el mayor
alcance y excelencia que puede conseguir el hombre a través de los logros
individuales1963 . Además, ambos deberían –poder- ser compatibles, de forma

1961
HARTMANN, Nicolaï. Ética.
“La ética material del valor, en la medida en que ha abierto las puertas del reino del valor, ha llevado a cabo de hecho la síntesis de
dos clases de ideas básicas crecidas históricamente sobre suelos muy diferentes y formuladas en mutua oposición: la aprioridad
kantiana de la ley moral y la diversidad del valor, contemplada por Nietzsche sólo desde lejos. Pues Nietzsche vio otra vez como el
primero la rica abundancia del cosmos ético, pero se le derritió en el relativismo historicista; Kant, en cambio, tenía en la aprioridad
de la ley moral el saber bien ponderado y depurado del carácter absoluto de las auténticas normas éticas; sólo le faltó la
contemplación en contenido y la anchura de corazón que le hubieran dado entonces a ese saber su pleno valor.” p38

1962
Idem.
“Si los mandatos morales se han originado, serán obra del hombre y, por tanto, el pensamiento humano tendrá poder para
establecerlos y derogarlos […]
Otra cosa es si los mandatos morales son absolutos. Entonces, a la filosofía sólo le quedará constatarlos, ponerlos en claro, ocuparse
de los fundamentos internos de su carácter absoluto y sacarlos a la luz.” p62-63

1963
Idem.
“Cada nuevo conflicto vital pone al hombre ante nuevas áreas y por eso puede conducirlo a captar nuevos valores. La consciencia
primaria del valor se acrecienta con el incremento de la vida moral, con su complicación e intensificación, con la diversidad y con la
altura de valor efectiva de su contenido. Pero entonces resulta que toda la humanidad trabaja sin cesar en el descubrimiento
primario de los valores, sin perseguir, por cierto, este trabajo como fin: cada comunidad, cada época y cada pueblo, a su modo y
dentro de los límites de su ser histórico; e igualmente, a menor escala, cada individuo por sí mismo, dentro de los límites de su
horizonte moral.” p89
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que todos los valores formen parte de una ética compartida sin exclusiones ni
“atajos”1964 .
La propuesta hartmanniana articula los valores de ambas éticas en un modelo
gradual articulado -y escalonado- en estratos, en los que se posicionan y
localizan todos los valores según su “anchura” o su “altura”. Los valores anchos
son aquellos que se sitúan en la base de la pirámide axiológica, poseen mucha
anchura y poca altura. Estos valores, llamados valores básicos, están
directamente relacionados con las éticas deontológicas, y constituyen la base
necesaria, ineludible y primaria sin la cual no se pueden dar los demás valores,
“apoyados” sobre éstos.
Los valores anchos los pueden –y deben- cumplir todas las personas sin
excepción, por lo que su cumplimiento y satisfacción posee poco valor o mérito.
A medida que escalamos en la pirámide los valores pierden anchura y ganan
altura. Los valores altos son aquellos que alcanzan cotas singulares y especiales
en la acción humana, aquellos que muy pocas personas pueden materializar, a
los que todos tendemos esencialmente, como expresión personal y excelencia en
nuestra práctica. Estos valores son mucho más difícilmente e infrecuentemente
conseguibles y por tanto su consecución y alcance poseen mucho valor y gran
mérito y prestigio1965 .
De esta forma nos encontramos con un gradiente de valor, necesidad y
cumplimiento muy desigual en la pirámide axiológica. Los valores anchos son
los más fundamentales, obligados y cumplidos por todos, pero poseen poco
valor y mérito en su cumplimiento, mientras que los valores altos son aquellos
excepcionales y de más alto valor, su cumplimiento representa una “hazaña”, y
sin embargo son conseguidos de forma muy minoritaria y esporádica.
Valores como el respeto a la vida humana -y a los derechos fundamentalesserían valores “anchos”, ya que son de obligado cumplimiento por parte de
todos, pero su cumplimiento no supone ningún “mérito” ni otorga gran
prestigio social. El que no se asesine no supone un valor o hazaña creadora o
meritoria, pero sí es un valor básico y fundamental, ya que, a pesar de no poseer
ningún mérito su cumplimento, si se asesina se está atentando contra el valor
más fundamental y esencial de hombre1966 .
1964
HARTMANN, Nicolaï. Ética.
“Para contenido de valor tiene que despertarse propiamente el sentido para el valor. Los contenidos de valor se hallan por todas
partes. En cada época los vemos muy cerca de nosotros y, sin embargo, por otra parte, no los vemos.” p54

1965
Idem.
“Un mundo real que reposa en sí, ciertamente móvil, pero sólo ontológicamente móvil, cerrado en su movilidad, un mundo sin
“tendencia” hacia algo, sin aspiraciones y sin actividad finalista es perfectamente posible. Y se dará efectivamente mientras no haya
en él un ser que vea valores y con capacidad para tender.
Esto no contradice la superioridad cualitativa de los valores como principios sobre las categorías del ser. En el seno de lo existente,
el deber ser –que parte de los valores y llega a ser actual al repercutir contra lo existente- produce algo que precisamente esas
categorías nunca podrían producir-. Dependencia y superioridad no configuran una contradicción. En el reino escalonado de los
principios, lo dependiente es, a la vez, siempre u necesariamente lo superior: el principio más alto siempre es el más complejo, el
más condicionado y, en este sentido, el más débil; el más bajo, sin embargo, siempre es el más incondicionado, el más universal, el
más elemental y, en este sentido, el más fuerte, pero, a la vez, el más pobre. El más alto no puede suprimir al más bajo, no puede
romperlo, no puede conseguir violentamente nada en contra de su determinación, pero sí puede formar una configuración distinta y
más alta sobre su base y sobre su conformación.” p211-212

1966
Idem.
“Pero de que en que en general también en el terreno de los valores existe legítimamente la relación inversa entre altura y fortaleza,
de esto nos podemos convencer fácilmente. La ofensa al valor más bajo es, de modo universal, más grave que la ofensa al más alto;
pero el cumplimiento del más alto es moralmente más valioso que el del más bajo. El asesinato se considera el delito más grave,
pero no por eso el respeto de la vida ajena es el hábito moral más alto –no se lo puede comparar con la amistad, el amor, el ser
digno de confianza. La propiedad es un valor incomparablemente más bajo que la benevolencia personal, pero, sin embargo, la
violación de la propiedad (robo) es mucho más reprobable que la mera malevolencia. La ofensa a los valores más bajos es
ignominiosa, infamante e indignante, pero su cumplimiento sólo alcanza el nivel de lo decente, sin elevarse sobre ello. En cambio,
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Por el contrario la valentía de arriesgarse por una hazaña -o logro “imposible”no es un valor fundamental –sino discrecional-, pero su consecución posee el
mayor mérito y prestigio posible. El que la mayoría de las personas “no lleguen”
a dichos valores no las invalida ni las relega a la “inmoralidad”, pero el que lo
logra habrá alcanzando la máxima escala de los valores “altos”, el mayor crédito
y reconocimiento. Los valores espirituales –altos- se basan y apoyan, pues, en
los valores materiales –anchos-1967 .
De esta forma, explica Hartmann, es cómo la pirámide axiológica hace que los
valores altos sean los más meritorios, siempre y cuando estén apoyados sobre los
valores anchos, ya que, sin éstos últimos, los valores altos no se darían, serían
inviables, vacuos o inválidos. El mérito reside en la altura, la fundamentación y
origen, en los anchos. Los valores altos dependen de los anchos, no pueden
darse sin ellos. Pero es una dependencia puramente “material” –sino estoy vivo
no puedo realizar ninguna hazaña-, no axiológica1968 . Los valores altos emergen
de los anchos generando novum categoriales, divididos cuántas veces
consideremos en un estrato, graduado en función de la escala requerida o
escogida1969 .
La síntesis propuesta por Hartmann hace que los dos principales sistemas
morales -o éticos- se articulen de una manera muy adecuada, posicionando sus
valores y características propias en un modelo global. Los valores anchos
deberán ser cumplidos, y son compatibles con los valores altos. Los valores altos
son los que más mérito otorgan al hombre que los consigue, pero cumpliendo y
respetando los valores anchos, que los sostienen de forma irrenunciable. El
cumplimiento del valor alto no se puede ejecutar a costa del no-cumplimiento
del valor ancho, y el cumplimiento del valor ancho no puede hacer renunciar o
desistir en el cumplimiento -o tendencia o proyección, al menos- del valor
alto1970 .

la violación de los valores más altos tiene, sí, el carácter de una falta moral, pero no es nada degradante directamente, mientras que
la realización de estos valores puede tener algo sublime, liberador, apasionante.” p314
1967
HARTMANN, Nicolaï. Ética.
“Es la más trivial evidencia que los valores espirituales, por ejemplo, sólo pueden florecer cuando están cubiertos los valores vitales
más elementales; que las creaciones culturales de índole más alta sólo crecen en un terreno de prosperidad y bienestar de una cierta
altura” p290

1968
Idem.
“Existe, por tanto, una relación de fundamentación entre los valores prácticos de la esfera más amplia y los de la más reducida. Es
una relación de dependencia unívoca, no reversible, que se ejerce desde el valor más bajo al más alto. Pero la dependencia es
meramente material y no axiológica. El valor más bajo se convierte en materia de la formación axiológica más alta, de la cual es
mera conditio sine qua non. En cualquier otro sentido, el valor más alto es independiente del más bajo; frente al valor del bien, el
quale específico de valor en el valor más alto, lo moralmente bueno, es absolutamente un novum que no figuraba de ningún modo
en el valor de bien e incluso hacia el cual este último es de por sí completamente indiferente.” p289

1969
Idem.
“El valor más alto siempre es el más condicionado, el más dependiente y, en este sentido, el más débil; su cumplimiento sólo es
valioso en tanto que se alce sobre el cumplimiento de los valores más bajos. Y el valor más incondicionado, más elemental y, en este
sentido, más fuerte siempre es el más bajo; sólo es fundamento axiológico de la vida moral, no cumplimiento de sus sentido.
Según la cosa misma, esto es lo mismo que si se dice: los más graves delitos son los delitos contra los más bajos valores y el mérito
moral más alto es el mérito por los más altos valores.”p639

1970
Idem.
“Así le pasó a Nietzsche con la moral del cristiano. Vio correctamente esto: el amor al más lejano es el valor moral más alto Pero,
sin embargo, se equivocó a la vez: el amor al prójimo es el valor “más fuerte”. El error del cristianismo es que sitúe el cumplimiento
de la vida moral únicamente en el amor al prójimo. el error de Nietzsche es creer que es posible el amor al más lejano sin el
fundamento del amor al prójimo, incluso que también sólo en sí mismo (en sus metas) tiene sentido. Únicamente en la síntesis de
halla el mutuo sostén de ambos ideales. Pero contemplar la síntesis es una tarea de dimensión completamente diferente a adherirse
al uno y despreciar al otro.” p649
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La propuesta de la ética hartmanniana implica una tendencia hacia los valores
altos, con el cumplimiento y satisfacción irrenunciable a los valores anchos.
Dicha tendencia se plasma en la autorrealización humana, a través de la
consecución de las más altas cotas y excelencia en la praxis humana, y en los
logros –científicos, artísticos, estéticos, deportivos…- de la individualidad
creadora y genial. Al igual que en el “modelo ontológico”1971 la acción –éticahumana deberá cumplir con una serie de “funcionalidades” -o adecuaciones a
diversos valores articulados- en una gradación que los ordena y organiza en
función de su anchura y de su altura. Los valores anchos siempre se deberán
cumplir –el “deber” humano-, aunque ello no conlleve mérito alguno. Los
valores altos podrán ser -o no- cumplidos, aunque la tendencia humana llevará a
la intencionalidad de la acción humana hacia aquellos valores, los altos, los
cuales otorgarán el mayor mérito a la acción –el “ser” humano-.
¿Podría servir
esta concepción ética para su aplicación a los modos
arquitectónicos? Como apuntamos en la fundamentación categorial, la
ontología del ser nos permite establecer una serie de prioridades en la acción
arquitectónica, al valorar las diversas funciones y objetivos de un producto
arquitectónico. Recordemos cómo dichos objetivos se encontraban escalonados
en una estructura articulada, en la que los estratos inferiores debían ser los
“irrenunciables”, y constituían la base fundamental de la necesidad espacial –el
estrato climático y funcional-, y los estratos superiores a los que el diseño
tendía, por ser ellos los más “elevados” al hacer referencia a cuestiones sociales y
culturales –simbólicas-, que suponían una mayor representación de la
creatividad y talento de la acción arquitectónica, estética o del diseño. Por tanto
los dos objetivos se articulaban en lo irrenunciable, del inferior, y la tendencia
hacia la excelencia, del superior.
De igual manera podríamos aventurar un paralelismo entre la articulación
estratificada de la ontología y de la ética –al igual que realiza Hartmann-, a la
propia modalidad arquitectónica, asociando los tres procesos de la secuencia de
producción espacial a una suerte de “estratos” articulados. De esta forma
encontraríamos cómo el proceso de demanda, necesidad y deseo del cliente sería
el primer “valor” modal, seguido del diseño de una solución proyectual para
dicha necesidad –o necesidades-, para, finalmente, alcanzar el último grado -o
valor-, el cual remitiría –necesariamente- a la construcción y materialización de
dicho diseño, el cual, a su vez, sería retornado al cliente-usuario como respuesta
material a su necesidad espacia primigenia –feedback-.
En este caso los tres procesos estarían organizados de una forma más similar al
proceso continuo -sin fin- del símbolo panárquico -o de períodos- (el ∞), mas
que al modelo estricto piramidal y escalonado de los estratos. Las tres fases del
proceso –necesidad, diseño y construcción- se encontrarían enlazadas entre ellas
(symploké) de forma que, como hemos visto, no necesariamente existiría un
punto propio de origen, y otro de finalización, de forma unívoca.
En un principio se plateaba un proceso convencional en el que el origen del
mismo radicaba en el usuario, y éste demandaba al arquitecto un diseño como
1971
HARTMANN, Nicolaï. Ética.
“Los valores son principios. Aunque de modo restringido, se encuentran en el mismo plano que las categorías del ser. La propia
esencia-valor, que los diferencia de estas, no impide el paralelismo con ellas.
Por tanto, los valores han de tener también un determinado andamiaje categorial, el cual se pude analizar. Y como son principios
más altos que, con su estructura, se elevan sobre las estructuras de los más bajos, estos últimos tienen que estar contenidos en ellos,
tienen que repetirse en ellos con una determinada modificación.” p227
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respuesta a sus requerimientos, para finalmente acudir a un constructor que
materializase el diseño previo y diese respuesta al cliente. Este proceso –y sus
fases- están asociadas íntimamente a un “determinado” modo de producción
arquitectónica –modo disposicional, fragmentado o mainstream-. Supone un
determinado ensamblaje entre los procesos –fases-, los agentes –disposicionesy los repertorios, correspondientes a un caso determinado: la “autopromoción”
de una vivienda o de un centro comunitario público demandado por una
colectividad, por ejemplo.
Pero esta autopromoción no deja de ser sino uno de los posibles modos o
ensamblajes del juego articulatorio –o despliegue modal-. Como vimos a lo
largo del trabajo, el ensamblaje puede darse por el Empoderamiento progresivo
del usuario, por la apertura de procesos del diseñador o constructor –Diseño
Abierto-, por la unificación de agentes, por la Customización, etc. Además
otros modos -o ensamblajes- pueden desplegarse, como consecuencia del
desplazamiento del origen del proceso, como el modo basado en la construcción
–como oferta de un producto- típico de los momentos desarrollistas, booms y
burbujas inmobiliarias, o como origen en el diseño de edificios y equipamientos
ornamentales, como vimos en la arquitectura espectáculo.
De esta forma el entrelazamiento de las tres fases del proceso, al igual que el
símbolo panárquico, permiten empezar por cada uno de ellas de forma
ciertamente indistinta, aplicando el origen, finalización y sentido –o
direccionalidad- de la secuencia de la forma que se pretenda, disponga y escoja
–autonomía-, lo cual dará como resultado múltiples ensamblajes cíclicos que,
debido a otros factores –escalaridad, temporalidad, condiciones de contorno,
ideología, tecnología, etc.- harán que éstos modos siempre sufran pequeñas
modificaciones diferenciales, que permitan reescribir y singularizar los ciclos y
revoluciones anteriormente ejecutadas, diferenciándolos. Pero, a pesar de que el
modelo sea similar al panárquico, planteamos como hipótesis conclusiva la
articulación estratificada de las tres fases del procesos, al igual que en el modelo
ontológico y ético propuesto por Hartmann.
Según esta hipótesis el proceso asociado al cliente –sus demandas e interesessupondrían los valores más “anchos” de la acción arquitectónica –la “ética
arquitectónica”-. Posteriormente se encontraría el diseño, la segunda de las fases
de la secuencia tipo planteada –la autopromoción o modo disposicional-.
Finalmente el valor más alto sería el tercer proceso –la construcción-, asociado
al constructor. El diseño, al ser el estrato o proceso intermedio, compartiría los
valores de anchura y altura, aunque en menor medida de cada uno de los
procesos adyacentes, los cuales le superarían en anchura –la demanda- y en
altura –la construcción-, respectivamente.
La anchura del valor arquitectónico modal sería, por tanto, las necesidades,
demandas y deseos del cliente, ya que éstos, a pesar de que no otorgan un gran
mérito en su cumplimiento, si son fundamentales e irrenunciables –el que esos
requerimientos se vean satisfechos-. Porque, al igual que con los valores éticos
anchos, el no cumplimientos de dichas necesidades -del cliente-usuario- supone
una gran transgresión que invalida y no permite “sostener” los valores altos1972 .
1972
EHRENKRANTZ, Ezra D. Architectural Systems: A Needs, Resources and Design Approach.
“If you do not meet the needs of the user, your building must be considered sculpture. If you meet the user´s requirements, this
does not in itself guarantee good architecture but rather qualifies the work to be considered as architecture. Good design still
requires a talented designer.” p13
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Éstos últimos son los valores arquitectónicos hacia los cuales tiende la
arquitectura, y ésta es, por encima de todos, la propia fase de construcción de la
misma, la cual supone el valor más alto y exceso de todo el proceso de diseño.
No todos los diseños se podrán construir, pero los construidos habrán alcanzado
su máximo valor, siempre y cuando hayan satisfechos los valores previos y
precedentes de mayor anchura –las necesidades y el propio diseño-.
De esta forma encontramos cómo existen múltiples arquitecturas, que no
llegarán al alcance del máximo valor, y por tanto nunca serán construidas o
materializadas. También muchas necesidades espaciales quedarán sin una
respuesta espacial construida, ni tan siquiera con un diseño previo que proyecte
dicha respuesta en base a las contingencias planteadas por el cliente o usuario en
dicho escenario. Pero lo que no puede darse –usualmente- es una construcción
sin diseño previo, ni sin demanda, requerimiento o necesidad previa, ya que
entonces el valor alto se habría alcanzado sin cumplimentar los valores anchos
precedentes.
Siguiendo este esquema “ético” todos los procesos y secuencias tenderían hacia
el valor más alto, que es la materialización de la necesidad y el diseño de la
misma. La edificación y construcción representan un alcance excelso al
materializar y fisicalizar las necesidades e ideas humanas en un proceso arduo,
complejo, con gran cantidad de recursos asociados y múltiples necesidades.
Todas aquellas arquitecturas que no sean construidas habrán perdido la
posibilidad de materializarse, y por tanto elevarse a “lo real”, hacerse fácticas.1973
Independientemente de su diseño, el atributo de “ser construido” apunta a la
acción humana en su máxima capacidad real, a la decodificación del lenguaje
idealizado previamente, o a lo culturalmente objetivado. Porque, recordemos, el
último estrato del ser, el más elevado, el horizonte de tendencias, es la
objetivación del imaginario cultural, que se ha materializado desde su estadio
precedente –el psíquico o mundo de las ideas-. Si la arquitectura y el diseño, sea
éste cual sea, no consigue alcanzar el último estrato o valor equivalente, siempre
estará un “paso por detrás”, o al menos se encontrará en un estrato
inmediatamente inferior.
De esta manera la calidad de los diseños son comparables entre sí, dentro de su
estrato categorial, en el que sí pueden comparase y juzgarse. Pero en cuanto
trascendemos dicho estrato para llegar al último -al construido-, ahí deberemos
valorar la calidad de los hechos culturales objetivados, de las obras
arquitectónicas edificadas, no con el estrato precedente, ya superado. La peor de
las construcciones será manifiestamente incomparable al mejor de los diseños
no-construidos –equivalencia impropia- por encontrarse en estratos –y poseer
valores- categoriales diferentes. Por tanto todo lo construido y materializado
habrá alcanzado –al menos, e independientemente de su calidad- el último de
los estratos, y por tanto el valor más elevado.

1973
DUSHKES, Laura s. Palabra De Arquitecto: Citas, Ocurrencias y Píldoras De Sabiduría.
“El acto de construir puede ser brutal. Cuando construyo en un emplazamiento natural, totalmente virgen, es una lucha, un ataque
de nuestra cultura. En esta confrontación lucho por levantar un edificio que haga a la gente más consciente de la belleza del lugar,
con la esperanza de que al posar su mirada sobre el edificio, una nueva conciencia permita ver belleza también ahí.
Sverre Fehn (1924-2009)” p83

[692]

Lo construido formará parte de nuestro entorno físico, el medio ambiente
construido, de nuestras ciudades y territorios. Será lo construido lo que perdure
y permanezca a lo largo del tiempo, trascendiendo el uso de sus clientes e
incluso sus propias vidas. Lo construido será lo que trascienda tiempos y
culturas, permaneciendo como legado material –y retrospectivamente
hermenéutico- a través de la historia del hombre y su acción sobre el territorio.
Las ruinas serán los vestigios de culturas, épocas, ideas y hábitos, que llegarán
hasta nosotros a través de la materialización arquitectónica1974 . Esas ruinas y
entornos construidos poseen el más alto rango axiológico en el proceso
arquitectónico.
Por otro lado el valor más ancho supone el cumplimiento de las exigencias y
necesidades del cliente, sin las cuales no puede darse un verdadero proceso de
diseño arquitectónico. Éstas serán, en cada caso, ajustadas a cada cliente y
usuario, de forma que en una vivienda serán las valoraciones de los mismos los
que constituyan la base ética de la acción, mientras que en los edificios públicos
-o monumentos- dichas demandas y requerimientos pueden poseer un carácter
distinto. Las demandas y necesidades estarán articuladas, en cada uno de los
casos, por el peso de cada uno de los estratos que interviene en la propia
demanda, y que hará de lo simbólico lo prioritario, al menos en las obras de
carácter monumental, ornamental, simbólico o identitarios. Y al medio físico en
las edificaciones de carácter más funcional.
El mero diseño -o la construcción- sin una base y origen del mismo, anclados
en el desarrollo del diseño o la construcción, sin una articulación previa a los
valores anchos, hacen que la inexistente fundamentación “invalide” -de algún
modo- la acción arquitectónica. La “burbuja inmobiliaria” o la “arquitectura
espectáculo”, en sus expresiones más radicales de desconexión absoluta –e
incluso desprecio- a la sustentación de sus propias prácticas a partir de las
necesidades, requerimientos y demandas de los clientes y/o usuarios, hizo de
dichas acciones algo grotesco e impertinente, que han sufrido un gran rechazo
posterior, sobre todo por ser los máximos exponentes de la degradación y los
excesos que han subsumido a todas las demás prácticas y agentes de la época, al
ser asociadas a dichos abusos desarticulados “éticamente”.
El retorno y la refundamentación de la práctica arquitectónica hacia lo que
denominábamos “arquitectura social” se debe, como ya comentamos, al
imparable ciclo periódico inexorable, que ha sancionado modos basados –casi
estrictamente- en el diseño y la construcción hacia el origen de demanda y la
pertinencia ciudadana y social. Pero también una “revalorización”, entendida
ésta como una reparación del valor ancho eclipsado bajo la pretensión de la
“altura”, a costa de dejar relegada la esencia de la práctica arquitectónica. Esta
recuperación de los valores anchos se debe tanto a la pérdida de capacidad y
presencia -desaparición y desconsideración- de los mismos valores anchos en los
modos pretéritos anteriormente descritos, como por una supuesta pérdida de
calidad –entendida ésta como pertinencia y adecuación- de la acción
arquitectónica, la cual se ve disgregada y “desacoplada” de la sociedad y sus
circunstancias.
1974
DUSHKES, Laura s. Palabra De Arquitecto: Citas, Ocurrencias y Píldoras De Sabiduría.
“Me gustan las ruinas porque lo que queda de ellas no es el diseño total, sino la claridad del pensamiento, la nuda estructura, el
espíritu de la cosa.
Tadao Ando (1941-)” p151
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La posible pérdida del “bienestar”, adquirido durante un largo período de
bonanza, hizo que los estratos inferiores –tanto ontológica como éticamentefueran rápidamente sobre-satisfechos, permitiendo ascender muy velozmente
hacia los estratos simbólicos y los modos estéticos –ornamentales- y
constructivos. Por paradójico que pueda parecer la acción arquitectónica retorna
hacia estratos más materiales –pese a que exista menor cuantía construida y
menor ritmo edificatorio-, despojándose de la ilusión y soberbia estética
pretérita, e invocando los aspectos diarios, pedestres, comunes, prosaicos,
domésticos y “populares” de las múltiples funcionalidades, para reenganchar a la
desafectada base social, desencantada.
Encontramos, pues, como existen varios modelos y estructuras que permiten
indagar acerca de los “motores” -y leyes- que habilitan los posibles ensamblajes
y sus derivados –categorías, discursos, ideologías, teorías, prácticas…-. Por un
lado los modelos estratificados, que actúan en dos planos de articulación. El
primero modelo estratificado es el ontológico -o de modos del ser-, el cual
plantea una serie de funcionalidades diversas, emergentes, articuladas e
integradas en un sistema unitario pero diverso, el cual remite a los distintos
objetivos que persigue el proceso arquitectónico. Tanto las necesidades y
demandas, como el propio diseño -y la respuesta constructiva-, deben poder
satisfacer el estrato climático, el funcional, el social y el cultural, combinando
medio físico y medio simbólico.
Por otro lado dichas acciones se dan en diversos períodos, distintos e
interrelacionados, los cuales componen un ciclo interminable que mantiene su
equilibrio en las distintas y concatenadas fases de la composición, el
mantenimiento, la liberación y la recomposición de los sistemas, interactuando
de forma escalar con otros planos periódicos adyacentes. Finalmente el juego de
acoplamientos entre los mediadores repertoriales y disposicionales, o el correcto
juego de lo heredado y lo aportado en cada una de las tres fases en las que se
divide el proceso –la demanda, el diseño y la respuesta constructiva-. Estos
procesos poseen agentes -disposiciones- asociados a cada uno de ellos, y sus
componentes repertoriales, como fijación de los saberes compartidos,
heredados, abiertos y consolidados.
Los distintos acoplamientos plantearán la evolución de los distintos repertorios
y disposiciones, reforzando, reorganizando, eliminando o inventando nuevos
repertorios que quedarán como un gran legado para el futuro, además de las
grandes disposicionalidades residentes en los talentos creadores y genios
artísticos. También los diferentes desplazamientos entre agentes y procesos, en
base a las “pasarelas” repertoriales, permitirán que cada proceso pueda ser
asumido, compartido, abierto, colaborado o apropiado por otro –u otrosagentes, de forma que nuevas relaciones de producción puedan desplegarse.
Finalmente los modelos ontológicos y epistemológicos darán lugar al despliegue
ético, constituido por el modelo estratificado axiológico, el cual trata de que la
acción arquitectónica pueda cumplir y alcanzar los diversos valores, que
comienzan en la anchura del servicio a la demandas y necesidades del clienteusuario y finalizan en la tendencia a la propia construcción de la obra
demandada. El mérito de la acción será la de llevar a cabo todo el proceso hasta
su materialización, sin descuidar el cumplimiento de la base, lo cual sería
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sancionable, ni tampoco un diseño excelso y comprometido, que busque,
indague y proponga nuevas cotas estéticas y provea de belleza a dicho futuro
entorno construido.
Todos estos modelos, funcionando de forma simultánea y articulada, permiten
establecer un marco en el que los distintos ensamblajes –modos- pueden darse,
y configurar la acción arquitectónica. La configuración de todos ellos
determinará la acción arquitectónica, la cual se encuentra sujeta a todas estas
“estructuras” de carácter abierto, articulado y blando que, no obstante,
constituyen ensamblajes y modos de relación, mediación y producción
determinados por ellos –el “carácter relacional”-1975 .
Pero esta determinación no supone un “callejón sin salida”1976 , un determinismo
o dogmatismo teleológico en el cual la modalidad –como resultado de la
combinación categorial- no permite cotas de libertad, invención y creación.
Todo lo contrario. La determinación es sólo el primer paso. Supone el
conocimiento mismo de la estructura de la acción arquitectónica y su ser
esencial, profundo y constitutivo. A partir de dichas determinaciones podremos
sobre-determinar -o sobre-escribir- nuevas acciones, basadas en el
conocimiento previo de los modelos y sus funcionamientos asociados. Esa será
la verdadera Autonomía: la libertad como sobredeterminación –a lo
previamente determinado…y conocido-.
La autonomía, etimológicamente hablando es palabra compuesta que procede
del griego autos (unos mismo) y nomos (ley, orden), nos remite a la “propia ley”
o al “propio orden”. Esto es, la no-dependencia de leyes u órdenes que
provengan del exterior, o que sirvan a fines externos a los que propiamente
rigen las necesidades propias de la práctica en cuestión. Una ley o norma que
responde a la propia práctica, que es autorreferencial, autárquica,
autodependiente.
De esta forma la Autonomía constituye el alcance cognitivo y epistemológico de
las estructuras que determinan nuestra acción, o los modos que se despliegan
como consecuencia de las articulaciones –intencionales o no- practicadas. La
Autonomía hace referencia a la acción consciente de “situar la práctica
arquitectónica” en una determinada modalidad, conociendo sus
determinaciones, y por tanto actuar de forma intencional en un determinado
ensamblaje, en el que sobredeterminaremos creativamente en base a las
determinaciones que emanen –o se subsuman- de dicha modalidad.
Cada acción creativa, cada objeto artístico, cada práctica estética, cada proceso
original, sobredeterminará –mediante el ejercicio de la libertad del autor- las
estructuras y relaciones entre ellas –modos-, determinados a su vez, y
determinantes para el artista. La libertad del artista y creador –su acción
1975
CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. La República De Los Fines : Contribución a Una Crítica De La Autonomía Del Arte y La
Sensibilidad.
“El carácter relacional debe poner de relieve el alcance ontológico que subyace en la apuesta de la autonomía modal: una ontología
en la que no hay propiamente sujetos ni objetos, sino repertorios de modos de relación constituidos, a su vez, por conjuntos de
formas estéticas y competencias transformacionales. Un modo de relación consiste en un orden formal actualizado y determinado por unas
competencias y puesto en un determinado paisaje. En esta particular configuración consiste el carácter relacional que queremos vindicar
para l autonomía modal.” p208

1976
HARTMANN, Nicolaï. Ética.
“Si el mundo estuviera determinado teleológicamente de modo absoluto, no habría espacio de juego para todo esto; la actividad y la
teleología de la persona estarían paralizadas, su libertad sería ilusión, su previsión una facultad funesta e insoportable.” p399
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estética- se encuentra determinada por los modos –ensamblajes entre categorías,
funcionalidades, procesos, agentes, ciclos, repertorios, disposiciones…- pero a
su vez la acción estética y arquitectónica sobredetermina –modifica- dichas
estructuras.1977
En este caso utilizamos el término autonomía no como la propia ley aplicada a
las formas –a los repertorios-, los cuales perviven de forma independiente a la
acción humana, ya que ellos mismos se presentan como esquemas y estructuras
formales y geométricas perennes que perduran y trascienden la acción individual
de cada autor, heredándose y transmitiéndose a lo largo del espacio y del
tiempo. Tampoco es una autonomía propia la del agente –a través de sus
disposicionalidad-, que conforma de manera absolutamente libre y discrecional
la acción estética o arquitectónica.
Ni las formas o los repertorios, ni las disposiciones o intencionalidades propias
de cada autor, pueden ser operativas o “funcionales” por ellas mismas, en base a
sus propias leyes –autonomía-, como tampoco deben responden a dictados de la
otra ley –heteronomía-, sino que éstas se dan en el acoplamiento de ambas –
disposición y repertorio-, en los modos de relación y producción arquitectónica,
dónde se dan las leyes que rigen la acción estética y la producción formal –y
funcional- de la objetivación cultural –arquitectónica y edificatoria-.
Dicho acoplamiento, y el conocimiento de sus articulaciones, estructuras
profundas y despliegues –episteme- permite un “conocimiento situado” que
desemboca en la verdadera Autoconsciencia, y por tanto en la “autenticidad”1978
o “calidad”1979 de la acción estética, en la que cada modo será desarrollado en
base a la acción disposicional del autor, aplicada sobre los repertorios existentes
o propios.
Por tanto no se discuten los términos clásicos que contraponen autonomía y
heteronomía, como una reterritorialización de la capacidad formal, la
independencia de la práctica arquitectónica o la incardinación de referencias e
imágenes desde una nueva concepción “estilística” o epocal1980 , sino que son los
acoplamientos y el desarrollo –despliegue- modal el que disuelve ambos polos,
en una sucesión de “modos de hacer” en arquitectura.

1977
CALDUCH, Juan. Tipo, Arquetipo, Prototipo, Modelo.
“La relación entre la estructura de la lengua y las obras literarias concretas, es una relación compleja donde: 1º la creatividad del
escritor no es algo que se pueda establecer con una total libertad, sino que está limitada por las leyes de la lengua que utiliza; 2º sin
embargo, el escritor no queda totalmente constreñido a tener que repetir lo ya dicho sino que puede enriquecer con su obra esas
estructuras; 3º y es así, precisamente, como se va modificando lentamente la legua, mediante la compleja relación dialéctica entre
las estructuras lingüísticas y las obras concretas.” p43

1978
MIRANDA REGOJO, Antonio. Arquitectura y Verdad: Un Curso De Crítica.
“La arquitectura alcanza a ser poética cuando llega a convertirse en trabajo libre panhumano, producción plena de autonomía,
autotelismo, autoridad, autolegitimidad; es decir, autenticidad. La mejor arquitectura renuncia a las culturas porque construye
plenitud existencial planetaria (Civilización). Es una ética civil común, una sutil urbe global.” p59

1979
Idem.
“El Arte es fin en sí mismo. La poética obtiene resultados prácticos materiales del objeto mismo (formateria). La poesía es
autónoma y solo la rara arquitectura valiosa lo es. Esa autonomía no es cuestión de épocas ni estilos, sino de calidad. […]
Se es libre en la medida en que se conoce la realidad para transformarla con un Proyecto que mejore el mundo.” p58

1980
KAUFMANN, Emil. De Ledoux a Le Corbusier: Origen y Desarrollo De La Arquitectura Autónoma.
“La negativa a someterse a cualquier código estético constituyó la parte más difícil de la lucha por el principio de autonomía. No
fue hasta nuestro siglo cuando se consiguió rescatar a la arquitectura de la esfera de una regla estética esencialmente extraña a ella.
En el campo teórico se manifestó el más profundo desacuerdo en el hecho de que, por un lado, toda reflexión crítica o histórica de
alcance artístico e basaba en juicios de valor formulados según precisas “reglas de belleza”; por otro, los movimientos en pro de la
conservación y la protección de monumentos, que reconocían la razón de ser de todos los estilos y de este modo hacían extensiva
también la moderna autonomía a las obras del pasado, trazando círculos cada vez más amplios.” p91
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Esta concepción de la Autonomía –“Autonomía Modal”1981 - es radicalmente
contrapuesta la que normalmente está asociada en el mundo de la arquitectura
–y otras artes-, que es con el “exceso de disposicionalidad”, germen del Malestar
en la Arquitectura. La Autonomía Modal Arquitectónica –la “propia ley”- ha
sido –y es- asociada a la capacidad del autor, diseñador, creador o arquitecto,
para actuar de una forma absolutamente libre, sin ataduras, en base sus propias
disposiciones –intuiciones, subjetividades, corazonadas, arbitrariedades, símiles,
capacidades, inventivas, creaciones, caprichos…- sin que dicha disposición
fuese coartada por ningún tipo de mecanismo, elemento o dispositivo. Dicha
libertad, incluso, se basaba en el rechazo a los códigos existentes, a la tradición
heredada, o a la historia, con un fuerte carácter anti-tipológico, anti-clásico y
anti-repertorial.
Por el contrario afirmamos que la mayor libertad se basa en el conocimiento
más profundo de todos los factores que constituyen la determinación a la que
nos enfrentamos y que forma parte constitutiva –e inevitable- de nuestra
práctica artística –y sobre la que sobredeterminamos-. La Ética y la Autonomía
están basadas -y se fundamentan- en el conocimiento previo, y la experiencia
del mismo. La verdadera Autonomía no es una “falsa libertad”, basada en la
ignorancia –a pesar de que pueda aportar frescura en un momento
determinado-, y el rechazo a las determinaciones modales, sino todo lo
contrario.
La libertad -la Autonomía- como acción de sobredeterminación, será mucho
mayor –cuantitativa y cualitativamente- cuanto más conocimiento poseamos
acerca de todos los elementos que determinan nuestra acción. Y en dicho
conocimiento se incluyen todos los factores repertoriales, tipológicos,
estilísticos, disposicionales, funcionales, climáticos, históricos, sociales,
culturales, simbólicos, etcétera.
El despliegue modal constituirá la mayor riqueza en el “paisaje”, de forma que
puedan coexistir diversos modos de relación y producción arquitectónica, sin
vetos o hegemonías excluyentes –una multiplicidad de productividades
arquitectónicas1982 -. De esta forma los modos permitirán una progresividad y
una autoapreciación -autovaloración- en las prácticas y procesos de cada uno de
los agentes, además de la constatación de los polos repertoriales, y las propias
disposiciones existentes.

1981
CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. La República De Los Fines : Contribución a Una Crítica De La Autonomía Del Arte y La
Sensibilidad.
“Una autonomía modal, a nuestro entender, debería contar con lagunas de las siguientes características. En primer lugar, debería
tener un carácter situado, es decir, debería formularse siempre desde su enraizamiento en un cuerpo, en una experiencia concreta. Se
trata con ello de salvar una de las escisiones más hirientes para todo pensamiento estético, la que se ha instalado entre nuestra
sensibilidad y nuestro arte, la escisión que cree posible pensar desde claves meramente intelectuales o verbales, desgajadas del
cuerpo y la sensibilidad. […]
En segundo lugar, la confluencia de la sensibilidad y la inteligencia, del cuerpo y el concepto nos traen bajo mano una importante
apuesta del pensamiento modal: la generatividad; esto es, la productividad específica inherente a los lenguajes y a los cuerpos,
siempre dispuestos a engendrar nuevas configuraciones a partir de los limitados y discretos materiales con los que cuentan. La
estética, los cuerpos y el lenguaje son generativos, formativos.” p194-195

1982
Idem.
“La coexistencia de este repertorio, de esta multiplicidad de productividades estéticas situadas, exigirá una teoría de la distribución,
un planteamiento de alcance ontológico que cuestione el viejo juego sujeto-objeto y sus servidumbres. La policontextualidad de la
autonomía modal no puede ser una simple ampliación de la oferta para el sujeto consumidor, para el ciudadano votante. La
autonomía modal solo puede plantearse desde un pensamiento que coloque las relaciones, los modos de relación, en el centro de
gravedad.” p195
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Los distintos ensamblajes entre repertorios, procesos y disposiciones permitirán
generar un mapa plural de modos arquitectónicos –arquitectura modal- en las
que cada acción, y cada sujeto pueda “situarse”: autoevaluarse, empoderarse y
perseverar -o criticar y denunciar-.
La Autonomía supone un horizonte, un fin en sí mismo, con claro carácter
emancipatorio, frente a todas aquellas variables y estructuras que nos conforman
y nos determinan. El camino hacia ella es un camino de crecimiento, madurez y
aptitud que no es fácilmente asumible. La dependencia de la obra artísticaarquitectónica -con respecto a las “diversas funcionalidades”- es esgrimida con
frecuencia como la necesidad de enraizamiento de la práctica arquitectónica con
la realidad del mundo, de la sociedad, de las necesidades y requerimientos
existentes. Y esto es cierto.
La Autonomía no es un “cheque en blanco”, que permite no poder asumir las
variables que una práctica como la Arquitectura debe asumir, para presentarse
como respuesta a las necesidades y retos de una época o sociedad. Tampoco es
que estas respuestas sean subsidiarias, o estén subordinadas a un fin más loable,
como la autorrealización personal. Simplemente la Autonomía nos permite
“reinventar” el equilibrio de fuerzas que se dan en todas las funcionalidades, y
poder ofrecer nuevas respuestas, más adaptadas e innovadoras -a través de los
modos-, en las que se integren de una manera armónica los valores que de ella
se esperan, sin arrastrar una herencia o hipoteca que no hemos logrado
sublimar.
Por tanto la verdadera Autonomía Modal Arquitectónica constituye el
conocimiento profundo acerca de la determinación existente bajo nuestra acción
estética, y la sobredeterminación de la misma, que constituirá la libertad del
autor en base a los modos de relación y producción arquitectónicos, como
ensamblajes ontológicos y éticos.
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En éste último apéndice –el Cuadro Modal- presentamos algunos de los modos
que han aparecido a lo largo de la Tesis Doctoral, y que suponen los
ensamblajes y articulaciones descritos entre los distintos procesos –fases-,
agentes –disposiciones- y repertorios.
La estructura base siempre es la misma: tres estadios del proceso –necesidad,
diseño y construcción- y los dos mediadores asociados a cada una de ellas.
Arriba se sitúan los agentes –o mediadores sujeto-, que aportan el polo
disposicional al acoplamiento parcial de cada fase. Estos tres agentes suponen el
Cliente-Usuario, el Arquitecto y el Constructor, respectivamente. Debajo se
sitúan los repertorios –o mediadores objetos-, el otro polo combinable en los
acoplamientos. Los repertorios combinan las necesidades y requerimientos, los
repertorios de diseño y los constructivos.
Finalmente sobre la matriz propuesta –figura intermedia- podemos encontrar
las distintas combinaciones –ensamblajes- entre repertorios, procesos y
disposiciones, que darán lugar a distintos modos de relación, mediación y
producción arquitectónica –nosotros, aquí, presentamos diecisiete posibles
modos, incluido el propio ejemplo de esta página-. Cada una de las fases
siempre será una combinación o híbrido entre los acoplamientos disposicionales
y repertoriales –figura inferior-. No obstante para representar cada uno de los
distintos modos se recurre a una simplificación -y a una cierta polarización-,
para transmitir la idea, y los elementos preponderantes -o vehiculares- del
despliegue modal.
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