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Resumen 
La relación entre geometría y forma arquitectónica, que ya había comen
zado a cuestionarse a partir de la crisis del Movimiento Moderno, presenta 
nuevas posibilidades con la intervención de medios digitales en los pro
cesos de diseño arquitectónico. A partir de la dialéctica que se establece 
entre Frampton y Banham, cuando el primero reseña The Architecture of 
the We/1-Tempered Environmenty de los conceptos de marco estructural 
y pragmata que resumen las posturas de ambos respectivamente, el pre
sente artículo se propone analizar el estado de la relación geometría-forma 
en la arquitectura contemporánea. Para ello, se tomarán seis manifiestos 
escritos entre 1995 y 2004 como muestra de los más relevantes conceptos 
desarrollados en este período, entendido como clave para comprender el 
paso de diseño analógico al digital aplicado a la arquitectura, hasta llegar 
a la paradoja que define esta relación geometría-forma en la actualidad. 
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"A lo largo del presente siglo los arquitectos han convertido en fetiche con
ceptos tecnológicos y científicos sacados de contexto y se han decepcionado 
cuando los han desarrollado de acuerdo a procesos de desarrollo técnico, 
que no eran acordes con sus deseos. Para la anterior generación fue 'la má
quina' la que decepcionó a los arquitectos; mañana o pasado mañana será 'el 
computador', la cibernética o la topología'~' (1) 

Identificando el año 1960 como el de 'la gran ruptura' (2) en arquitectura, 
Reyner Banham explorará las posibilidades de la dialéctica tecnología
tradición en la revista The Architectural Review que editará a lo largo de 
todo ese año. Numerosos invitados, pertenecientes a distintas disciplinas, 
serán animados a reflexionar sobre la trascendencia de ambos conceptos 
a la hora de determinar el avance de la arquitectura en un momento de 
crisis, en el que existe la impresión general de que existe un cierto agota
miento formal de la arquitectura moderna, impresión que lleva adjunto 
un deseo explícito de proyectar formas más expresivas. Esta búsqueda le
gítima y no necesariamente contraria al espíritu moderno, según defiende 
Pevsner, es la que habría movido a Le Corbusier a diseñar Ronchamp en 
1954 (Fig. 1) y habría iniciado el debate sobre la forma arquitectónica 
entre los defensores del Movimiento Moderno. (3) Sin embargo, lo que 
realmente preocupa a Banham es la 'regresión infantil' ( 4) que supone 
el Neo-Liberty italiano, que será lo que defina el término 'tradición' en la 
dialéctica mencionada más arriba, y que representa la vuelta a conceptos 
arquitectónicos que él considera que pertenecen al pasado. Contra esta 
opción propone que, al igual que había ocurrido en los inicios de la mo
dernidad en arquitectura, se desarrolle la disciplina paralelamente y en 
conexión con los últimos avances tecnológicos. (5) 

Su postura, planteada como conclusión del debate, queda resumida en el 
concepto de 'entorno' (Environment), que acuñará al final de esta serie de 
artículos y que será el detonante de su teoría sobre las posibilidades de 
la relación entre arquitectura y tecnología aplicada al confort interior del 
edificio, que él ve como la más avanzada disponible y, por lo tanto, capaz 

Fig. l. Le Corbusier: Capilla en Ronchamp, 

1954. 
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de configurar una nueva arquitectura a partir de un cambio en su concep
ción a nivel estético. Esta teoría, según la cual sería posible conseguir una 
'estética tecnológica' de manera natural incorporando estas tecnologías al 
proceso de proyecto, será ampliamente desarrollada en su libro The Archi
tecture of the Well-Tempered Environment. ( 6) 

En 1976 Kenneth Frampton, también defensor de la unión entre tecnología 
y arquitectura como clave para conseguir el avance en ésta, reseñará este 
libro en la revista Oppositions. (7) En su artículo se mostrará muy crítico 
con la teoría de entorno de Banham. Lejos de aceptar el papel protagonis
ta de las nuevas tecnologías de acondicionamiento propuesto por Banham, 
Frampton reafirma la postura predominante durante la modernidad que 
otorgaba dicho protagonismo únicamente a lo estructural como garante del 
desarrollo tecnológico de la arquitectura. Esta dialéctica entre una 'poética 
geométrica' basada en las posibilidades puramente estructurales del edificio 
que propone Frampton y la visión más 'humanista' a la que Banham quiere 
llegar, gracias a la tecnología aplicada a las instalaciones del edificio es la que 
sirve a Paul Clark para establecer el inicio de una crisis en la relación crítica 
entre arquitectura y tecnología en su artículo 'The Critical Techne of the 
Structural Frame and Equipment (pragmata): (8) donde define la propuesta 
de Frampton como marco estructural y la de Banham como pragmata. 

De este artículo tomaremos prestados ambos términos al referirnos a la 
dialéctica entre ambos autores, todavía vigente en la arquitectura contem
poránea. Es más, la incorporación de las tecnologías digitales al diseño ar
quitectónico hace que aumenten las posibilidades de la aplicación de dichos 
conceptos a la hora de la resolución formal de los proyectos actuales. Hay 
que precisar que este artículo no pretende profundizar en los aportes de los 
nuevos softwares al diseño arquitectónico contemporáneo, sino más bien 
analizar cómo la 'expulsión' de la arquitectura de su propio marco estructu
ral ha permitido cambiar el papel de lo geométrico como determinante de 
la forma arquitectónica, lo que conlleva una mayor expresividad formal que 
los medios digitales han potenciado. (Fig. 2) 

Fig. 2. Gehry, Frank: Guggenheim Bilbao, 

1992-1997. 
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Sin embargo, aunque no sea el objeto de este artículo, merece la pena des
tacar que existen dos maneras de plantear la intervención de los medios 
digitales en el diseño arquitectónico relacionados directamente con la elec
ción del software a utilizar, que se analizan brevemente a continuación. En 
principio, es claro que estas tecnologías digitales pueden entenderse como 
'ayudas' al proceso de proyecto, siguiendo la"idea que de éste se ha estable
cido a partir de la época renacentista, en la que' el arquitecto, apoyándose en 
sus conocimientos y habilidades, toma todas las decisiones del proyecto, que 
parte de un boceto o idea (platónica) inicial a la que se busca llegar al final 
del proceso. (Fig. 3) Este caso, que reduce las posibilidades geométricas al 
espacio euclidiano, de complejidad asimilable por la mente humana, donde 
la relación geometría-forma arquitectónica se podría corresponder con el 
concepto de marco estructural enunciado por Frampton, recurrirá a soft
wares de apoyo al dibujo o gestión del proyecto como pueden ser Autocad o 
las tecnologías BIM por citar algunos de los las utilizados. 

Otro proceso completamente diferente, que no parte de esta idea inicial o 
boceto y no propone una relación clara con ninguna geometría euclidiana, 
es el que se apoya en tecnologías que aplican el cálculo matemático al diseño 
arquitectónico. Softwares como Rhinoceros (Grasshopper) o Maya son ca
paces de llegar a resultados formales completamente independientes de una 
idea geométrica previa, proponiendo geometrías y formas completamente 
imposibles o inimaginables antes de su desarrollo. (Fig. 4) En este caso, cuya 

Fig. 3. de la Sota, Alejandro: Gimnasio Maravi

llas, 1960-1962. 

Fig. 4. UN Studio: Villa NM, 2000-2007. 
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intención inicial podría relacionarse con el concepto de pragmata de Ban
ham en cuanto al uso de nuevos tecnologías y la importancia que concede al 
entorno y al acondicionamiento interior del edificio, se propone una nueva 
manera de entender el propio proceso de proyecto, donde el arquitecto no 
actúa directamente sobre la forma o la geometría del objeto, sino sobre una 
serie de algoritmos y parámetros que, eventualmente, determinarán ambas, 
así como la relación que existe entre ellas. 

La facilidad de crear nuevas formas a partir de geometrías hasta ahora des
conocidas es una manera evidente de entender el progreso en arquitectura. 
Autores como David Ross Scheer en The Death of Drawing. Architecture in 
the Age of Simulation, (9) equiparan las posibilidades de creación formal que 
se dan con el diseño digital con las que se lograron durante el Renacimiento 
con la invención del concepto de perspectiva. En este sentido, sería intere
sante analizar cómo se propone llegar a estas nuevas formas, qué estrategias 
o metodologías podrían servir como guía para conseguir esa nueva visión 
-esa nueva manera de plantear la geometría- y, consecuentemente, su re
lación con la forma arquitectónica contemporánea. Con este fin, este artí
culo se propone analizar las propuestas de seis arquitectos, a través de otros 
tantos manifiestos que escribirán entre 1995 y 2004, (10) momento clave en 
que las tecnologías digitales pasan de ser algo utópico o teórico a utilizarse 
masivamente a lo largo del proceso de diseño arquitectónico. (11) (Fig. 5) 
Como veremos en estos textos, existen dos posiciones claras a la hora de de
terminar la forma arquitectónica que podrían entenderse como evolutivas 
respecto a los conceptos de marco estructural y pragmata resumidos antes. 

Cabe mencionar también que la reacción ante la idea de asociar el marco 
estructural a una determinada geometría y, con ello, a una forma arquitec
tónica definida por ella que defiende Frampton como base para la evolución 
en arquitectura, va a servir como base para una experimentación formal que 
se producirá alrededor de la década de los noventa y cuyo fin primordial 
será romper con las geometrías preestablecidas por dicha asociación para así 
conseguir nuevas relaciones formales. En su manifiesto de 2004, Zaha Hadid 

Fig. S. Gehry, Frank: Guggenheim Bilbao, 

1992-1997. 
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hará alusión a algunas de las estrategias que se venían utilizando a lo largo de 
una década para conseguir este fin: explosiones, compresiones, excavaciones, 
espacios esculpidos, etc. (12) y que sirven como punto inicial para desarrollar 
las posibilidades formales de las mismas. Estas 'deformaciones' o rupturas de 
la relación geometría-forma dará lugar a la corriente cuyo fin podría decirse 
que es llegar a una forma arquitectónica crítie'a, en cuanto a que se refiere a 
un proceso disociativo cuidadoso, pausado y plenamente consciente. 

Estos mecanismos, sin duda, vendrían facilitados por estrategias anteriores 
como la de 'disposición' que describe Jacobo García-Germán refiriéndose a 
los mecanismos de proyectos de Kahn. (13) Pero será en los noventa cuando 
alcancen una mayor trascendencia, multiplicando sus posibilidades forma
les. (Fig. 6) Frente a esta opción se situarían los que buscan una forma 'a
crítica' como símbolo de la arquitectura contemporánea y que, utilizando 
las computadoras desde el inicio del proceso, entenderían el proyecto como 
un objeto 'a-formal' al que se llega gracias a los parámetros definidos por 
su relación con el entorno -entendida ésta en su acepción más amplia- y 
que no parte ni busca ninguna relación con conceptos geométricos o com
positivos. Mientras los arquitectos que integran el primer grupo utilizan el 
ordenador como ayuda, el proceso de los segundos no se entiende ni es 
posible sin la constante intervención de éste. 

"La construcción del poliedro no explota la condición resistente de las fa
cetas, de los planos que definen el poliedro, que en todo momento están 

Fig. 6. Hadid, Zaha: Concurso para el Museo 

Reina Sofía, 1999. 
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'ayudados' por una serie de 'muletas': toda una serie de soportes oblicuos 
que muestran la falta de pudor para alcanzar a construir aquello que se pre
tende, un volumen abstracto -un casco, una escafandra- al que se llega 
construyendo sin ningún tipo de escrúpulo': (14) 

Actuar sobre el propio proyecto arquitectónico, poniendo en cuestión temas 
como la escala, la composición o la relación entre estructura, geometría y 
forma es una de las ideas principales enunciadas en el manifiesto de 1995 
'Bigness ( or the Problem of Large): con el que Koolhaas abrirá la primera 
recopilación de las obras de OMA. (15) Poniendo la tecnología como base 
para el avance tecnológico de la arquitectura -destacando al rascacielos 
como símbolo de dichos avances a lo largo del pasado siglo- Koolhaas elige 
los edificios de gran escala, híbridos y multifuncionales, como el producto 
de la sociedad y tecnología existentes. Estos edificios enormes, que no pre
sentan ninguna empatía o respeto por el entorno, no pueden ser concebidos 
de la misma manera que ningún otro edificio anterior a ellos. 

En la cita anterior Moneo explica cómo el propio Koolhaas aplica estos crite
rios a su obra en Porto, la cual a pesar de presentar una geometría poliédrica 
contundente, encierra una gran paradoja constructiva en la falta de conexión 
que existe entre forma y estructura, a la que el autor define, muy gráficamen
te, como 'muletas: (Fig. 7) Sin embargo, resulta interesante plantearse la ra
zón que hay detrás de la elección de esta solución estructural, especialmente 
cuando es evidente que la propia forma del objeto habría podido adaptarse 
para evitar que esa disociación forma-estructura quedase tan patente ya que, 
entre la 'cáscara' y los habitáculos funcionales de A Casa da Música existe un 
espacio libre -donde si situarán las circulaciones- que permitirían una cier
ta flexibilidad formal. Siendo éste el caso, parece que estas 'muletas' pudieran 
ser un símbolo de algo intencionado, de algo que ya se intuye en el manifiesto 
de 1995 y que se puede resumir en una nueva forma de hacer arquitectura que 
consistiría precisamente en romper con lo que Frampton definía como marco 
estructural. En A Casa da Música existen dos realidades geométricamente 
independientes: la de la estructura y la de la forma arquitectónica. 

Fig. 7. OMA: Casa da Música en Porto, 

2001-2005. 
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"La interpretación es un extensivo titubeo en el umbral, o mejor, un intento 
de pensar sobre la naturaleza del umbral, de preguntarnos cuál debería ser 
el umbral en arquitectura [ ... ] Al mismo tiempo, el espacio de la arquitec
tura es precisamente el que sustenta la idea de umbral. Cada una de las múl
tiples prácticas institucionales que constituyen dicho espacio contribuye al 
significado de umbral, el significado de un mecanismo que permite que se 
cruce una línea, un mecanismo que temporalmente rompe, suprime o neu
traliza la que de otro modo era una línea segura[ ... ] Lejos de abandonar el 
umbral, el discurso convierte su condición en general': (16) 

Esta ruptura con la comprensión geométrica que era relevante desde la mo
dernidad, que pretende crear nuevas relaciones entre los elementos existen
tes, es la base del manifiesto de Mark Wigley 'In-Conclusion', que en 1997 
resumirá su tesis sobre la posibilidad de crear la 'arquitectura de la decons
trucción: (17) Su intención última es conseguir una transformación profun
da de los propios enlaces que existen entre los elementos compositivos de la 
arquitectura actual, para lo que recurrirá a la filosofía de la deconstrucción, 
especialmente a los conceptos que el propio Derrida desarrollará en torno 
al tema de la arquitectura. Si bien es innegable la aportación de este texto a 
la hora de construir una nueva comprensión de los límites de la disciplina, 
todavía no existen ejemplos construidos que hayan sido considerados uná
nimemente como exitosos en la tarea de traducir esta teoría a la práctica ar
quitectónica. La mayoría de autores que el propio Wigley señalaba como de
constructivistas no se han sentido identificados con dicha etiqueta, a pesar de 
haber roto efectivamente, en muchos casos, los límites de la disciplina. Este 
es el caso de Bernard Tschumi, que introduce procesos propios de la cinema
tografía en sus proyectos o Peter Eisenman, (Fig. 8) en cuyas obras podemos 
encontrar estrategias propias de la literatura, la historia o la filosofía. (18) 

En todo caso, y a pesar de que se trata de un proceso todavía en desarrollo, 
a la vista de los argumentos presentados en los manifiestos de Hadid, Kool
haas y Wigley, resulta evidente que existe una voluntad clara de ruptura del 
marco estructural y una comprensión de esta ruptura como punto inicial 
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de una nueva manera de hacer arquitectura, donde la forma se resuelve de 
manera 'crítica', mediante un proceso en el que el arquitecto es capaz de con
cebirla de modo completamente independiente de la geometría que marca 
su estructura y de valores previamente fundamentales en todo proceso de 
proyecto, como sería la composición, la proporción y el detalle. Una 'for
ma crítica' capaz de incorporar elementos provenientes de otras disciplinas. 
Existe otra tendencia, en la que partiendo de un concepto cercano al de 
pragmata de Banham, la arquitectura se concibe como un organismo reac
tivo e informe, que se vuelve real gracias a su interacción con un entorno 
determinado. En este proceso,la forma 'a-crítica' resultante no sería posible 
sin la aplicación de las tecnologías digitales desde su inicio, desarrollando lo 
que Greg Lynn define como 'diseño basado en el cálculo'. (19) 

" [ ... ] Hay tres propiedades fundamentales en la organización computeriza
da que son muy diferentes de las características de un medio inerte como el 
papel y el lápiz: topología, tiempo y parámetros''. (20) 

La idea de que las superficies topológicas se comportan como paisajes natu
rales, donde las formas emergen de manera espontánea al reaccionar según 
sus campos de fuerza y gracias al cálculo matemático inducido, tiene un 

Fig. 8. Eisenman, Peter: Wexner Center for 

Arts, 1982. 
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gran potencial como método de autodeterminación formal digital, pero es 
necesario encontrar parámetros que lo regulen sin necesidad de la interven
ción del arquitecto, ya que esto podría comprometer la supuesta objetividad 
del proceso. Esta necesidad conduce a algunos arquitectos, como Weins
tock, a estudiar los procesos naturales estableciendo una correspondencia 
entre arquitectura y biología, química-físiccty matemáticas. Puesto que la 
emergencia -súbita aparición de una forma- e's una condición básica de la 
'morfogénesis: la forma arquitectónica puede también, de alguna manera, 
'emerger' del propio proceso arquitectónico. 

"La labor de la arquitectura es delinear un concepto de trabajo de emer
gencia y resumir las matemáticas y procesos que pueden hacerlo útil para 
nosotros como diseñadores". (21) 

Así, tras estudiar los procesos biológicos, Weinstock descubre que los orga
nismos naturales son capaces de cambiar su aspecto alterando su conducta, 
proceso que es susceptible de ser traducido a modelos matemáticos quepo
drían ser utilizados en otras disciplinas, como la arquitectura. 

"Los criterios para la selección del 'más fuerte' se pueden desarrollar de for
ma que correspondan a requerimientos de comportamiento arquitectónico, 
incluida la integridad estructural y la 'constructividad"' (22) 

Una posible aplicación de este proceso de 'autodeterminación formal' digital 
a la arquitectura podría ser el taller de verano que propuso Lars Spuybroek 
en Rotterdam, donde los estudiantes conseguirían construir un objeto ar
quitectónico a escala real, gracias a la aplicación de tecnologías digitales, sin 
necesidad de partir de una idea o intención inicial. (23) Una vez analizadas 
las tendencias en cuanto a la relación geometría-forma que se desprenden 
de los manifiestos estudiados, queda patente una paradoja respecto a la dia
léctica inicial entre Banham y Frampton. El concepto de pragmanta, que no 
remitía en principio necesariamente a ninguna relación concreta entre forma 
y geometría y, por tanto, era la opción más abierta a cambios, se ha desarro-
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Hado en el mundo digital hasta dar lugar a unas formas que, aunque efecti
vamente son 'a-críticas' en cuanto a su configuración propia, mantienen una 
innegable relación de identidad con su geometría. Además, al resolver las 
superficies topológicas, no sólo las instalaciones sino también la estructura 
del edificio, esta identidad se extiende al marco estructural. (Fig. 9) 

La aplicación del concepto de pragmata a la arquitectura contemporánea 
ha llevado, entonces, a la convergencia del marco estructural, la geometría 
y la forma arquitectónica. Todo lo contrario ha ocurrido en la otra tenden
cia que, partiendo de la transformación de la idea de marco estructural de 
Frampton han conseguido independizar estructura de forma y, en casos 
como el estudiado de A Casa Da Música de Porto, incluso duplicar las geo
metrías consecuentemente. 

En ambas tendencias, sin embargo, nos encontramos con un posiciona
miento claro respecto al tema de la relación determinante entre geometría y 
forma en arquitectura; ya sea para negarla, dividirla o diseccionarla, como 
proponen los revisores del marco estructural de Frampton, ya sea para des
cubrir nuevas posibilidades como proponen los desarrolladores del concep
to pragmata de Banham. 

En el desarrollo de estas arquitecturas descuadradas podría, por tanto, estar 
la solución al agotamiento formal que parece asediar a las arquitecturas dise
ñadas por medios digitales actualmente. Es posible que la revisión de ambos 
conceptos, su combinación, nos lleve a revisar la relación forma-geometría 
desde un punto de vista contemporáneo que permita, efectivamente, avan
zar a la disciplina. En este sentido se propone una revisión de los conceptos 
aquí desarrollados y que son anteriores al año 2004, es decir, anteriores a la 
tendencia biomórfica que inunda los ejemplos de arquitectura digital de hoy 
en día. Se podrían retomar, quizás, ideas como las desarrolladas por FOA en 
su diseño para la Terminal de Yokohama, capaces de unir el conocimiento 
constructivo acumulado por los arquitectos a lo largo de épocas pasadas con 
las últimas tecnologías digitales. (Figs. 10 y 11) 

Fig. 9. FOA: Terminal de Yokohama, 
2000-2002. 
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"Como en muchos otros aspectos de este edificio, la flexibilidad literal de la 
forma se ve alterada por las tecnologías constructivas, hechas con segmentos 
con un cierto grado de serialización y una cierta· escala: en el acero, el ta
maño máximo de las placas; en la madera, la veta del listón; en el vidrio, el 
tamaño asequible de las planchas ... "(24) 

Como predijo Banham en la cita que abre ~ste artículo, los arquitectos 
contemporáneos parecen estar decepcionados ante las posibilidades reales 
de la aplicación de la tecnología digital al proceso del proyecto arquitectó
nico. Sin embargo, debe enfatizarse que es únicamente responsabilidad del 
arquitecto el convertir dichas tecnologías, cuya administración de datos 
le es indudablemente valiosa, en herramientas realmente eficientes para 
determinar la forma del objeto arquitectónico. Como se discutió anterior
mente, esta búsqueda formal debe trascender la utopía de la autodeter
minación digital que guía la tendencia biomórfica, cuyas posibilidades 
formales parecen estar agotadas. 

Figs. 10 y 11. FOA: Terminal de Yokohama, 

2000-2002. 
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