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INTRODUCCIÓN

Convengo con muchos en que, a
estas alturas de siglo, parece insensato y
quizás improcedente intentar una teorización sobre el quehacer en el proyectar arquitectura, después del vacío inquietante a que condujeron en los 70
los estudios metodológicos herederos
tanto de las sistematizaciones racionalistas y constructivistas cuanto de las modelizaciones procesativas lógicas de los
"cibernéticos".
Es posible que la misma idea de teorizar el proyecto de arquitectura, o la
arquitectura, sea vana como se demuestra por el hecho de que nunca se ha
producido propiamente una tal teoría
con los requisitos que el concepto tiene
en la filosofía, aunque, al decir Kruft, la
historia está plagada de tratados y escritos que sí pueden caracterizarse,
al menos, como reflexiones teóricas
provocadas por nuevas necesidades
comportamentales o técnicas y, naturalmente, por motivaciones idealistas,
estilísticas e ideológicas en el seno de
distintas culturas.
Incluso para la tarea de estudiar empíricamente el papel del dibujo en el
proyecto a lo largo de la historia parece
ineludible disponer de reflexiones apropiadas que actúen como referentes de
partida que regulen el horizonte de la
búsqueda.
Naturalmente el escrito que se presenta se remite a las inquietudes de un
presente sensible a la historia inmediata
del proyectar, circunstanciada por anotaciones científicas y epistemológicas y,
por supueso, por las coyunturas meto-

dológicas e ideológicas que condicionan la enseñanza en estos tiempos.
Una reflexión teórica de esta naturaleza quizás no parezca pertinente en un
Congreso que quiere ocuparse del pasado, pero no es ociosa o evasiva ya
que, sólo desde una visión actualizada
del problema, puede regularse con sentido la búsqueda retrospectiva.
El gran descubrimiento respecto a la
enseñanza de proyecto arquitectónico
ha consistido en constatar que sin imágenes efectivamente aprehendidas que
actúen como referencias y desencadenantes es imposible avivar el deseo de
transformar el medio con sentido.
De ahí la necesidad de reflexionar
sobre el quehacer proyectual poniendo
el énfasis en la naturaleza de las imágenes implicadas en este proceder.
El acierto de estas reflexiones dependerá de su productividad provocadora en la didáctica proyectual y en la
investigación histórica.

REFLEXIÓN TEÓRICA

-La teoría es reflexión argumentada
a partir de una experiencia comprendida.
-La teoría generaliza la experiencia
hasta despegarse de ella y crear un
nuevo plano autónomo de conceptos y
argumentaciones.
-Teoría y experiencia acaban siendo
mundos paralelos conectados por el
peso y entidad de algunos conceptos
que permiten el paso de uno a otro.
Sólo así, a partir de las autonomías
relativas de cada mundo, se pueden
modificar mutuamente.

-Los mundos de la reflexión teórica
y de la experiencia no pueden coincidir
biunívocamente; entre uno y otro hay
vacíos de correspondencias o conflictos
que son el aliciente para modificar la teoría y ajustar indefinidamente la experiencia.
-La teoría acaba siendo la condición
en que es posible el pensamiento de la
entidad a que se refiere tanto la experiencia como su teoría.
-Una reflexión teórica básica del
quehacer arquitectónico es la reflexión
teórica del proyectar
-La teoría de la arquitectura debe recoger la experiencia completa de la arquitectura que, naturalmente, ha de
contener la experiencia del proyecto.

ARQUITEC'fURA-EDIFICACIÓN-PROYECTO

-Edificar es la acción de hacer edificios.
Un edificio es un artefacto técnico
que soporta o alberga la actividad humana individual o social.
-Un edificio es una cáscara física
construida, que determina o prese1va
amplitudes (vacíos), disponiéndolos
como moldes donde poder instalarse y
comportarse vitalmente.
-Un edificio es un soporte o envoltorio ético.
-Construcción es ordenamiento, disposición y unión de ciertos elementos
con arreglo a las leyes de la estabilidad
para expresar todo género de cosas.
-La construcción edificatoria es el
acto de construir edificios.

-La arquitectura es el arte, industria,
o habilidad de anticipar, proyectar y
construir edificios.
-La arquitectura es un modo de proceder productivo que elabora imágenes
(modelos) de edificios, junto con los criterios y pautas de su construcción y,
además, conduce y controla el proceso
gestor e industrial que materializa el
edificio como objeto utilizable instalado
en el medio.
-La arquitectura se identifica con los
objetos que produce, que acababan
siendo el resultado manifiesto de la
actividad arquitectónica.
-Los edificios son la arquitectura
porque compendian y suplantan la actividad arquitectónica, que es el proceso
ineludible de su producción.
-Los edificios como objetos autónomos son el fundamento del entendimiento social productivo e histórico de
la arquitectura.
-En la medida que los objetos edificatorios son albergue de la actividad
humana ubicada en un lugar y situada
en una época, se entienden en razón a
las características de los usos, símbolos
y técnicas de esa época.
-Todo objeto edificatorio (o edificio)
sirve en la medida que permite acomodar en él ciertos usos, satisface en la
medida que permite proyectar en él
ciertas identidades y significa en la medida en que el entendimiento llega, interpretándolo, a comprender su génesis
e intencionalidad en el contexto de
otros edificios o arquitecturas.
-En el seno de la actividad arquitectónica, el proyecto se refiere y cubre las
fases de anticipación, creación y definición del modelo edificatorio que luego
ha de ser construido.
-El proyecto es, por tanto, la fase
fundamental del quehacer arquitectónico. El resultado de la tarea asumida
profesionalmente por el arquitecto.

PROYECTAR

-Proyectar arquitectura es la acción
de anticipar, definiendo y concretando,
un modelo edificable, soporte y albergue de la actividad humana en el seno
del ambiente natural y social.
-Proyectar arquitectura es anticipar
artefactos que van a reglar y obstaculizar la contemplación del medio ambiente y el comportamiento vital que
están destinados a albergar.
-En el proyecto, en todo proyectar,
hay una intención modificadora (alteradora) de una situación de partida.
-El ser humano proyecta en la medida que existe y existen en la medida
que proyecta (Heidegger).
-Proyectar es la manera de planear
la satisfacción de un deseo (Portoghesi).
-Proyectar es tejer una trama tenue y
clara dentro de la niebla del destino,
aclarándola (Argan).
-Nunca se proyecta para, sino contra
algo o alguien.
-Sobre todo se proyecta contra la
resignación ante lo imprevisible
(Argan).
-Se proyecta siempre contra algo
para que cambie. La metodología del
proyectar siempre es ideológicamente
intencionada. No se planifica la victoria
sino el comportamiento que uno se propone mantener en la lucha (Argan).
-Proyectar es planear intencionalmente la existencia histórica contra algo
para modificarlo.
-Proyectar es, antes que nada, decidir que se quiere modificar el medio.
-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.
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-La materia prima del proyectar son
las imágenes movilizadoras de la voluntad de modificar el medio en algún sentido.
LAs IMÁGENES

-La actitud proyectual es la predisposición a actuar de cara al futuro.
-Las actitudes son operativas cuando
movilizan la voluntad y la disciplina del
actuar. Pero para que se produzca esta
movilización se necesita el concurso de
las imágenes.
-Las imágenes son persistencias del
movimiento y la sensación (Aristóteles).
-Las imágenes tienen un componente dinámico (operativo) y otro sensible afectivo (Chateau).
-Las imágenes mentales son moldes
de la imaginación (Bergson).
-La significación asociada a las imágenes se vincula a sus componentes
esquemáticos (dinámicos) que se orientan a los objetos (Bergson).
-Las operaciones (acciones) dan nacimiento a las imágenes y las imágenes,
para progresar, necesitan operaciones
(Chateau).
-La imagen es, en rigor, una representación espacial, una guía o molde de
la representación (Ferrater Mora).
-Las imágenes se viven como recuerdos de fragmentos representativos
asociados en esquemas dinámicos y
afectivos diversos (Ferrater Mora).
-Las imágenes son reacciones a todo
estado del alma en respuesta a la influencia de las cosas en el yo (Malebrache).
-La imagen oscila en su advenimiento entre la oportunidad de fantasma y la construcción deliberada del
símbolo (Malrieu).
-La imagen surge siempre de la acti-

tud de espera, del desdoblamiento anterior a la acción (Malrieu).
-La función vital de las imágenes es
movilizar la acción. Las imágenes sirven
para reaccionar.
-Una vez aparecidas, las imágenes
se diluyen en la corriente vital (la fantasía) si no son empleadas para el conocimiento o la acción (si no logran dejar
la huella de su vitalidad).
-Cada actividad, por tanto, sólo se
hace posible por un modo imaginario
concomitante. A su vez cada actividad
contrastando con las ü~1ágenes que l~
posibilitan, refuerza y modula esas imágenes, especializándolas en función de
su efectividad operativa.
-Todas las actividades promovidas
por la imaginación generan medios interpuestos que permiten manipular la
configuración de las imágenes vividas y
la adquisición de imágenes nuevas a
partir de la fantasía imaginaria, entre la
imaginación y la adaptación. Un medio
puente de singular importancia es el dibujo.
-Llamamos imagen activa a la que,
ya reforzada, por un medio de expresión permite su utilización activa inmediata.
-Como la arquitectura se ocupa de
producir artefactos de soporte y albergue de la actividad humana, los referentes básicos de las imágenes arquitectónicas son los propios edificios construidos, los procesos y formas de la
construcción, los ambientes creados en
los interiores o exteriores de ambientes
naturales y artificiales y el entendimiento de las pautas sociales de comportamiento, en el marco de los utensilios e instalaciones que soportan las actividades comportamentales.
-Los referentes básicos de la arquitectura producen virtualidades imaginarias describibles como fantasías ambientales, comportamentales y sociales.
-Las fantasías arquitectónicas se

acomodan en sistemas imaginarios
estructuradores de la personalidad
existencial.
-Desde el punto de vista de su
modalidad sensible las instancias referentes básicas arquitectónicas pueden
clasificarse en visuales, reflexivo-verbales y contemplativas.
-Las instancias visuales arquitectónicas, que son estímulos imaginarios directos, pueden proceder de la memoria
figura! o situacional de cosas o ambientes), de la percepción directa de representaciones impresas y de la propia
producción figura! manual (gráfica o
plástica).

e

-Las instancias visuales son las más
productivas ya que son directamente
manipulables con el dibujo, que es el
medio óptimo para atrapar, condensar y
organizar imágenes y pautas de acción.
-Las instancias arquitectónicas reflexivas-verbales proceden de la intercomunicación y la lectura. Aunque estas
instancias puedan por sí mismas evocar
directamente imágenes, al vincularse al
conocimiento social, juegan el preponderante papel de filiar intelectualmente
las imágenes desencadenadas por las
intancias visuales, además de acompañarlas y fundamentarlas, anecdótica, crítica, simbólica y conceptualmente.
-Las instancias contemplativas, que
son estímulos profundos, proceden de
la fantasía y la ensoñación. Estas instancias, especialmente densas de afectividad, actúan como refuerzos tanto de las
instancias visuales como de las reflexivo
verbales. Realmente podrían tratarse
como el componente sensible indiferenciable de las imágenes desencadenadas
por cualquier tipo de instancias. Si las
distinguimos aquí es por entender que
con el aprendizaje profesional acaban
siendo fenomenológicamente específicas.
-A partir de las modalidades de instancias imaginarias descritas, podemos
decir que son imágenes arquitectónicas
las persistencias o esquemas de repre-
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sentación vinculados a los referentes
básicos de la arquitectura según su modalidad.
EL DIBUJO

-Dibujar es marcar sobre un soporte
las huellas del movimiento de las manos
y el cuerpo.
-El dibujo es el resultado de un proceder activo, movimental, guiado y controlado por el pensamiento visual.
-En todo caso el dibujo es el resultado de un proceso guiado directamente por las imágenes interiores transmutadas en impulsos activos movimentales
-Aún en el caso de la copia, la iniciativa de la acción de dibujar no está
nunca en el objeto, sino en la imagen
inmediata y activa interior, que se obtiene de la percepción simultánea del
objeto y la huella gráfica de la operación reproductiva.
-Por su propia naturaleza, el dibujo
se vincula tanto a la figuralidad representativa, como a la esquematicidad activa (motora) del dibujar, descrita en la
naturaleza de las imágenes.
-Por causa de esta su naturaleza, el
dibujar es el medio puente por antonomasia entre las imágenes mentales y la
objetividad gráfica dibujada.
-En especial es el medio específico
para manipular y procesar las imágenes
visuales, o mejor, los componentes visuales de cualquier imaginación, incluida la arquitectónica.
-Que el dibujo tiene este papel primordial en las artes y las técnicas ha
sido repetidamente subrayado desde el
Renacimiento.
-La mediación instrumental del dibujo entre la imaginación arquitectónica
y la arquitectura queda absolutamente
fundamentada a partir de que se asientan las reglas convencionales por las
que los dibujos llegan a representar objetos concretos.
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-El dibujo actúa como medio básico
del proyecto porque, por un lado, participa de la naturaleza de las imágenes
mentales configurales y, a la vez, es
capaz de representar las características
formales materiales de los objetos.
-En la medida que el dibujo se vincula participativamente a las características de las imágenes, es un medio instrumental que modula las imágenes al
exteriorizarlas, y que permite ingresar
imágenes nuevas en la corriente genérica imaginaria.
-En la medida que el dibujo es capaz
de representar características formales y
materiales de los objetos, es susceptible
de llegar a constituirse como lenguaje
con códigos específicos de representación.
-La naturaleza del dibujo vincula,
por tanto, imágenes con objetos, jugando el papel de medio proyectual por
antonomasia.

DIBUJO INESPECÍFICO DIBUJO ARQUITECTÓNICO

-El dibujo se funda en la organización de las trazas movimentales marcadas sobre un soporte físico.
-La configuración gráfica es la distribución y organización de las huellas en
el soporte, en relación a las características del soporte y la naturaleza gestual y
figural de las marcas.
-A partir de la naturaleza de la configuralidad gráfica, el idioma gráfico se
asienta en la multiplicidad de los significados que pueden asignarse, natural o
artificialmente, a los procesos que conducen a las distintas configuraciones y a
las configuraciones mismas.
-A lo largo de la historia se han encontrado conjuntos de convenciones
configurales que permiten utilizar el
lenguaje gráfico como sistema en donde
es posible representar la formalidad de
los entes naturales

-En particular hay sistemas de convenciones suficientemente concretos y
restrictivos que permiten representar
unívocamente la formalidad técnica de
los objetos artificiales.'
-En el extremo opuesto, con sistemas de convenciones débiles, el idioma
gráfico se abre a las más diversas significaciones. En este caso el idioma gráfico se aproxima y participa de las características dinámicas, afectivas y proyectuales de las más imprecisas imágenes mentales.
-Hay un uso inespecífico del idioma
gráfico en tanto que lenguaje abierto y
otro uso técnico en tanto que lenguaje
altamente codificado.
-Entre ambos usos extremos el
idioma gráfico permite toda clase de utilizaciones lingüísticas (representativas).
-Desde el punto de vista de la intencionalidad cogniscitiva del empleo del
lenguaje gráfico cabe distinguir tres actitudes. Una exploratoria, activa. Otra
reproductiva, descriptiva y contemplativa, y otra interpretativa, activamente
explicativa.
-Estas actitudes matizan la competencia imaginaria del lenguaje gráfico.
-Consecuentemente, el dibujo puede
describirse como técnica mediadora
entre la imaginación y la contemplación
/acción.
-En cuanto a la configuralidad gráfica se le asignen significaciones arquitectónicas, estaremos hablando de lenguaje gráfico arquitectónico o del dibujo
arquitectónico.
-Ahora bien, como el lenguaje
gráfico se apoya en la configuralidad de
las trazas movimentales, el dibujo arquitectónico siempre permite ser utilizado
o entendido, a la vez, en el sentido convencional de las representaciones y en
el sentido inespecífico de las evocaciones, dando lugar a múltiples posibilidades significativas.
-En los últimos años es normal dis-
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tinguir dos tipos de dibujo arquitectónico atendiendo a las intenciones proyectuales y al uso de convenciones.
-Por un lado está el dibujo de representación del objeto arquitectónico.
-Por otro está el dibujo de concepción que es el modo genérico en que se
utiliza el dibujo para idear y concretar
un proyecto de edificio.
-Hay un dibujo preparatorio o ejercitativo anterior a los procesos proyectuales propiamente dados:
a) Dibujo mnemotécnico de fijación
de impresiones o de recopilación de
sensaciones o de recuerdos formales. Es
un dibujo de expresión representativa o
de tanteo de representaciones.
b) Dibujo de configuración presencial o búsqueda de referencias formales.
Este es un dibujo de representación directa guiado por el interés de la búsqueda de relaciones formales.
c) Dibujo de extrañamiento. Es un
dibujo guiado por la intención de la
búsqueda de analogías imaginarias en
modalidades expresivas e interpretativa.
d) Dibujo fantástico o experimental
a la búsqueda de referencias imaginarias. Este dibujo siempre es interpretativo desencadenado por imágenes
ambiguas.
e) Dibujo ejercitativo analítico,
guiado por la memoria visual o por
la necesidad de contrastar supuestos
formales. Es representativo-interpretativo.
-Hay un dibujo activo integrable en
el proceso proyectual del que forma
parte operativa.
a) Exploratorio figural. A la búsqueda de imágenes generales o de impresiones intencionadas.
b) Exploratorio determinativo a partir de la anticipación de dinámicas
movimentales. Es un dibujo configurador del plano.
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c) Dibujo
estático
situacional,
que busca la determinación de la
estaticidad mecánica y visual. Es un
dibujo configurador de la sección.
d) Dibujo recopilativo formal, que
intenta sintetizar el objeto que está concibiendo. Es un dibujo configurador de
las vistas de conjunto.
e) Dibujo de comprobación. Configura la perspectiva visual.
f) Dibujo comunicativo que hemos
llamado de representación del objeto en
los estadios diversos de la determinación del objeto arquitectónico en vías
de elaboración.

PROYECTAR ARQUITECTURA

-Proyectar arquitectura es determinar edificaciones para protección y albergue de actividades humanas específicas ubicadas en el medio ambiente.
-Proyectar arquitectura supone pues:
-Interpretar arquitectónicamente los
requerimientos explícitos de los grupos
que van a realizar actividades en el edificio. (Estos requerimientos son funcionales representativos y económicos).
-Ponderar intencionalmente el impacto obstaculizador y simbólico del
edificio en el ambiente (social y formal).
-Definir la construcción del artefacto.
-Proyectar la arquitectura es lo anterior en el ámbito de la actitud agresiva
de anticipar un futuro contra algo del
presente. Es reaccionar imaginativamente en el ámbito significativo de la
arquitectura.
-Para el proyecto arquitectónico
nunca hay requerimientos cerrados, ni
referencias unívocas, ni significados estrictamente codificados.
-La propuesta o encargo del proyecto siempre contiene un grado de ambigüedad o imprevisión equivalente a la
impredecibilidad de las situaciones so-

ciales en que se encuentra los promotores.
-En el sentido de los requerimientos
que se movilizan en el encargo del proyecto, el proyectar es una modalidad de
conocimiento por vía de la determinación del edificio. Proyectar, desde este
punto de vista, es buscar hipótesis capaces de organizar los requerimientos,
entendidos como datos, en orden a anticipar agresivamente objetos edificativos.
-El proyectar nunca es la condensación de un análisis de los datos. Los datos por sí solos no generan intenciones
proyectuales ni imágenes vitales
-El proyecto arquitectónico nunca es
la solución de un problema, porque los
requerimientos desencadenantes del
encargo son temáticos, ideológicos e
históricos.
-El proyecto se alcanza cuando, probadas diversas hipótesis imaginarias y
operativas, capaces de responder interpretativamente a los requerimientos y
circunstancias de partida, se logra una
visión imaginaria coherente con el conjunto de respuestas logradas con las diversas hipótesis ensayadas.
-El proyecto arquitectónico siempre
es la respuesta al ámbito conceptual
que se acaba definiendo a medida que
se van encontrando soluciones configurales que responden a los requerimientos de partida. La nitidez imaginaria y
significativa del ámbito conceptual
donde el proyecto arquitectónico tiene
sentido (también se llama espacio arquitectónico) depende de la radicalidad
imaginaria y significativa de las configuraciones alternativas encontradas como
posibles respuestas a los requerimientos
y condicionantes de partida.
-El proyecto arquitectónico es algo
más que una simple respuesta a un conjunto de requerimientos edificatorios. Es
justamente ese algo más que se desprende de la reactividad crítica generada por una multiplicidad de posibles
respuestas.
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ÜPERACIONES PROYECTUALES

-No hay proyecto arquitectónico sin
proceso proyectual.
-El proceso proyectual arquitectónico consiste básicamente en generar
imágenes arquitectónicas, explicitarlas
materialmente, ponerla· en correspondencia, modificarlas y concretarlas hasta
la objetividad de un modelo constructivo, en función de la significatividad
que el propio proceso va desvelando en
cada paso.
-La explicitación de las imágenes arquitectónicas sólo puede hacerse a través de técnicas específicas que, además,
deben de ser técnicas capaces de modular la imaginación.
-Ya hemos visto que la técnica por
antonomasia explicitadora y moduladora de las imágenes es el dibujo, aunque pueda haber otras (modelado ... )
subsidiarias todas de la grafiación.
-Concretados al dibujo como técnica
idónea de la proyectación arquitectónica, el proceso proyectual puede
describirse como proceso gráfico
guiado por instancias, razones, significaciones. y consideraciones de valor
arquitectónicas.
-Llamamos operaciones proyectuales básicas, las que consisten en interpretar gráficamente imágenes y condicionantes arquitectónicos, vinculados
con instancias y requerimientos específicos.
-Operar proyectualmente supone
poseer la habilidad de interpretar gráficamente cada una de las instancias imaginarias y requerimientos, de manera
que se puedan poner en correspondencia para probar su concordancia o
discordancia.
-El proceso proyectual, basado en
las operaciones proyectuales, consiste
en el tanteo modificativo sucesivo de
los grafismos proyectuales hasta alcanzar una configuración coherente con los
significados arrastrados en el conjunto
de las acciones acometidas.
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-No es posible codificar unívocamente las operaciones proyectuales ya
que el dibujo posee una capacidad polisémica muy superior a la que pueden
tener otros lenguajes.
-En cuanto que las operaciones proyectuales conciernen; a las imágenes arquitectónicas y sus desencadenantes; a
los requerimientos con sus posibles significantes, al dibujo con su capacidad
evocadora y moduladora de la configuralidad y la imaginación, y a las propia
actitudes modificadoras involucradas en
la proyectación, es común que se describan en distintas claves lingüísticas, a
veces sorprendentes o confusas.
-De cualquier modo, llamaremos
desencadenantes formales a las configuraciones gráficas que, siendo resultados
de operaciones proyectuales, tienen capacidad para ser interpretadas como esquemas arquitectónicos que se pueden
dimensionar y utilizar como configuraciones (totales o parciales) del objeto
que se persigue determinar.

LAS FORMAS DESENCADENANTES
ARQUITECTÓNICAS

-Los desencadenantes formales
arquitectónicos son grafismos que
responden a instancias imaginarias
arquitectónicas, que han. alcanzado el
grado de esquemas representativos de
la materialidad del posible edificio y
que, en consecuencia, se pueden dimensionar y utilizar como proyecciones
configurales, totales o parciales, de las
posibles soluciones del objeto a proyectar.
-Los desencadenantes formales arquitectónicos, al ser ya esquemas representativos, participan de la capacidad
evocadora y definidora de la forma gráfica que, en cada caso, soporta su entidad.
-Esto es lo mismo que decir que las
formas desencadenantes soportan su carácter y capacidad conformadora en la
cualidad gráfica de su dibujo y en consecuencia, en la fuerza con que se ma-

nifiesta en el dibujo los referentes imaginarios que lo han motivado.
-En última instancia, la productividad de las formas desencadenantes es
función directa de la experiencia operativa y agresiva del proyectista, que determina la significación de los esquemas
gráficos.
-En consecuencia a la clasificación
operativa hecha para el dibujo arquitectónico, y como caso particular, a continuación se apuntan las clases de formas
desencadenantes encontradas empíricamente en nuestras observaciones de los
procesos de diseño. Estas son:
1.- Formas volumétricas globales,
ubicadas o relacionadas con su entorno,
directamente representables en cualquier sistema gráfico.
2.- Formas organizativas dinámicas,
globales ó parciales, representadas
como esquemas de distribuciones u órdenes organizativas en planta o sección.

3.- Formas organizativas estructurales constructivas, globales y parciales representadas en esquemas geométricos
en planta y/ o sección.
4.- Formas organizativas relacionales
estáticas representadas como esquemas
de elementos materializados en planta o
sección.
5.- Formas parciales específicas, relativas a partes que han de ser incluidas
en el conjunto, representadas en sistemas homólogos con los de otros desencadenantes.
6.- Formas parciales realizativas de
elementos o detalles constructivos específicos que se pretenden incluir en la
respuesta buscada.
7.- Formas parciales específicas, relativas a partes que han de ser incluidas
en el conjunto, representadas en sistemas homólogos con los de otros desencadenantes.
8.- Formas aparienciales de materias
y sistemas constructivos representadas
por símbolos texturiales y lumínicos.
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-Cada forma desencadenante, entendida como representación o símbolo,
tiene una capacidad específica para
condensar significados arquitectónicos.
-Estos significados, asociados a las
formas desencadenantes, según su naturaleza imaginaria y su entidad icónica,
determinan el soporte argumental con
el cual cada forma desencadenante interactúa con las otras en el diálogo proyectual.

PROCESOS PROYECTUALES

-Entendemos por proceso proyectual la concatenación organizada de
operaciones proyectuales que conducen
a la obtención de soluciones edificatorias y, por ende, al proyecto.
-Los procesos proyectuales se pueden describir y simular a partir de la observación del comportamiento gráficocrítico de los profesionales. También
cabe aquí recurrir a los relatos y ejemplificaciones explicitados en escritos diversos.
-Naturalmente que según sean los
elementos de partida la descripción del
proceso puede ser muy diversa.
-Observados los componentes proyectuales a partir de la noción de forma
desencadenante como elaboración aislable en el proceder proyectual, cabe
hacer la siguiente descripción de los
procesos proyectuales.
-Los procesos proyectuales, con la
matización anterior, pueden describirse,
en general, como procesos circulares en
los que, a partir de una o varias "formas
desencadenantes", se van desarrollando
otras, y se van contraponiendo entre sí,
de manera que en esta dinámica unas
son utilizadas como referencia o marco,
otras como contenidos o estructuras
eque se incluyen acomodándose a las
anteriores), y otras, como formas validatorias que sentencian el proceso o indican las correcciones que han de efectuarse en los propios desencadenantes
o en el proceso global.

-En los procesos, estas operaciones
se van contraponiendo y superponiendo, forzando, si es el caso, la corrección de los desencadenantes y los
procesos parciales, de manera que el
final del proceso coincide con el encuentro de un significado global coherente para el producto logrado. Cuando
hay correcciones de los desencadenantes o del proceso, también hay ajustes
de los significados.
-La descripción procesual anterior es
nítida. Se alcanza una respuesta proyectual cuando las formas desencadenantes
que entran en la operación han alcanzado un desarrollo representativo tal
que es posible la superposición de unas
formas con otras sin que se produzcan
ambigüedades ni desplazamientos significativos de los contenidos simbólicos
que cada desencadenante transporta.
-Del examen, con el punto de vista
antedicho, de una multiplicidad de procesos, cabe hacer notar que: los procesos más dramáticos, pero a la vez más
productivos, son los que parten de desencadenantes radicales, independientes y, en muchos casos, contradictorios
entre sí. También ocurre que los procesos más lineales son los que parten de
un solo desencadenante, o de varios
que petenecen a una misma familia
imaginaria y gráfica.
-Puede decirse que el uso de los desencadenantes en los procesos varía
con la experiencia de los arquitectos.
También es claro que la jerarquización
que se hace de ellos es la base de los
estilos profesionales.

LA

CONSTRUCCIÓN Y SU SENTIDO

ARQUITECTÓNICO

-Por construcción se entiende el ordenamiento y disposición a que se han
de someter los elementos componentes,
ya relacionados por la concordancia,
para expresar con ellos toda clase de
cosas. (Diccionario de la Lengua).
-Por construcción edificatoria habría

entonces que entender el ordenamiento
y disposición a que se han de acomodar
los elementos y sistemas constructivos
para conformar con ellos un habitáculo.
-La construcción supone, pues, la
existencia de elementos materiales previos y la posesión de medios de manipulación, transformación y concatenación (yuxtaposición y anclaje) que permitan conectar y coordinar los elementos para configurar conjuntos que cumplan las exigencias edificatorias.
-Construir significa acumular, amontonar. Fabricar, erigir. Ordenar los elementos previos o unirlos entre sí con
arreglo a las leyes de la construcción
estabilidad y aislamiento del medio).

e

-La construcción es, por tanto, una
tecnología productiva capaz de fabricar
edificios. Hoy es una tecnología compleja inscrita en el ámbito de la industria de cada lugar
-Sin embargo, la construcción, en
cuanto se refiere a la edificación de habitáculos existenciales, tiene una dimensión antropológica que la vincula a los
usos sociales de los pueblos, hasta quedar incorporada al sentido común de la
experiencia colectiva.
-En este sentido, algunos autores
presentan la construcción como técnica
básica que, al vincularse al habitar, se
convierte en fundamento de la experiencia ética de estar en el mundo.
-Desde este encuadre, edificar significaría construir habitáculos en el
medio, es decir, emplear la construcción
para erigir albergues destinados a envolver hábitos morales.
-Habitar es, en cualquier caso, el fin
que .preside toda construcción... Construir no es un medio de habitar... Construir es ya, en sí mismo, habitar... No habitamos porque hemos contruido sino
que construimos y hemos construido en
tanto que habitamos... Construir es
hacer habitar. Realizar el Ser del edificio
es edificar unos lugares mediante la
agregación de sus espacios ... Habitar es
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el rasgo fundamental del ser... (Heidegger).
-Con este punto de partida se desvela la naturaleza de la construcción,
identificada al sentido común de ordenar materiales para el proyecto esencial
que es habitar.
-Nunca se ha podido proyectar sin
tener presente la contrucción como técnica del edificar, aunque las apariciones
del hierro y el hormigón nos permitan
pensar cualquier proyecto con una
cierta distancia elaborativa.
-Insistiendo en el enfoque anterior,
puede decirse que la construcción es el
referente imaginario básico de la edificación (La construcción entendida
como forma de agrupar y trabar materiales naturales para un fin habitacional).
-También con este punto de vista,
queda claro que debe de haber un nivel
primario, elemental, razonable y empírico para poder acometer la construcción, al margen de las depuraciones
económicas del cálculo.

LAs IMÁGENES PRODUCTIVAS

-Hemos llamado formas desencadenantes a ciertos grafismos que, procedentes de desencadenantes ya matizados arquitectónicamente, han alcanzado
el grado de representaciones globales o
parciales relativas a los requerimientos
o circunstancias del proyecto. Pues
bien, ocurre que, en ocasiones, algunos
de los desencadenantes, materializados
por su forma de representación, pueden
ser comprendidos o significados en sentidos diversos a aquel en que han sido
producidos.
-Llamamos imágenes productivas
aquellas que, en su carácter desencadenante, son capaces de motivar la dinámica imaginaria proyectual figurativa y
operativamente.
-La productividad arquitectónica de
las imágenes puede depender del carác-

ter de las mismas pero, en general, depende de la proximidad emotiva y la
potencialidad significativa que la imagen desencadenante tiene para cada sujeto en función de su postura personal
frente al proyecto.
-En este marco, las imágenes productivas son los catalizadores de la
técnica automotivadora de un proyectista. Estas imágenes configuran en cada
período vital el marco de las tendencias,
sensibilidad y reactividad arquitectónica
de cada profesional.

IMÁGENES Y SITUACIONES ÚMITES

-Los desencadenantes son imágenes
representativas, procesables ... relativas
al proyecto arquitectónico que se busca
determinar.
-En todos los casos, las formas gráficas desencadenantes son imágenes elaboradas con sentido arquitectónico, es
decir, plenas de significaciones arquitectónicas.
-Según haya sido la modalidad gráfica empleada, los desencadenantes tienen distinto grado de productividad
procesativa y de movilidad imaginaria
activa.
-En general, la práctica profesional
especializa los desencadenantes hasta
agruparlos en familias que traducen significados arquitectónicos concretos, que
llegan a alcanzar denominaciones especiales, más o menos extendidas en el
oficio proyectual.
-Pues bien, cuando se alcanza esta
especialidad significativa, ocurre que los
desencadenantes más cargados de contenidos arquitectónicos diferenciales,
(como símbolos de contenidos e intenciones concretas frente a la arquitectura) se diferencian como operadores
relativamente independientes en el proceso proyectual.
-Esta especialización diferencial,
"junto a la naturaleza imaginaria de su
grafiación, hace que los desencadenan-

tes generen sus propios ámbitos de variabilidad configura!, vinculados a nociones y conceptos de la cultura arquitectónica.
-Llamamos imágenes límites a las
configuraciones extremas que los desencadenantes pueden alcanzar, en
cada caso, en el seno de su ámbito de
variabilidad.
-Las imágenes límites, por sí solas, o
matizadas operativamente con otras, tienen la capacidad de generar propuestas
proyectuales radicales, e incluso opuestas, en cuanto se tomen como punto de
partida imágenes desencadenantes confrontadas.
-Llamamos situaciones límites a los
ámbitos de significación 0.rquitectónica
que se alcanzan después de la obtención de una o varias soluciones proyectuales radicales

LA DANZA DE LA MUERTE

-La arquitectura es el ámbito sociocultural e histórico en que se encuadra
la edificación.
~La edificación es el ámbito productivo en el que se realizan los edificios,
que son cáscaras construidas que preservan amplitudes destinadas al uso social.

-Los proyectos son las conjeturas
formales que anticipan concretamente
los edificios en el ámbito de la arquitectura.
-El proyecto es el modo de organizar y fijar arquitectónicamente los requerimientos y condicionantes de las
decisiones edificatorias.
-Ahora bien, las cuestiones edificatorias nunca están estrictamente determinadas ya que los requerimientos manifiestos en la decisión de edificar tienen
una infinidad de posibilidades resolutorias programáticas, funcionales, constructivas y simbólicas.
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-Los desencadenantes edificatorios,
aún pudiendo ser existencialmente específicos, siempre son ambiguos, imprecisos y contradictorios, en alguna
medida.
-El papel del proyecto, en este panorama inevitable, es aclarar, precisar y
coordinar, en una respuesta con sentido
arquitectónico, las imprecisiones de los
requerimientos y condiciones de la decisión edificátoria.
-Proyectar es, como ya se ha dicho,
anticipar situaciones sociales organizativas que permitan precisar organizaciones que den respuesta a los requerimientos y condiciones, satisfaciendo deseos fantásticos y simbólicos genéricos.
-En este sentido, cada anticipación
desencadenará un proceso imaginario y
operativo que en ocasiones condicionará una solución configura!.
-Cadá proceso proyectual solucionado, producirá una conjetura arquitectónica, en función de la coherencia
significativa del proceso que lleva a la
concreción de un modelo de artefacto.
-Frente a una decisión edificativa
cabe encontrar varias respuestas o conjeturas a partir de distintas actitudes
anticipatorias de arranque.
-Sólo después de analizar la concreción configura! y simbólica de las respuestas posibles de una decisión edificatoria es posible controlar el alcance
arquitectónico de un proyecto.
-Siempre se proyecta con una pasión y contra algo. Pero mientras se explora y calibra en el tanteo proyectual el
nivel y el alcance de la lucha emprendida en el proyecto, los movimientos
del alma y de la mano son propiamente
una danza ritual, pautada y acompasada
por el entendimiento.
-La danza de la muerte es el símbolo
del proyectar y su metáfora ... porque el
proyectar, como anticipación beligerante y comprometida, no tiene más horizonte o límite que la fantasía de morir.

-Cada conjetura solucionada proyectualmente es una muerte posible, una
muerte diferencial.
-El conjunto de las diversas soluciones del proyectar, conforma el espacio
arquitectónico significativo de un proyecto. Las soluciones límites son las posiciones extremas de la danza, que prepara el momento y el ámbito en que la
existencia se concreta en un perfil.
-Las situaciones límites del proyectar
son los resonadores que en cada proyecto virtualizan un espacio donde el
proyecto adquiere su sentido arquitectónico.
-También el dibujo de concepc1on,
que acompaña y sustancia las imágenes
y operaciones proyectuales, es una
danza ritual pautada por la tragedia del
deseo del límite, que es el anhelo de la
forma.
-Dibujar, en este sentido, es idéntico
a proyectar y significa domesticar imágenes y fantasías de exaltación y derrota, de agitación y quietud extrema.

plia experiencia de fijación y memorización de operaciones proyectuales previas vinculadas a construcciones vividas
y realizadas.

-Proyectar es configurar alojamientos para la fantasía y el recuerdo.
METÁFORAS DEL PROYECTAR

-Desvelamiento-El edificar desvela y concreta el
sentido de la existencia en una localización del mundo (Heidegger).
-La edificación patentiza la entidad
del lugar donde se asienta (Heidegger).
-Proyectar es desvelar con pasión
la entidad oculta de los lugares y las
situaciones.
-Es un acto de comprensión del destino de los grupos y las ubicaciones.
-Es un forzamiento conjetural que
permite contemplar la palpitación de
la existencia, encuadrándola en una
presencia referente.
-Proyectar es aprender a respirar, en
cada caso, el aroma trágico de una
situación histórica.

EL PROYECTO SIN DIBUJO

-Hay grandes arquitectos que han
hecho apología del proyecto sin dibujo.
Otros, al relatar algunos de sus proyectos han omitido las referencias al dibujo
de concepción (p. ej. Loos, Wrigth, Sota,
etc.).
Sin embargo, ningún gran arquitecto
ha dejado de aclarar que para proyectar
se pasa por un proceso mental en el
que se acaba determinando con precisión un modelo anticipado de la obra.
-Quizás se deba aceptar la evidencia
de un pensamiento arquitectónico sin
intermedios conjeturales gráficos, que
sería como un pensamiento en imágenes configurales concretas, donde las
operaciones proyectuales son visualizadas sin necesidad de exteorizaciones de
prueba y control. Pero es difícil aceptar
que este pensamiento pueda nacer espontáneamente, sin referirse a una am-

-Proteger es referenciar el comportamiento colectivo facilitando o dificultando su moralidad.

-ACTUALIZACIÓN-

-En el proyecto se patentiza inevitablemente la actualidad de las condiciones y circunstancias que hacen posible
y coherente la propuesta. La actividad
radical siempre es rabiosa por lo que el
proyecto que más actualiza es el que
mejor lleva al límite la osadía de la
anticipación.

-REFERENCIA-

-Edificar es erigir cáscaras que preservan amplitudes en donde es posible
soportar, proteger y albergar actividades
sociales.
-Se proyecta configurando vacíos
protegidos donde los hábitos morales se
conveccionalizan.
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-Proyectar es intervenir en el conflicto entre el orgullo y la pasión de los
moradores del edificio.
-Proyectar es elaborar los referentes
de los posibles sueños.

-MEMORIA-

-La edificación, al concretar el carácter de los procedimientos, condiciones
y circunstancias actualizadas de un colectivo, da a los sitios una fecha y una
perspectiva temporal, esto es, una historia.
-A partir de este hecho, implícito en
el proyecto, el edificio se transforma en
memoria, en recordatorio característico
del devenir de los lugares.

-Proyectar también es, entonces,
acto de memorabiliziación, bautismo
confirmador de los recuerdos y filiación
de las ·imágenes visuales.
-Proyectar es un acto conmemorativo.

-TRANSGRESIÓN-

-La edificación es la patria de las
imágenes internas, albergue de los terrores y los éxtasis pasivos de la infancia y la adolescencia.
-La edificación es el referente de las
imágenes mentales, de los hábitos morales y de los recuerdos.
-Proyectar es intervenir transgrediendo el cuadro referencial de los recuerdos.
-Proyectar es atacar el mapa extático
del mundo memorable que referencia el
pasado.

-COLISIÓN-

-La edificación es artificio. Los edificios artefactos. Objetos que modifican
la naturalidad, interponiéndose en el
medio.
-La metáfora de la colisión destaca la
dinámica modificadora de todo artificio.
Abraham aisla la colisión del perfil con
el horizonte, la de la interferencia de la
construcción con el sitio, la del objeto
con el tiempo, la del cuerpo con el edificio, la del edificio con la luz y la de la
arquitectura con la arquitectura.
-Desde esta angulación, proyectar es
en primer lugar, contraponer, herir, alterar. A partir de este inicio, el proceso
de diseño puede ser descrito como una
cadena de actos cuyo propósito es reconciliar y armonizar las consecuencias
de la colisión inicial que es el desencadenante del proyecto.

mejante a los demás en la medida en
que todos los edificios, son referencias
existenciales determinadas.

menos, un lugar donde, por su mentalidad mortuoria se preserve la paz y el
ensueño.

-Desde esta analogía, proyectar es
crear mundos, definir universos limitados, configurar ordenaciones autónomas.

-Proyectar, desde esta peculiaridad
imaginaria, es encontrar el infierno para
contrarrestarlo.

-La referencia en esta visión metafórica del proyecto es la analogía infinita
e indefinida que asegura que todos los
cosmos son semejantes y sucesivos,
ubicables entre dos polos; el hombre
como microcosmos y el universo físico
y espiritual como macrocosmos.
-Proyectar es, en este sentido, anticipar amplitudes con la actitud decidida
de no olvidar la entidad cósmica de
cada edificio.

-INFIERNO-COSMOS-

-En todos los casos un edificio acaba
siendo un reducto artificialmente aislado donde se producen series extensas
de actos comportamentales. El conjunto
de edificios que configuran la ciudad es
un universo donde se desarrolla la totalidad del comportamiento.
-En esta metáfora, cada edificio es
un mundo, un cosmos determinado
dentro de sucesivos universos contenedores. Cada edificio es distinto pero se-

-El infierno es una metáfora vinculada a la dinámica imaginaria, en la medida de la imposibilidad de imaginar el
éxtasis o la gloria como efecto de ninguna configuración.
-Es inimaginable la felicidad referida
a un ambiente concreto. Sin embargo si
parece posible acercarse a esa fantasía
contraponiendo el deseo de bienestar a
las imágenes mecánicas del sufrimiento.
-En este sentido, todo edificio
intenta ser una anti-infierno o, al
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-EXTASIS-

-Chris Fawcett presenta esta metáfora del siguiente modo. Dice: la arquitectura es una técnica para el éxtasis ...
En las ciudades la forma es totalmente
interior con múltiples niveles de dislocación... La función del entorno es el
consumo ... La función de las viviendas
es la permanencia, la quietud.
-Hay dos formas de éxtasis. El éxtasis de la quietud que es un desdoblamiento contemplativo en paz. Y el éxtasis de la fruición, de la excitación extrema, en el que el desdoblamiento se
aproxima a la enajenación.
-En esta metáfora la arquitectura y
en definitiva, el proyecto, es una técnica
de manipulación de la percepción y,
por ende, de los sentimientos.
-Proyectar, en esta angulación, es
distribuir reactivos perceptivos y comportamentales de forma que, por extrañamiento, se provoque el éxtasis.

