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-Preámbulo-Preámbulo

“Abstract”“Abstract”

Vivimos en una época donde parece que el arquitectx solo es arquitectx si construye. Sin 
embargo, existe un gran número de competencias que puede desarrollar dentro de profesio-
nes que hasta la fecha no se tienen en cuenta. La figura de lo que significa el ser arquitectx y 
los márgenes que puede abarcar, se expanden traspasando el marco tradicional “del arte de 
diseñar y construir edificios”. Esta investigación intenta salirse de esta definición para analizar 
como la arquitectura se instala en nuevos roles y se utiliza de una forma diferente al trabajar 
sobre ellos. Fomentando así la aparición de arquitectxs multidisciplinares implicados en prác-
ticas arquitectónicas alternativas al modelo convencional. La elaboración de esta investigación 
partía con el objetivo de visibilizar el espectro variable que existe entre la arquitectura y las 
aplicaciones que se pueden desarrollar en otras disciplinas. Como hemos podido ver en el 
Libro blanco del Título de Grado en Arquitectura, únicamente se contemplaban 5 salidas pro-
fesionales posibles. 

Ampliar el margen profesional nos permite ver las posibilidades que la arquitectura puede 
aportar cuando los arquitectxs, utilizando los conocimientos adquiridos en su formación o sus 
propias inquietudes, son capaces de brindar diferentes puntos de vista o nuevas metodologías 
a los campos donde se introducen. 

Será por tanto un recorrido que no trata de analizar exhaustivamente a cada arquitectx de 
los diferentes momentos o corrientes artísticas, sino dar una visión general desde el Antiguo 
Egipto hasta comienzos del siglo XXI sobre cómo ha variado su figura, relacionándose con 
multitud de otras profesiones. Y como, a partir de la crisis de 2008 surge una necesidad de 
reinvención de la profesión debido a la escasez de trabajo, que favorece la instalación de la 
arquitectura como competencia en otras disciplinas. Es esta capacidad que tiene la profesión 
de ramificarse en nuevos roles, lo que la convierte en una destreza tan poderosa e inesperada.

La figura del arquitecto actual si ha sido un tema tratado en numerosos escritos, al igual que 
las prácticas emergentes, pero normalmente ligado al “arte de construir y diseñar edificios”. 
No se han analizado con la misma profundidad las prácticas que traspasaban esa definición. 
¿Puede ser que haya grandes arquitectos detrás de individuos que no hayan construido ningu-
na obra, pero que han sabido aplicar herramientas proyectuales de una manera tan acertada y 
precisa que instantáneamente se convierten en referentes arquitectónicos?, ¿A qué se dedican 
estos arquitectos que no construyen edificios?

A través de una investigación global, una encuesta y un Open call público, se recopilarán los 
casos que formarán parte del nuevo ejemplo que muestre el espectro profesional que abarca 
la arquitectura, estableciendo así los nuevos márgenes donde se localizan estas prácticas al-
ternativas.

“keywords”:  #Multidisciplinar #Reinvención #disciplinas #profesión #roles #prácticas-alternativas



Álvaro Romero Sancho TFG “Off-Architecture” // Preámbulo08 09

“Motivación e intereses”“Motivación e intereses”“Motivación e intereses”“Motivación e intereses” “Objetivos”“Objetivos”“Objetivos”“Objetivos”

Desde que entré en esta facultad, siempre pensé cual iba a ser mi camino a seguir dentro de 
la misma, como el proyectar un edifico y poder construirlo eran las aspiraciones con las que no 
solo yo, sino también mis compañeros compartíamos como primerizas aptitudes al comienzo 
de nuestro largo camino por esta carrera. A medida que avanzaban los cursos me daba cuenta 
que las diferentes herramientas y técnicas que nos enseñaban o las cuales éramos capaces 
nosotros mismos de descubrir que poseíamos, eran la pieza clave. Nos daban esa posibilidad 
de empezar a diferenciarnos, de escoger nuestra propia manera de contar la arquitectura que 
hacemos y proyectamos. Todo esto forma parte de la formación que recibimos, donde la liber-
tad de experimentación y creación que se nos permite en las algunas asignaturas como pro-
yectos, se une con la capacidad de trabajo en diferentes contextos. Es así como la diversidad 
abunda por los pasillos de la Universidad. Siendo capaces cada uno de abordar soluciones 
cada vez más diferentes, como maquetar un proyecto, el diseño de las imágenes, incluso una 
simple portada se transformaba en desafíos donde representarnos a nosotros mismos.

Todas esas capacidades van evolucionando hasta el último año de carrera donde personal-
mente empezaba a cuestionarme si únicamente existía esa salida que tanto tenía en mente 
durante los primeros años, o si las posibilidades eran más amplias de lo que sabíamos, pero 
no estaban documentadas y por tanto, no conocíamos cuales eran. 

Hasta que no descubrí la figura de Virgil Abloh, dueño de Off-White y director creativo de 
Louis Vuitton, no fui capaz de entender que la realidad era bien distinta y no se estaba tenien-
do en cuenta. Cómo este joven de 30 años había sido capaz de adentrarse en el mundo de la 
moda, diseño de mobiliario, diseño de instalaciones, de producto…etc. Llegando a ser nom-
brado como una de las personas más influyentes de 2019 según la revista Forbes. Y todo ello 
siendo “Arquitecto”. Es esta reflexión la que me brinda la oportunidad de enfocar mi trabajo 
final de grado en una investigación sobre todas estas posibilidades no expuestas ni referencia-
das, adentrándome en el espectro variable de lo que conocemos como Arquitectura.

La investigación surge como un intento por desvelar una realidad existente que hay en el 
mundo de la arquitectura. Basada en una diversidad no contemplada anteriormente, la cual 
se va a ver modificada, alterada y reinventada por diferentes razones. Donde los arquitectos 
pueden aportar una visión diferente gracias a sus capacidades.

El trabajo quiere mostrarse como una especie de catalogo, exponiendo todas aquellas alter-
nativas que incluso pueden servir como referencia para todos aquellos estudiantes o recién 
licenciados que no quieren, no pueden o no saben trabajar en la parte tradicional de la pro-
fesión. Pudiendo ayudarles a determinar cual puede ser su recorrido y mostrarles referencias 
sobre como se amplían los márgenes, diversificándose en un gran numero de posibilidades. De 
esta manera se pretende visibilizar, recopilar, documentar las otras formas de hacer arquitec-
tura que existen, donde se desarrolla la actividad profesional y que no se basan en construir. 
Aplicando herramientas y procesos arquitectónicos. 

Por otro lado, otro de los objetivos del trabajo, se basa en conocer la figura actual del ar-
quitectx; entender a la crisis de 2008 como un punto de inflexión para estos, que transformó 
desde su figura, hasta la forma de desarrollar su profesión. 

El último de los objetivos es descubrir la opinión de los estudiantes de arquitectura actuales 
(los futuros arquitectos) sobre este tema no coloquial, si asocian la arquitectura con otros cam-
pos y si están dispuestos a dedicarse a alguno de ellos.
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“Estructura y Metodología”

La estructura a seguir en la investigación se divide en 3 apartados ordenados de forma cro-
nológica, para entender el proceso de trasformación que ha experimentado el arquitectx.

La primera parte del trabajo se denomina “Pre-Arquitectx”, comienza con el estudio crono-
lógico acerca de profesiones al margen de la arquitectura donde se empezaron a introducir 
arquitectxs de diferentes épocas, estudiando ejemplos desde el siglo III a.C, con la aparición 
de los primeros casos de los que se tiene constancia, hasta el siglo XX. Lo interesante aquí es 
el estudio de ejemplos multidisciplinares en la historia, arquitectos que ya habían entendido su 
profesión con posibles aplicaciones en el resto de las disciplinas.

La segunda parte se denomina “Post-Arquitectx”, y nos muestra lo sucedido desde comien-
zos del siglo XXI en España. Cómo afecta esta crisis a la situación de la arquitectura en nuestro 
país y cuáles son por tanto las consecuencias derivadas para los arquitectxs. Se analiza la en-
cuesta anual de la fundación Arquia del año 2014, que aporta la opinión sobre la situación de 
los arquitectxs durante esa época al igual que de estudiantes de arquitectura sobre la situación 
de la profesión. A parte de la crisis, la evolución de la sociedad también depara en cambios del 
modo de vida que al final repercute en el proceso y el desarrollo de cualquier actividad profe-
sional. Por lo tanto se estudian y analizan los avances tecnológicos que perpetran en la figura 
del arquitecto, así como la formación que este adquiere en las aulas.

 

Por último, se desarrolla la tercera parte de este trabajo que tiene el nombre de
“Otrx-Arquitectx”, donde se representará todo el proceso de investigación, la cual indaga 

dentro de esa sociedad de nuevos arquitectxs surgidos y reinventados hacia otras disciplinas, 
utilizando como punto de partida el texto de Giovanna Borassi, Directora del Centro Cana-
diense de Arquitectura en Montreal. En este apartado se expondrá una investigación global de 
casos, acompañado de una encuesta estudiantil y un estudio en profundidad de ejemplos, que 
se realiza de a cuerdo a la siguiente metodología:

-Investigación global:

Mediante un proceso de estudio propio, se procede a realizar un análisis global de 100 casos 
donde se muestren los perfiles de licenciados en arquitectura o en Máster de arquitectura, 
pero que han desarrollado su profesión en otras disciplinas, siempre aplicando herramientas 
y procesos asemejables a los proyectuales y creativos. Con esta información recopilada se 
investigará los países de origen, los tipos de universidad, el género… Generando así mapas 
de profesiones de intervención, que nos ayuden a conocer el espectro variable real, al igual 
de diferentes gráficas explicando como se definen estos individuos y como son los tipos de 
práctica que desarrollan.  

Con la nueva red de profesiones obtenidas, Se procede a la realización de una encuesta, 
dirigida a estudiantes de arquitectura de todos los cursos para obtener afirmación acerca de 
su conocimiento o no sobre estas  posibilidades profesionales  y sus propios intereses hacia 
estas.

-Casos de Estudio:

Como parte final de la investigación, se seleccionan 3 casos dentro de la investigación glo-
bal realizada, para poder analizarlos en profundidad y entender como se ha producido el salto 
entre la arquitectura y las profesiones que desarrollan. 

Habrá un cuarto caso de estudio, que no será un individuo particular, se decide cambiar la 
metodología y realizar un proceso participativo a través de un Open Call público. Únicamente 
activo para la recopilación de información durante el mes de abril, sintetizando la idea del ya 
citado- Paréntesis ¿Y tú qué haces?, que nos permita explorar el panorama actual, recogien-
do respuestas de aquellos arquitectxs que se sientan identificados con este tema, y quieran 
exponer su propio trabajo como ejemplo. De este proceso también se elaborarán diagramas 
analizando las diferentes profesiones abordadas, a la vez que se elegirán los 4 casos más 
interesantes con los que se procederá a realizar una entrevista para conocer su proceso y 
trayectoria.

“Estructura y Metodología”
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“Estado de la Cuestión”“Estado de la Cuestión”“Estado de la Cuestión”“Estado de la Cuestión”“Estado de la Cuestión”“Estado de la Cuestión”

Figura 1: Exhibition The Other Architect, CCA, Montreal, 2015

Figura 3: Dos caras de este libro abierto nos enseñan parte 
del trabajo producido por este arquitecto donde se observa su 
desarrollo tanto en el diseño de producto como en el diseño 
de moda

Figura 2: Joe Heywood´s parasite shelter. Plastic bags, polye-

thylene tubing, hooks and tape; New York, 2000
 

El arquitecto español Ricardo Aroca en el año 2016, lanza uno de sus escritos titulándolo con 
una cuestión, ¿Para que servimos los arquitectos?1, una pregunta que directamente reflexiona 
sobre la capacidad profesional que desempeñamos.  Una cuestión que abre la concepción de 
la profesión y anima a indagar en busca de respuestas.

Una gran parte de los arquitectxs somos conocedores de las obras arquitectónicas más 
laureadas de los últimos tiempos, y de esos arquitectos/estudios estrella que se llevan los 
méritos, pero la arquitectura recopila diversos resultados. Como decía Louis Khan, “Antes de 
nada, quiero deciros que la arquitectura no existe. existe una obra de arquitectura. y una obra 
de arquitectura es una oferta arquitectónica, con la esperanza de que esta obra pueda llegar a 
formar parte de su tesoro”2, con esta reflexión intenta reflejar que la construcción no es única-
mente la aplicación de la arquitectura, esa oferta arquitectónica de la que habla puede venir 
dada de muchas formas, se puede considerar arquitectura cualquier obra que mediante las 
técnicas u herramientas que elija sea capaz de aportar algo a esta profesión; Que existen por 
tanto arquitectxs que no construyen edificios y se dedican al desarrollo de la arquitectura a 
través de otras disciplinas, surge así la pregunta :

¿Qué es lo que hacen estos arquitectxs que no se dedican a construir, cual es su disciplina?
¿Puede ser que algunos de los arquitectxs más influyentes no hayan construido nada?

En el año 2015, en el libro titulado “The Other Architect: Another way of building Architectu-
re”, la arquitecta Giovana Borassi, empieza a describir a este personaje, refiriéndose a él como 
“El otro arquitecto”3. Este libro está concebido como una colección de documentos prima-
rios, y se encarga de presentar evidencias de lugares experimentales, métodos y herramientas 
que los arquitectos han utilizado para poder así investigar en otra dirección y dar solución a los 
problemas urgentes de su tiempo (fig.1). Consiguiendo por lo tanto elaborar una agenda cultural 
sin la intervención si quiera de la palabra edificio y la construcción, abriendo paso a otros as-
pectos que también requieren de atención actualmente. 

De esta manera establecen que el proyecto arquitectónico ya no resulta únicamente de una 
forma construida, sino que puede adaptarse a otras formas o tipologías, que sean incluso más 
adecuadas para su difusión: encuestas, bases de datos, bibliografías, publicaciones, informes 
de investigación…

“Mientras la arquitectura se haya reducido a un servicio a la sociedad o una “industria” cuyo 
objetivo final es solo construir, ha habido otros que lo imaginan como un campo de investiga-

1  Aroca Hernandez-Ros, Ricardo; ¿Para que servimos los arquitectos?, 2016
2  Kanh, Louis; Conferencia Politecnico de Milán, 1967
3  Borassi, Giovana; The other architect: Another way of building architecture, 2016

ción intelectual: enérgico, crítico y radical”4

Este libro se encarga de documentar evidencias y recolectar ejemplos desde el año 1960, 
quedándose desde mi punto de vista con una perspectiva ligeramente anticuada, en relación 
a los casos de estudio actuales de 2020, es por eso que necesita una nueva investigación, el 
arquitectx ha seguido reinventándose e interesándose en nuevas facetas, y aún mas si cabe 
tras la crisis de 2008, ¿cuáles han sido estos campos de intervención?

“El otro arquitectx” aparece entonces como figura capaz de ser multidisciplinar y desarro-
llarse en otro ámbito catalogado de disciplinas que a primera vista no resultarían competentes 
con la arquitectura. 

Nishat Awan, Tatjana Schneider y Jeremy Till, son coautores del libro “ Spatial Agency, Other 
ways of doing Architecture”, publicado en 2011 como su título indica, se interesan sobre nue-
vas formas de hacer arquitectura; En la primera parte del libro, narran que la arquitectura tiene 
una definición limitada, al igual que los discursos que giran en torno a ella, por lo tanto la rees-
tructuran, definiendo la frase “alternative Architectural practises”, y deciden explotar y analizar 
cada uno de esos términos por separado (arquitectura, alternativa y práctica) para entender a 
que se refiere cada uno de ellos, llegando a obtener una visión de los diversos enfoques para la 
producción de edificios y espacios que son separados y externos a la práctica arquitectónica 
convencional. En el libro encontramos cuatro ensayos y documentos extendidos, y más de 130 
ejemplos de estas otras prácticas (fig.2), es en los ensayos donde los autores establecen tres 
temas principales, en los que aportan su concepción sobre: la ética no debe ser abandonada 
por la estética, la arquitectura no debe dejarse únicamente en las manos de arquitectxs, y que 
la agencia espacial está abierta a múltiples operaciones.

“estamos interesados   en evitar la tentación de deshacerse de las habilidades arquitectónicas 
del diseño y la inteligencia espacial, pero más bien observan cómo estas habilidades podrían 
explotarse de diferentes maneras y contextos”5

El comisario artístico Darling Michael junto a la editorial DelMonico Books Prestel en el libro 
“Figures of speech”6, publicado en 2109, muestran parte del trabajo realizado por un Arquitec-
to, en este caso Virgil Abloh. Aunque nos damos cuenta que no vamos a observar ninguna obra 
edificada, sin plantas ni alzados a lo largo de las más de 350 caras que componen la obra, pese 
a estar observando continuamente el trabajo de un arquitecto (fig.3). Sin embargo ha sido consi-
derada una de las personas más influyentes del año 2019 según la revista Forbes7, arquitecto, 
diseñador de moda/gráfico/producto/mobiliario, grafitero y amante del streetwear, “no hay que 
dar nada por supuesto, debemos de cuestionarnos todo”8 es una de las frases favoritas del 
propio Abloh, es un ejemplo perfecto de la aplicación de la arquitectura en otras disciplinas 
obteniendo resultados innovadores y profundamente interesantes, considerándose como un 
visionario abriendo nuevas puertas a lo que puede ser el redescubrimiento de la práctica.

“Is he a designer? An art director? An architect? A DJ? An influencer, whatever that means? 
Or perhaps even an artist? It is his refusal to conform to these labels and divisions, rather than 

4  Borassi, Giovana; The other architect: Another way of building architecture, 2016

5  Awan, Nishat, Tatjana Schneider, and Jeremy Till; Spatial Agency: Other Ways of Doing Architecture. 2011.
6  Darling Michael and DelMonico; Virgil Abloh: Figures of Speech MCA Chicago, 2019.
7  https://forbes.es/listas/50793/100-most-creative-people-in-business/4/
8  Abloh, Virgil, Manifesto for streetwear as the new global art movement, 2018
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Figura 4: Se muestran diversos diagramas de clasificación de 
temas y palabras claves obtenidas, tras las entrevista con 90 
prácticas de arquitectura emergentes.

his aesthetic, that provokes the most.”9

Por último, también merece una mención en este apartado el libro de Itinerant Office, escrito 
por Gianpiero Venturini en 2019 “Atlas of emerging practises, how to be an architect during the 
21st century”10, es una publicación que proporciona una visión general del estado de la pro-
fesión del arquitecto, analizando temas, tendencias, proyectos y métodos que caracterizan la 
práctica profesional (fig.4) , y entendiendo esta disciplina a través de la investigación realizada 
con una selección de prácticas arquitectónicas emergentes en el territorio europeo. 

Lo interesante de este caso es la perspectiva participativa que tiene  a cerca del proceso de 
investigación, involucrando a 95 prácticas emergentes como los españoles APPAREIL, Studio 
Animal, Taller de Casquería…; de 22 países europeos a través de una encuesta en línea, siendo 
sus respuestas recopiladas y analizadas para la publicación; Al igual que el posterior proceso 
de entrevistas a 80 estudios diferentes durante un periodo de 6 años, de las que obtienen los 
temas más influyentes, teniendo como objetivo mostrar la diversidad del área geográfica que 
abarcan estas nuevas generaciones.

Todas esta referencias  llevan a cabo una aportación teórica muy interesante y específica en 
cuanto comienzan a hablar del arquitectx con otras perspectivas y objetivos, lo raro es que 
posterior a eso no han desarrollado la investigación práctica que debería ir a la par, ellos se han 
centrado  en arquitectxs o estudios de arquitectura que a la vez que continúan construyendo 
siguen una línea de investigación  diferente, como es el caso del texto de Giovanna Borassi o 
el último citado de Giancarlo Venturini.

O que, tras hablar de prácticas arquitectónicas alternativas, los casos prácticos que vinculan 
como ejemplos, representen formas de actuación ciudadana y sostenible pero sobre proyec-
tos habituales de arquitectura (como es el caso de Spatial Agency), es decir su interés estaba 
enfocado y tenia la perspectiva de mostrar las diferentes herramientas del proceso, mientras 
que a mi me interesa las diferentes formas del resultado, es por que esto que yo voy a tomar 
la figura del otro arquitecto literalmente , investigando a arquitectos (licenciados), que nos 
construyen edificios y su labor se desarrolla directamente en otras profesiones, es así como de 
verdad se puede catalogar al arquitecto multidisciplinar del siglo XXI y visibilizar a estas nuevas 
prácticas emergentes.

9  Stoppard Lou; Fashion is the messenger; Virgil Abloh: Figures of Speech MCA Chicago, 2019.
10  Venturini Gianpiero; Atlas of emerging practices: How to be an architect in the 21 st Century, 2019



Álvaro Romero Sancho TFG “Off-Architecture” // Desarrollo16 17

-Desarrollo-Desarrollo

“Pre-Arquitectx”“Pre-Arquitectx”

“Post-Arquitectx”“Post-Arquitectx”

“Otrx-Arquitectx”“Otrx-Arquitectx”



Álvaro Romero Sancho TFG “Off-Architecture” // Desarrollo “Pre-Arquitectx”18 19



Álvaro Romero Sancho TFG “Off-Architecture” // Desarrollo “Pre-Arquitectx”20 21

Figura 1: Escultura de Imhotep en bronce, sosteniendo un pla-

no y representado con el hábito de sacerdote.

Para poder entender en que punto se localiza la figura del arquitectx, debemos conocer el 
proceso que ha ido realizando la profesión y con que disciplinas se ha ido ligando a lo largo 
de la Historia. Una sociedad se manifiesta en los objetos que fabrica, en el arte que produce 
y el pensamiento que comunica.11 Por eso es importante realizar este recorrido cronológico 
donde cada época va a aportar diferentes visiones y ejemplos de las capacidades que poseía 
el arquitectx.

Las aplicaciones arquitectónicas en el desarrollo de  otras disciplinas han existido desde 
que se tiene constancia a lo largo de toda nuestra historia, lo sorprendente quizás, es que en 
ocasiones esto mismo se haya producido de la mano de los arquitectxs más célebres y conoci-
dos como Miguel Ángel, Bernini, Rafael, Leonardo da Vinci, Piranessi, William Morris, la pareja 
Eames… este capítulo, intenta dar la prioridad a esas aptitudes por encima de las sumamente 
arquitectónicas y constructivas.

El estudio se centra en arquitectxs que no hicieron de la construcción su única labor, siendo 
ese hecho el que aporte la comprensión de cómo ha ido variando su figura, desde los cono-
cimientos que debía poseer hasta las herramientas propias a utilizar, incluso derivando en las 
capacidades que poseían. De este modo observamos cuales eran esas aptitudes que poseían 
determinados arquitectos en diferentes momentos históricos para adentrarse en nuevas dis-
ciplinas, analizando como ha ido variando su figura y su relación con multitud de otras profe-
siones. El arquitecto debe ser considerado como mucho más que un mero proyectista de edi-
ficios, por muy elegantes, fascinantes y eficientes que estos puedan ser. Su papel más sublime 
es el de ser el diseñador, definidor y grabador de la historia de su tiempo 12

Desde el siglo III a.C, periodo de las dinastías faraónicas, es exactamente durante el reinado 
del faraón Zoser entre los años 2635 y 2595 a,C, cuando se tiene constancia del primer arqui-
tecto al que podríamos llamar y considerar multidisciplinar, su nombre es Imhotep. Gracias al 
grabado en una estatua que realiza para este faraón, se ha podido descubrir la definición que 
se le otorgaba  durante la época, indicando sus títulos y las funciones como un “sumo escul-
tor”, equiparando esta calificación con la típica brindaba al sacerdocio, pero aquí, no acaba 
la descripción, continua estableciéndolo como “ Gran sacerdote de Heliópolis, príncipe here-
ditario, primero después del rey, guardasellos del rey del Bajo Egipto, Inmhotep, carpintero, 
escultor” 13, por estas consideraciones se puede intuir que era una persona de gran rango e 
importancia tanto del aspecto social como religioso, incluso en otro lugar de las inscripciones 
se le define también como médico, la  importancia que tuvo imhotep en su tiempo fue tal que 
llego a tener la consideración de semidiós, y según fue pasando el tiempo tras su muerte, se le 
empezaba a reconocer como prácticamente un individuo divino (fig.1).

Este no fue el único arquitecto durante el periodo egipcio al que se le puede atribuir estas 
características multidisciplinares, también cabe mencionar a Senmut, de nuevo, gracias a las 
inscripciones encontradas en el templo funerario de Deir el-bahari, proyectado por el mismo 
para la reina Hatseput, se vuelve a definir al arquitecto con un sacerdote, es en este templo 
donde se localiza un gran numero de figuras con la cara del arquitecto, donde se le representa 

11   Cosme Muñoz; Iniciación a la Arquitectura, 2017
12   Eugine Ruskin; Architecture and people, 1974
13   Badawy, Alexander; Imhotep: Encyclopedia of Architects vol II,

con elementos propios de su profesión como cintas de medir, al igual que con carácter espiri-
tual. Las inscripciones revelan que eran estos arquitectos los que debían ocupar altos puestos 
en el sacerdocio, y esto se debe principalmente a que la instrucción que se desarrollaba en el 
antiguo Egipto era proporcionada por los propios sacerdotes, era bajo las órdenes de estos 
arquitectos-sacerdotes donde trabajaban los artesanos y capataces.14

La palabra arquitecto proviene del griego, sus componentes son arkhos, “jefe” y teknom 
“constructor o artesano”, indicando que para los griegos, el arquitecto estaba lejos de ser un 
sacerdote. Como escribió Platón, los arquitectos no se podían comparar con los obreros, sino 
que debían ser los propios directores de obreros y en consecuencia debían tener conocimien-
tos tanto prácticos como teóricos, siendo a la vez artesanos.15

Dédalo, uno de los primeros arquitectos griegos, tuvo esa cualidad Mítica de Imhotep, es a 
este individuo al que se le atribuye la construcción, aunque de manera mítica el Laberinto de 
Creta donde fue encerrado el Minotauro16, también fue escultor, pero a la vez inventor (fig.2), 
ideando entre otros objetos el aparato que dió la posibilidad a la reina Pasífae de acoplarse a 
un toro, naciendo de esa unión el Minotauro. La palabra daedalus tiene como significado en 
griego el de “trabajador diestro o trabajador experto”, haciendo referencia a la dedicación mi-
nuciosa y detallista.

Nos trasladamos ahora al Imperio Romano, siglo I a.C., donde la consideración social que se 
le atribuía al arquitecto aumentó durante este periodo, debido al carácter simbólico que se le 
otorgaba a la propia arquitectura. Es aquí cuando Cicerón le otorga el mismo rango que al mé-
dico y al maestro, una profesión cuya práctica se podía diluir entre estas, en la misma época 
que Vitrubio habla de “una profesión tan grande como esta del arquitecto”17

Así es como Vitrubio define al arquitecto, considerando tan importante la aptitud que desa-
rrolla que lo toma como tema de partida de su tratado, refiriéndose a la formación del arquitec-
to desde una perspectiva tanto práctica como intelectual. “Deberá el arquitecto ser ingenioso 
y aplicado; pues ni el talento sin el estudio, ni este sin aquel pueden formar un artífice perfecto. 
Será instruido en las buenas letras, diestro en el dibujo, hábil en la geometría, inteligente en la 
óptica, instruido en la aritmética, versado en la historia, filósofo, médico, jurisconsulto y astró-
logo”.18

Establecía las once asignaturas relevantes que debían ser : Geometría para controlar la re-
glas, óptica para dominar la luz en el edificio, dibujo para controlar los planos, compás para 
establecer las proporciones, historia para explicar al cliente las características de los edificios 
famosos, aritmética para realizar los presupuestos, filosofía la cual consideraba como base 
para cultivar las virtudes personales, física para comprender la naturaleza, Medicina para va-
lorar las condiciones sanitarias de los diferentes emplazamientos, Derecho para conocer las 
leyes y normas relacionadas a la construcción, astronomía que sirva para entender la armonía 
del universo, música para entender las propiedades acústicas relacionadas con la teoría ma-
temática.

14   Badawy, Alexander; Senmut: Encyclopedia of Architects vol IV
15  Platón, Politicius, 280 a.C
16  Hamilton, Edith; Mythology, Boston, 1940
17  Marco Vitrubio Polion; De architectura, 15 a.C
18  Marco Vitrubio Polion, los diez libros de la arquitectura.

Figura 2: Pintura representando a Dédalo junto a su hijo Icaro, 
escapando del laberinto del minotauro con su invento de unas 
alas pegadas con cera.
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Figura 3: Ilustraciones de la composición de la arcada interior 
de la catedral de Reims realizadas por Villard de Honnecourt.

Lo importante no era ser un experto en cada una de estas disciplinas sino conocer los prin-
cipios que rigen cada una para utilizarlas de un modo pragmático. Puede ser este momento, 
cuando casi sin querer es Vitrubio el que habla de la posible ramificación del arquitecto, no di-
rectamente tratando profesiones, pero al nombrar esas aptitudes, hace referencia al individuo 
multidisciplinar. 

Habla de la formación del arquitecto como conocedor de todas las materias, competencias 
que la mayoría de las veces van mucho más alla ́ de lo que aprendemos en seis años de carrera, 
una formación que debería empezar y, de hecho, empieza, mucho antes de los dieciocho años, 
puesto que, en gran medida corresponden con las asignaturas que se cursan durante la etapa 
escolar y de las que se supone que se dan unos conocimientos básicos”.19

Uno de los últimos arquitectos a los cuales Vitrubio mencionó dentro de la tradición descrita 
fue a Antemio de Trales, el arquitecto que trabajo en estrecha colaboración con Isidoro de Mi-
leto en la construcción de la iglesia de santa Sofía de Constantinopla. Este individuo además 
de arquitecto era ingeniero, geómetra y médico. Escribió a su vez sobre matemáticas siendo 
probablemente el primero en describir el trazado de la elipse, gracias a un cordel atado a dos 
clavijas.20

No será hasta el siglo V d.C con la llegada de la Edad Media, donde los collegia de obreros, 
que subsistieron al Imperio Romano, poco a poco comenzaron su transformación en los co-
nocidos como gremios medievales, es aquí donde los albañiles se organizaban para viajar a 
diferentes sedes y así aprender nuevas técnicas. En este entorno se sitúa la figura de Villard de 
Honnecourt, el cual se encargó de recopilar estas observaciones entre albañiles para facilitar la 
expansión de la información. Él mismo, fue adiestrado como uno de estos albañiles mampos-
teros, alcanzando el grado oficial de arquitecto mientras trabajaba en la catedral de Vaucelles 
como constructor e ilustrador 21, creando un gran número de composiciones y dibujos. Al igual 
que en su viaje a Reims, donde también contribuyó en la construcción de la catedral realizando 
numerosos dibujos del interior y exterior del coro, de la estructura de la cubierta, los púlpitos, 
incluso toda la composición de elementos ornamentales. Casi como un diseñador gráfico de 
nuestro tiempo actual (fig.3).

En el siglo XV, con el Renacimiento, el ideal individual pasa a considerarse como el rector 
de todas las artes liberales, debido al auge del humanismo clásico y el estudio de la literatura 
antigua; Pasando así gradualmente del arquitecto maestro artesano del medievo, al artista 
humanista. 

Entre los más importantes arquitectos de esta etapa, están : Brunelleschi 1377-1446, Alberti 
1404-1472, Bramante 1444-1514, Miguel Ángel 1475-1564, Serlio 1475-1554…. Ninguno de 
ellos tuvo un aprendizaje dentro de su profesión como arquitecto, del modo medieval antes 
explicado.

Se puede considerar que casi todos los arquitectos italianos posteriores al año 1400 habían 
obtenido una formación previa dentro de la rama artística, escultores, pintores u orfebres 22; 

19  Ulloa Valero Rocio, Proceso de Comunicación de Arquitectura para no solo arquitectos, Enero, 2019
20  M.Roth, Leland; Entender la arquitectura, Capitulo 6, El arquitecto: del sumo sacerdote al profesional, 2012
21  Bowie, Theodore; The Sketchbookof Villard de Honnecourt,1959
22  M.Roth, Leland; Entender la arquitectura, Capitulo 6, El arquitecto: del sumo sacerdote al profesional, 2012

estas disciplinas por aquellas fechas se consideraban como un oficio, sin embargo, los hom-
bres de letras y los maestros se consideraban practicantes de una disciplina aprendida. Por 
eso van a intentar de alterar esa consideración y elevar su rango.

El ideal al que tantos aspiraban, fue alcanzado por Leon battista Alberti, un erudito y teórico 

humanista 23, fueron sus proyectos los que establecieron la pauta para los años posteriores, 
pese a que él no construía sus propios edificios, significando por tanto que en esta época el 
arquitecto quedaba relevado del proceso constructivo directo, abriéndoles las puertas hacia 
el cultivo intelectual y la creación artística lo que los propios italianos  reconocían como “di-
segno” . Es por esto que el arquitecto, escultor, pintor, literato, jurista, atleta y filosofo 
Leon Battista Alberti, no podía faltar en este estudio, es un claro ejemplo de cómo durante el 
Renacimiento el arquitecto no ejercía únicamente la profesión en el ámbito de construcción y 
es probablemente el primer momento datado, en el cual dentro de las aptitudes del arquitecto 
destaca la idea de un individuo multidisciplinar inclinándose hacia la exploración artística, que 
no solo ahonde dentro de una única disciplina, podríamos llegar a considerarle como el Virgil 
Abloh de su tiempo, en cuanto a la exploración de la profesión hacia otras vinculaciones ar-
quitectónicas más relacionadas al mundo artístico y de diseño que a la  propia construcción.

“Llamar arquitecto aquel que sepa imaginar las cosas con razones ciertas y maravillosas, y 
dentro de la regla, tanto con la mente como con el ánimo; así como llevar a cabo en su obra 
todas esas cosas, las cuales, mediante movimiento de masas, conjunción y acumulación de 
cuerpos, se pueden adaptar con gran dignidad al uso de los hombres.” 24 Por eso el propio 
Alberti dentro de sus postulados referenciaba que el arquitecto debía ser un personaje mas 
próximo al estudio que a la misma construcción, definiendo así que una de las aptitudes fun-
damentales era la importancia que la teoría debía tener sobre la practica dentro de la formación 
del arquitecto, por tanto prefería comparar y equiparar la profesión   de arquitecto con la de 
artista antes que con la de constructor.

La expansión a toda Europa de la inmensa labor de investigación que se produjo en el Rena-
cimiento vino favorecida gracias a la invención de la letra impresa, siendo los arquitectos los 
que comienzan a sacar partido de esta herramienta 25, convirtiéndose en tratadistas y escri-
tores, con el fin de exponer sus ideales para que estos perduren en el tiempo. 

Es aquí cuando Alberti escribió su manuscrito de 10 tomos en Latín conocido como “De re 
aedificatoria” (fig.4).

“En 1508, un artista de 33 años, entrenado como escultor, y no como pintor, fue el elegido 
para el encargo de pintar uno de los murales pictóricos más importantes de nuestra época, La 
Capilla Sixtina.” 26

Michel Ángelo Buonarotti a sus 40 años se convierte en una de las figuras, más interesantes 
en el Renacimiento, posiblemente sea otro de los arquitectos del que se tiene constancia que 
lleva a cabo un cambio de disciplina dentro de sus facultades, demostrando la legibilidad del 
individuo multidisciplinar, siendo tan conocida su faceta arquitectónica como sus labores como 
escultor y pintor. Para Miguel Ángel, la arquitectura depende de los miembros del hombre 27, y 

23  Murray, Peter; Leom Battista Alberti: Encyclopedia of Architects vol I
24  Leon Battista Alberti, De re Aedificatoria, 1485
25  Wiebeson Dora, Architectural Theory and practice from Alberti to Ledoux, 1982
26  Virgil Abloh, figures of Speech, 2019
27  Miguel Angel Buonarotti, 1490.

Figura 4: Primer manuscrito de letra impresa De Re Aedifica-

toria escrito por Leon Battista Alberti.
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Figura 5: Pintura Mural en el palacio vaticano de rafael Sanzio 
representando a Miguel Ángel como uno más en la reunión de 
los grandes filósofos griegos.

Figura 6: Grabados de Palladio sobre el Panteón de Roma

por tanto el arquitecto debía de tener aptitudes más allá de las ramas técnicas, profundizando 
en las cualidades artísticas y creativas de cada uno, y sobretodo había que llevarlo a cabo, 
materializarlo, es así como la práctica era una necesidad fundamental, con la que el hombre 
debía demostrar sus aptitudes.

Es interesante ver como el pintor Rafael Sanzio,  fue el encargado de pintar cuatro frescos 
murales en el palacio del Vaticano, es en uno de estos paramentos, donde Rafael representa 
la famosa reunión de todos los grandes filósofos griegos, dispuestos en dos grupos, rodeando 
a las figuras centrales de Platón y Aristóteles 28; pero lo importante en este aspecto no son es-
tas figuras, sino el individuo sentado en la escalera recostado sobre un bloque de piedra, esta 
representando a Miguel Ángel (fig.5), justo en la época que se le encarga la obra pictórica de  la 
capilla Sixtina, podemos por tanto entender el mensaje que nos quiere dar esta composición 
al considerar al artista-arquitecto del nuevo periodo tratándolo como el equivalente a uno de 
los antiguos filósofos. 29

Palladio, se puede considerar la excepción que confirma la regla, no gozó de una educación 
clásica, aprendió el oficio de un albañil, pero sus habilidades le llevaron a adquirir posterior-
mente el rango de arquitecto. Trabajo estrechamente en contacto con Daniele Barbaro como 
Ilustrador y grabadista30 (fig. 6), de una de las traducciones de Vitrubio. Además, como era cos-
tumbre ya en la época continuó el camino de Alberti ejerciendo de tratadista y escritor con su 
obra “iI quattro libri dell’ architettura” , Venecia 1570.

Otro de los arquitectos más famosos de está época, siendo a su vez esta faceta la menos 
relevante fue Leonardo Da vinci, arquitecto, inventor, pintor, pensador, científico y visionario, 
ingeniero, escritor y biólogo, incluso podríamos aludir al primer diseñador de producto re-
nacentista.

Este fue el encargado de crear una nueva técnica que daba la posibilidad de dibujar peque-
ñas perspectivas aéreas, recogiendo en un único dibujo, planta y volumen de los edifcicios.

Vivío en Milán durante 20 años como protegido de la familia Sforza, al principio se ofreció a 
esta familia como inventor de artilugios militares (fig.7), lo cual no le aparto de realizar pinturas tan 
conocidas como La ultima cena, o el diseño para la escultura ecuestre del hipódromo de San 
Siro31…, mostrándonos la abrumadora dimensión polifacética de este personaje.

Durante el siglo XVII se suceden cambios políticos con la creación de los estados modernos, 
religiosos, debido a la contrarreforma, económicos, sociales…. Todo esto repercute en la apa-
rición del Barroco, una etapa cuyo ideal esta en contra del estilo clásico, menos racional y más 
apasionado.

En el año 1665, se saca a concurso la fachada oriental del palacio de Versalles, expuesta 
hacia la ciudad de parís. Al concurso acudieron cantidad de arquitectos de toda Europa, des-
tacando la gran participación francesa e italiana, pero el premio se adjudicó a un individuo 
italiano, Gianlorenzo Bernini, arquitecto, dibujante, pintor, se le considera como un verdadero 
hombre del Renacimiento pero en esta nueva época, si en algo destacó este artista, es en el 
terreno de la escultura, donde no tuvo contrincantes durante todo el siglo XVII. De nuevo se 

28  Rafael; fresco mural, La escuela de Atenas, 1509-15011
29  M.Roth, Leland; Entender la arquitectura, Capitulo 6, El arquitecto: del sumo sacerdote al profesional, 2012
30  Douglas, Lewis; The drawings of Andrea Palladio, 1982
31  Zöllner, Frank; Leonardo Da Vinci, 2003

observa la imagen de este arquitecto, que no solo trabaja en la construcción y son sus conoci-
mientos espaciales y volumétricos los que le sirven para cultivar estas artes.

A su vez, nace en Módena en 1924 Guarino Guarini, arquitecto bajo la protección de los Sa-
boya, tratadista, sacerdote, filósofo, matemático y escritor, viajó con su orden realizando 
una importante labor como docente , enseñando matemáticas y filosofía, siendo una figura 
fundamental para la evolución de barroco del siglo XVII al XVIII.

Andrea Pozzo, pintor, arquitecto, pero probablemente sea una de las primeras veces que se 
utilice la palabra de profesión escenógrafo 32, siendo su obra maestra el empleo de las pers-
pectivas ilusionistas y las arquitecturas fingidas (fig.8), actuando de una manera parecida a Ro-
bert Irwin, creando obras que alteran la experiencia física y sensorial del espectador. Todo ello 
quedo reflejado en su obra “perspectiva pictorum e architectorum”. En esta disciplina también 
se localizan otras figuras de arquitectos como Santiago Bonavia, y  Filippo Juvara

Otro personaje de la época que también merece ser mencionado por su carácter multidisci-
plinar dentro de la profesión es el arquitecto Ingles Christopher Wren, que a pesar de ser uno 
de los arquitectos ingleses más conocidos 33, también ejerció como anatomista (fig.9), astró-
nomo, geómetra, físico, matemático, se podría considerar que contaba con casi todas las 
aptitudes que exponía Vitrubio sobre los conocimientos esenciales del arquitecto.

En España, durante esta etapa, encontramos también una serie de figuras interesantes, co-
menzando por Alonso Cano, pintor, escultor y arquitecto, poseía una imagen de artista poli-
facético del momento. 

También Jose Benito de Churriguera, este joven proveniente de una familia de artistas se 
convirtió en uno de los retablistas (fig.10) del barroco mas destacados, además de ser a su vez 
escultor y arquitecto, un tipo de individuo que no era tan atípico por aquella época, encontra-
mos otros ejemplos en las figuras de Alonso Carbonel y Narciso Tomé, que también trabajan 
con gran destreza estas disciplinas artísticas siendo arquitectos.

 
Pasamos así a una nueva época que surgió durante el siglo XVIII, el Neoclasicismo quería 

denominar al movimiento estético que se estaba produciendo, al involucrar en las artes los 
procesos intelectuales desarrollados por la ilustración, destacando la labor de individuos como 
Giovanni Battista Piranessi, arquitecto, arqueólogo, investigador y grabador destacando con 
sus vistas topográficas y arquitecturas imaginarias, entendiendo este arte como medio para 
difundir sus ideas 34, casi como si se tratara de un diseñador de ambientes y escenografías 
de ciencia ficcíon, realizando distorsiones espaciales e imaginarias en los elementos, de una 
manera parecida al actual director de cine y arquitecto Joseph Kosinsky en la película Tron 
legacy, con un tono futurista.

 
Durante este período, es la primera vez que se tiene constancia de la relación entre arqui-

tectura y diseño de interiores, como un arquitecto llamado Pierre Adrien Paris tras continuas 
derrotas en el intento de ganar el concurso de arquitectura Grand Prix de Rome, derivo como el 
diseñador de Luis XVI, decorando las estancias y diseñando tanto mobiliario como diferentes 
objetos para él y la corte.

32  Goding Ruth; Andrea Pozzo: Rules and examples of perspective proper for painters and architects, 2008
33  Wiebeson Dora, Architectural Theory and practice from Alberti to Ledoux, 1982
34  Román Arturo; Pirannesi: diez claves para comprender su cerebro negro, 2012

Figura 7: Diseños de artilugios militares, para caballería y ca-

rros de combate ideados por Leonardo Da Vinci.

Figura 8: Ilustración compositiva en perspectiva recreando la 
escena del triunfo de San Ignacio en la Iglesia de San Ignacio 
en Roma. 

Figura 9: Dibujo Original  de Christopher Wren que acompaño 
la descripción anatómica inicial del círculo arterial cerebral.

Figura 10:  Retablo del Convento de San Estebán, donde se 
observa la composición arquitectónica basado en órdenes sa-

lomónicos.
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Pasando a ser una disciplina que comenzó a ser desarrollada por más arquitectos como Pie-
rre Fontaine, arquitecto de Napoleón, encargado de difundir el Estilo imperio en la decoración 
de interiores. Y no solo en Francia comenzaba a adquirir esta relevancia, el arquitecto inglés 
Robert Adam, también fue un ilustre diseñador de mobiliario e interiorista.

Incluso una figura como Karl Friedrich Schinkel considerado como uno de los arquitectos 
alemanes más importantes del Neoclasicismo, ejercía de pintor y escenógrafo, llegando a 
realizar decorados para la flauta mágica de Mozart (fig.11).

En la ciudad de Roma, Giuseppe Valadier, a pesar de ser el exponente arquitectónico de esta 
nueva corriente en la ciudad 35, ejercía de orfebre, debido a la enseñanza que le brindó su pa-
dre en esta disciplina, a la vez que se introducía en labores de arqueólogo y urbanista.

Los hermanos Robert y James, hijos del famoso arquitecto escoces William Adam, conser-
varon la profesión de su padre, pero desarrollaron el negocio hacia nuevas direcciones, intro-
duciéndose también en encargos vinculados como diseñadores de producto y de interiores, 
llegando incluso a considerar una corriente decorativa conocida como Estilo Adam (fig.12).

En España, Manuel Tolsá inició sus estudios en escultura de la mano de José Puchol Rubio, 
el cual era uno de los ejemplos de varios artistas valencianos que ejercían de escultores y 
arquitectos durante estos años; recibiendo de este las nociones de arquitecto. Posteriormente 
se traslado a estudiar en la Real academia de bellas artes de San Fernando, formándose como 
pintor, incluso ganando varios premios.

Con el inicio del siglo XIX, se produce una situación de regreso o reinvención de estilos sur-
gidos anteriormente, neogótico,neoindio,neoárabe… conocido como Historicismo; a su vez, la 
revolución industrial que comenzó a finales del siglo anterior plantea nuevos desafíos arquitec-
tónicos como consecuencia de una rápida expansión de las ciudades. Se produce una nueva 
tecnología industrial, sustentada en el uso de nuevos materiales como el hierro y el cristal, 
materiales que constituyen la base para la expansión de la ingeniería. 

Aparecen figuras como Viollet-Le-Duc, arquitecto, historiador del arte, artista, arqueólogo, 
escritor, consideraba el propio dibujo como la herramienta necesaria para analizar lo que se 
ve, para potenciar el desarrollo del intelecto activo, al igual que una actitud práctica y resolu-
tiva. 

Ha sido uno de los restauradores más famosos debido a su actuación en la iglesia de Notre 
Dame de París, según sus palabras, restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacer-
lo, es restituirlo a un estado completo que quizás no haya existido nunca36. Una época donde 
la restauración venía ligada con el propio mundo del interiorismo como en el caso de Agustus 
Pugin, arquitecto, escritor, ilustrador para numerosos libros relacionados con el mundo de 
la arquitectura, al igual que sus dibujos donde retrataba edificios públicos de ciudades como 
Londres y París, incluso impartía como docente en estas técnicas. Otra disciplina importante 
que abarcaba era la de diseñador, enfocado principalmente en el mobiliario e interiorismo, 
siendo el encargado de la decoración y mobiliario en edificios tan importantes como el parla-
mento de Londres (fig.13), al igual que desarrolló una actividad como escenógrafo realizando 
actuaciones incluso en el mítico Covent Garden Londinense.  Es en el propio Reino Unido 
donde localizamos a Owen Jones, arquitecto, artista decorativo, escritor, se convirtió en uno 
de los pioneros en la cromolitografía por publicar sus conclusiones acerca del propio uso del 

35  Ciampi, Ignacio; Vita di Giuseppe Valadier, 1870
36  H.riaño, Peio; El país; Eugene Viollet-le-duc, el restaurador de la Notre Dame destruida,Madrid, 2019

color en la decoración del momento, destacando sus estudios sobre la alhambra de Granada 
(fig.14).

En el año 1851 se produce un acontecimiento esencial que marca el desarrollo del siglo, La 
Gran exposición Internacional de Londres, con el nombre de “ Gran Exposición de los trabajos 
de la Industria de todas las Naciones”, supuso la conquista de un nuevo público para el es-
pectáculo moderno .El edificio construido para albergar la selección industrial de las naciones 
participantes consagró una nueva mirada ,ya no reservada exclusivamente a las clases altas 37, 
como maquinarias, productos manufacturados…, el arquitecto encargado de realizar la obra 
del complejo fue Joseph Paxton, un ilustrador, naturalista y  paisajista inglés, al que el gusto 
por la flora le deriva a convertirse en  diseñador de invernaderos para recrear las atmosferas 
óptimas que necesitan las plantas (fig.15), estos conocimientos son los que posteriormente le 
ayudaron a realizar el propio diseño del Cristal Palace, edifico que albergó la exposición como 
si de una metáfora se tratara, donde albergar la semilla del progreso.

Durante esta etapa se abre una puerta a la aplicación arquitectónica que viene ligada del 
propio diseño industrial, generando una gran confrontación por parte de arquitectos que  se 
negaban al proceso despersonalizado de una sociedad vista cada vez más industrializada, el 
referente de esta oposición fue William Morris y su pensamiento multidisciplinar como base 
para sustentar la curiosidad que buscaba vías de expresión creativas que lucharan con la si-
tuación antes mencionada, nada escapó de su curiosidad: además de arquitecto era diseña-

dor, artesano, poeta, ensayista, maestro textil (fig.16), ilustrador, tipógrafo, activista social 
y un largo etcétera 38. Se fijo en la casa con una nueva mirada, casi como el primer interiorista 
capaz de hacer sofisticados renders en acuarela.

El papel de Morris fue fundamental, renunció a la contemplación aristocrática que era de 
esperar por su condición social acomodaba y paso a convertirse en el padre del Movimiento 
Arts and Crafts, derivando en la corriente artística predominante  en la artesanía y diseño bri-
tánico, luchando contra la estética industrial fría e impersonal atrayendo a toda una nueva ge-
neración de arquitectos, diseñadores, artistas y artesanos incluso como referencia para otros 
arquitectos como es el caso de Charles eastlake, periodista, escritor, convertido en un gran 
diseñador de mobiliario, promoviendo el proceso de artesanal por encima de la producción 
industrial, incluso dando su nombre  un estilo de mobiliario conocido como Estilo Eastlake.

En contraposición al historicismo de la época surge también el art nouveau, un movimiento 
paralelo al arts and crafts que pretende llevar a cabo una ruptura con la historia anterior, con 
el único propósito de construir un arte nuevo y único sin recurrir a imitaciones del pasado y sin 
recaer en un movimiento con voluntad moral y socialista como la que defendía Morris, apare-
cen representantes de este movimiento como Victor Horta, arquitecto, dibujante y decorador 
belga, Henry Van de Velde, arquitecto, interiorista, diseñador y pintor, declaraba que el valor 
del hombre está en el número de personas a las que su trabajo beneficia y pasó de pintar oleos 
puntillistas influidos por Seurat a dedicarse a la arquitectura y el diseño39. En escocia el máximo 
exponente de este movimiento fue Charles Rennie Mackintosh, arquitecto, naturalista, dise-
ñador y acuarelista , sus famosos motivos florales abstractos  no han dejado de fascinar ni de 

37  Méndez Rodriguez, Luis. R; La gran exposición de Londres de 1851. Un nuevo público para el mundo, 2006
38  https://www.arquitecturaydiseno.es/creadores/william-morris
39  Narro, Itziar;Henry Van de Velde, el hombre que lo hizo todo en una Europa en Guerra, revista AD, 2019

Figura 11: Escenografía de la última escena de la flauta mági-
ca de Mozart.

Figura 12: Plantilla de mobiliario diseñado por los hermanos 
Adam, introduciendo el conocido Estilo Adam en el diseño de 
muebles.

Figura 13: Diseño de los escritorios para los despachos en el 
parlamento de Londres, realizados por Augustus Pugin. 

Figura 14: Reproducción del estudio litográfico motivos orna-

mentales de la Alhambra de Granada.

Figura 15: Joseph Paxton enseña a la reina Victoria el estan-

que en el que ha coseguido cultivar en cautividad por primera 
vez en Europa la planta Victoria Amazónica. 

Figura 16: Motivo decorativo floral  en papel pintado , diseña-

do por William Morris.
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embellecer todo tipo de objetos, inspirando colecciones de moda e, incluso, películas40 (fig.17) .

No será hasta entrado el siglo XX, donde se produzca una ramificación hacia otras profesio-
nes de un modo mucho más numeroso y notorio, encontrando por lo tanto un gran número de 
casos.

De la transmisión a otros países del colectivo Arts and crafts, surgieron nuevas escuelas, 
como en Alemania, aunque no mantuvieron los ideales iniciales. Nace así en 1907 la agrupa-
ción conocida como Deutscher Werkbund, esta agrupación se encargaba de formar a carpin-
teros, peleteros, pintores y arquitectos que pronto se distanció de los principios ideológicos 
de William Morris, su fundador Hernan Muthesius, arquitecto, escritor y diplomático alemán, 
condenó el historicismo en las artes e industrias alemanas y defendió el empleo de la máquina 
para la elaboración de los productos, lo que arrastró a otras organizaciones, hermanas de ésta, 
a que hiciesen lo propio.41 Trasladando estos ideales a ciudades como Viena con el nombre 
de Österreichischer Werkbund, un movimiento que buscaba la relación entre la arquitectura, 
la artesanía y las artes visuales, cuya forma de trabajo era próxima a los futuros diseñadores 
industriales, de sus coordinadores encontramos a figuras como Josef Hoffman, pintor, dise-
ñador industrial (fig.18), diseñador de mobiliario, arquitecto, y docente de artes plásticas en 
la Universidad de artes aplicadas de Viena. Al igual que su compañero Josef Zotti, que ade-
más de arquitecto, llevo a cabo una amplia tarea como diseñador, ideando una colección de 
mobiliario de mimbre (fig.19)  que le llevaría a convertirse en líder de Ventas de Centroeuropa. 42

Fritz Zeymer, también compañero de estos actuó en el campo del diseño, abordando pro-
yectos diferentes como ilustrador, diseño de mobiliario, incluso diseño de moda masculina, 
siendo uno de los primeros ejemplos de arquitectos que se involucraban en este sector de 
manera profesional. Oskar Strnad, arquitecto, escultor y escenógrafo de importantes operas 
como la de Salzburgo (fig.20). Aunque quizás, el ejemplo más relevante de esta escuela sería Ju-
lius Jirasek, que además de obtener su formación como arquitecto, trabajo como responsable 
de los talleres Hagenauer, como diseñador de joyas, cerámica, iluminación, cristalería y 
mobiliario interior.

Paralelamente en 1917 surge en Holanda la primera revista de Vanguardia “De Stijl” dedica-
da a la causa de la abstracción en el arte y la arquitectura, quería contribuir al desarrollo de 
una nueva conciencia estética. La lucha de estilo que propugnaban los artistas en esta revista 
no buscaba imponer unas determinadas formas, su objeto era lograr expresar lo intemporal, 
universal, lo eterno y aquello que convertía cada estilo en estilo.43 Establecía que todas las ar-
tes, visuales, escénica, acústicas, literarias y arquitectónicas tenían su origen en un concepto 
único: “beelding”44

Uno de sus fundadores fue Theo van doesurg, pintor, teórico, poeta, y arquitecto, realizo 
obras pictóricas influidas por kandisky ligadas al naturalismo e impresionismo, fue el propio 
editor de la revista escribiendo numerosos artículos, algunos de ellos con seudónimos, y se 
involucro en facetas de diseñador gráfico de la misma. Trabajo también con el arquitecto 
Gerrit Rielveld arquitecto, carpintero y uno de los grandes diseñadores del grupo, abriendo 

40  https://www.arquitecturaydiseno.es/creadores/charles-rennie-mackintosh
41  Silvestre Navarro, Francisco M.; Pensando a mano, fabricando en serie, pioneros del diseño industrial, UPV 2005, p40
42  Silvestre Navarro, Francisco M.; Pensando a mano, fabricando en serie, pioneros del diseño industrial, UPV 2005, p41
43  Moreno, Cañizares, Ana; Diseño y tipografía en De Stijl, Universidad de Malaga, 2014
44  Doesurg, Theo Van; Op.cit p130

los caminos como diseñador de interiores y mobiliario siguiendo los postulados de De Stijl.

En Alemania, en el año 1919 y  como cuna de las primeras Werkbund, Walter Gropius funda la 
que es considerada como la unión de la escuela de Bellas artes y la escuela de artes y oficios, 
la Bauhaus, como centro de formación de diseñadores gráficos e industriales, también con el 
propósito de recuperación de metodologías artesanales, pero para llevar al intento el comer-
cializar los objetos producidos de manera industrial para que llegasen hasta el gran público. 
Las disciplinas que mas se extendieron fueron, la pintura, el diseño gráfico, la arquitectura y 
fotografía. Gropius, fue discípulo de Peter Behrens, y el trabajo que su mentor realizó durante 
gran parte de su trayectoria profesional para la compañía AEG (como consultor artístico, di-
señando toda la identidad corporativa (fig.21), le llevó a apostar por los métodos de producción 
en serie. 45 Behrens, fue grafista, arquitecto, pintor, fotógrafo e ilustrador publicitario, pero 
es el reconocido como el fundador del diseño industrial.

Dentro de la propia Bauhaus, me voy a detener únicamente en las mujeres que pasaron por 
ella y que pese a obtener el título de arquitectas, de igual valor que el de sus compañeros va-
rones, se dedicaron a otras disciplinas.  Puede que no fuera por vocación propia, y que tuviera 
cierta parte de responsabilidad la disposición que solían ocupar las mujeres en la escuela, 
enfocadas en talleres textiles y cerámicos antes que los metalúrgicos  o constructivos, pese 
a eso, estas mujeres supieron utilizar esas técnicas aprendidas y consagrar sus profesiones 
paralelas a la arquitectura.

Friedl Dicker, una de las primeras alumnas de la Bauhaus y más brillantes, desarrollo una 
carrera multidisciplinar en campos de arquitectura, pedagogía, y diseño de mobiliario. Alma 
Siedhoff-Buscher utilizando sus nociones de carpintería dentro de la escuela se convirtió en 
diseñadora de juguetes, siendo uno de ellos, que implicaba la construcción de barcos ba-
sándose en formas simples y colores, uno de los que brindaron más fama y que aún hoy en 
día sigue comercializándose (fig.22). Marianne Brandt colaboró en el estudio del mismo Gropius, 
consagrándose como la diseñadora de mobiliario  y de producto de la propia escuela, desde 
lámparas a juegos de café y té, los cuales también a día de hoy podemos seguir encontrando 
en las tiendas. Gunta Stölzl, esa orientación primeriza hacia el taller textil supuso la posterior 
reivindicación de este como uno de los más notorios dentro de la escuela, del cual Gunta llego 
a ejercer como docente y responsable, además de su labor como diseñadora textil (fig.23), 
creando auténticas obras de arte hechas con hilo, para cuya confección se combinaban tanto 
técnicas artesanales como los últimos avances en producción industrial. 46

Sustituida como directora del taller por Anni Albers, prosiguió sus pasos dentro del mundo 
como diseñadora  textil y diseñadora de joyas (fig.24), llegando a convertirse en la primera per-
sona en exponer de manera individual como artista textil en el Moma de Nueva York. Estudió 
nuevos materiales como el celofán para crear tejidos absorbentes acústicamente y recopiló 
todos estos analisis en escritos que son máxima referencia actual para entender la evolución 
del diseño textil. Por ultimo, merece ser mencionada en esta parte Florence Henri, artista 
formada en París, arquitecta tras su paso por la escuela, fue la encargada de fotografiar los 
diferentes trabajos de los alumnos, lo que le alentaría a alejarse de la propia pintura e involu-
crarse totalmente como fotógrafa. Situando su trabajo a la altura de los grandes fotógrafos 

45  Silvestre Navarro, Francisco M.; Pensando a mano, fabricando en serie, pioneros del diseño industrial, UPV 2005, p50
46  Martinez Sena Jaime; Las mujeres de la Bauhaus, artículo Revista arquitectura y diseño, 2019

Figura 17: Decoración de la vidriera con motivos florales abs-

tractos de la casa BellaHouston Park en Glasgow.

Figura 18: Ejemplo de uno de sus diseños para la producción 
industrial de una cristalería para el hogar.

Figura 19: Ejemplo del mobiliario de mimbre que realizaba y 
distribuía de manera industrial.

Figura 20: Escenografía para la Flauta Mágica en el festival de 
Salzburgo.

Figura 21: Diseño gráfico coorporativo para la empresa AEG, 
con la intención de difundir sus productos.

Figura 22: Juego  infantil Bauhaus Spiel.
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experimentales de la época.

Durante todo el siglo XX se acontecen momentos, como hemos visto hasta ahora que supo-
nen un cambio de paradigma en las corrientes artísticas, incluso el propio hecho de la llegada 
del hombre a la Luna implica la aparición de la corriente de diseño espacial, que influye a arqui-
tectos como Eero Saarinen a convertirse en referentes  en el diseño de mobiliario que fuera 
capaz de adaptarse a las formas del cuerpo humano, diseños que se convertirían en la propia 
escenografía futurista del decorado de la saga Star Trek, quería limpiar la suciedad visual que 
provoca esa maraña enredada de patas y devolverle a los muebles la capacidad de ser piezas 
visualmente homogéneas. Lo consiguió en 1956 y de paso, una década más tarde, se coló en 
la historia de la televisión. En la historia más friki, nerd y cooperiana de la caja tonta.47

A parte de estas corrientes y la presencia de estos arquitectos entre sus filas, encontramos 
diferentes ejemplos de individuos que, aún no formando parte de estas, se disponen a tra-
bajar desde otras profesiones. Uno de los casos más famosos es el de la pareja Charles ray 
Eames, arquitectos, diseñadores de mobiliario, juguetes (fig.25), diseñadores gráficos, publi-
cistas, editores, diseño multimedia, convirtiéndose en dos figuras determinantes del diseño 
contemporáneo, pioneros en explorar las capacidades figurativas del plástico, incluso como 
productores audiovisuales con más de 75 cortometrajes 48, convirtiéndose en los primeros 
arquitectos y directores de cine.

Charlotte Perriand es otro de los casos, arquitecta, artesana, carpintera,  interiorista, di-
señadora. Ideando soluciones para el modelo de vida emergente, revoluciono el mobiliario 
destinado al hogar (fig.26), incluso el propio Le Corbusier le pidió que se uniera a su estudio tras 
ver su potencial, para entender su caso la frase que la define sería “la diseñadora que inventó 
la republica independiente de tu casa antes que Ikea”.49

Buckminster fuller, arquitecto, diseñador, inventor visionario, la cúpula geodésica ha sido 
una de sus aportaciones más famosas gracias a su definición de la Tensegrity para elaborar 
estructuras auto tensionadas, otro de sus diseños fue como cartógrafo, creando el Dymaxion 
map, que era capaz de corregir las deformaciones que se producían en todas las cartografías. 
Gran admirador de Henry Ford, diseñó automóviles como el Dymaxion Car con únicamente 3 
ruedas y capacidad de albergar a 11 pasajeros.

El arquitecto Italiano Gio Ponti, era el ejemplo perfecto como reencarnación del hombre re-
nacentista italiano que abrazaba a todas las artes que dieran rienda suelta a su inspiración 
creadora, arquitecto, diseñador industrial, artista, publicista, escenógrafo, para el famoso 
teatro Milanés de la Scala (fig.27), donde incluso se convirtió en diseñador de moda, al realizar 
todo el vestuario de este; docente, editor y director de la revista Domus, promovió la industria-
lización del diseño en su país, creo la firma de iluminación y diseño de lámparas Fontana arte, 
junto a Pietro Chiesa .“No es el cemento, la madera, la piedra, el acero, el vidrio, el elemento 
más resistente. El elemento más resistente en la construcción es el arte” 50.

George Nelson arquitecto estadounidense también fue una de estas figuras polifacéticas, 

47  Narro Itziar, Un auténtico icono en el diseño de Star Trek, Revista AD, 2019
48   Muñoz Alonso, Lorena; Los Eames, la pareja perfecta, revista AD, 2015
49  Navarro , Rocío; Creadoras: Charlotte Perriand, Revista IconDesign, 2019
50  Pontti, Gio; Superleggera Triennale, Milán, 1933

escritor, diseñador gráfico, de mobiliario, escenógrafo, fotógrafo… Autor de una docena 
de libros y numerosos artículos en revistas en las que era el propio editor, este estadouniden-
se ejerció como docente en la Universidad de Columbia durante la segunda guerra mundial,  
debido al parón en la construcción, conduciéndole a entablar amistades con personajes como 
Herman Miller, presidente de la “Michigan-base furniture manufacurer”, lo que derivó en la 
producción de su primera colección de mobiliario para esta marca (fig.28), y un extenso trabajo 
como diseñador corporativo de la misma. 

El arquitecto Ettore Sotsass, murió en 2007 habiendo trabajado sobre la mayoría de la ramas 
como diseñador, artista, diseñador de producto, hasta los muebles del grupo Memphis, en-
contró salida como diseñador industrial durante la difícil situación de la posguerra, llegando 
a ser fichado en los años 50 por la prestigiosa empresa de las máquinas de escribir Olivetti, 
donde desarrollo un papel fundamental e innovador con diseños como La Valentine (fig.29). 
Fue en Nueva York donde conoce y trabaja para George Nelson, de nuevo en la producción 
de mobiliario y productos del hogar, “Sus piezas, eróticas y sensoriales, no estaban pensadas 
para la producción en masa pero introdujeron la diversión y la fantasía en el diseño. La estante-
ría Carlton, el jarrón Shiva o la lámpara Tahiti son hoy obras codiciadas. El cromatismo fue crucial 
en su trabajo. Con una paleta llamativa y libre, Sottsass llegó a decir que el color debería dictar la 
estructura de las cosas y no al revés”.51

Hay una diferencia entre los casos. Se debe principalmente a que la acción multidisciplinar 
que se ha ido recopilando hasta aquí, se veía involucrada  con la propia profesión de arquitec-
to, es decir, en la mayoría de los casos, son arquitectos que construyen a la vez que realizan 
trabajos dentro de otras disciplinas, sin embargo, a partir de ahora se profundizará en un estu-
dio de arquitectos que pese a tener el título, han hecho de la arquitectura una herramienta con 
la que trabajar dentro de otra disciplina, convirtiéndola en su profesión principal.

Para concluir este capítulo, se representa la figura de otro arquitecto nacido en Pasajes, Gui-
púzcoa, en el año 1934 donde nace Francisco Rabaneda. Más conocido como Paco Rabbane, 
con el estallido de la guerra civil, se exilia a Francia donde estudia arquitectura en el Ecole des 
Beux Arts de París. Debido a las dificultades económicas y la profesión de su madre como 
costurera jefa en el estudio de Cristóbal Balenciaga, hace que este empiece como diseñador 
de pequeñas piezas decorativas, como botones, broches, incluso joyería para firmas ya esta-
blecidas en la moda como eran Givenchy, Dior o el propio Balenciaga. No es hasta que termina 
sus estudios en el año 1966 cuando irrumpe como diseñador de moda con 12 robes importa-
bles en materiaux contemporaines52. Con esta colección consigue realizar una trasposición de 
materiales y técnicas propias de la arquitectura a la moda (fig.30).

“La arquitectura me ha permitido explorar el vestido de una manera diferente. Como todos 
los arquitectos, tengo el sentido de la realidad, evalúo volúmenes, razono instintivamente en 
tres dimensiones y obedezco a la lógica de los materiales. Esto es lo que explica que no pueda 
tener la misma visión que un couturier. Además, adoro experimentar e inventar las cosas más 
locas que sean inimaginables”. 53

51  Ley, Rocio; Icono AD: Ettore Sotsass, Revista AD, 2018
52  Traducido como “vestidos imposibles de llevar fabricados en materiales contemporáneos”
53  Paco Rabanne, 2007

Figura 24: Diseños de collares realizados con materiales con-

vencionales del hogar.

Figura 23: Tapiz stil Tapesty red/green, recreando diferentes 
técnicas textiles.
 

Figura 25: Juegos infantiles diseñados por la pareja Eames

Figura 26: Diseño de la Chaiselongue basculante

Figura 27: Bocetos para el Vestuario del ballet Pulcinella

Figura 28: En esa colección se encuentra el Marshmallow sofa, 
uno de sus diseños má laureados y reconocidos. 
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Rabbane, entendió la moda de alta costura, como un laboratorio para la propia experimenta-
ción donde aplicar sus influencias provenientes de la arquitectura, donde destaca sobre todo 
su uso del propio metal, un material imprescindible en esta etapa industrial y que fue capaz de 
utilizarlo en moda. Llego a aplicar procesos arquitectónicos de edificios como los de Prouvé, 
Fuller y Otto a sus creaciones, inspirado por la utilización de las mallas metálicas y estructuras 
tensadas (fig.31). 

“Paco Rabanne no ha sido considerado nunca arquitecto, en tanto en cuanto no diseño ́ ni 
construyó edificios, pero su trabajo en el mundo de la moda no puede ser entendido sin tener en 
cuenta su formación arquitectónica, sus relaciones con otros colegas y las influencias directas 
de nuestra disciplina. La hipótesis que se pretendía desarrollar es que en realidad hizo arqui-
tectura en otro campo, el de la moda, hizo “una arquitectura para llevar”. No es por tanto un 
arquitecto sin arquitectura, sino un arquitecto que acercó la arquitectura lo más íntimamente 
al cuerpo. Si aplicamos la máxima de Hans Hollein, “Todo es Arquitectura” (1968), y los trajes 
creados por Paco Rabanne, lo son.” 54 

54  Muñoz Martin, Marta; Paco Rabanne: ¿Arquitecto sin Arquitectura?, 2017

Figura 30: Vestidos de su primer desfile, donde se observan 
materiales que no habían sido utilizados en el mundo de la 
moda hasta el momento, como es el uso del aluminio.

Figura 31: Relación e influencia de arquitecturas tensadas 
como el pabellón de Alemania en la exposición universal de 
Montreal, en uno de sus diseños compuesto por piezas de 
rhodöid y anillas metálicas.

Figura 29: Una máquina de escribir que se caracterizaba por 
el diseño portátil y ligero, creando una forma de trabajar más 
flexible.
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“Punto de inflexión - Crisis económica de 2008”“Punto de inflexión - Crisis económica de 2008”

Figura 1: Número de visados para obra nueva en España por 
año, extraida de la encuesta de estudiantes de arquitectura de 
la Fundación Arquia del año 2017

Es en el año 2008 la situación económica mundial llega al colapso, y con ella, sus caracterís-
ticas en nuestro propio país, el bucle en el que nos encontrábamos no era difícil de entender, 
bancos concediendo créditos sin escrúpulo e infinidad de obras puesta en marcha. Pero en 
este capítulo, se centra en como este evento golpea a la profesión del arquitecto, para así 
cambiarla radicalmente, brindando una vuelta de 180 grados a una profesión que antaño se 
observaba como glamurosa por ese vínculo entre arquitectura y técnica, vocacional y liberal.

“La arquitectura, una de las siete bellas artes, está en crisis, y sobre todo, en crisis existen-
cial”55

La especulación inmobiliaria, influyó en una desmesurada actividad edificatoria, que supuso 
el detonante para la aparición del Tsunami constructivo, como lo denomina Alfonso Muñoz 
Cosme, debido al desplome del sector en tan poco tiempo. Esto además, se vio intensificado 
por el cambio de la propia normativa contribuyendo a la paralización de la industria y a una 
crisis económica agravada, todo ello apuntando a la profesión del arquitecto, repercutiendo en 
la inserción laboral, transformándola en una situación ardua y con mucho trabajo precario, pero 
aún más desempleo, lo que golpeó profundamente a una profesión cuyo número de visados 
se había visto reducido en un 90% durante los siguientes años (fig.1). Tal y como nos muestra 
la encuesta que cada 3 años realiza la Fundación Arquia a arquitectos españoles56, se obser-
va que, en términos de ingresos derivados de su ocupación, es de extraordinaria gravedad, 
observando como incluso en el año 2014 la categoría más poblada era la que había obtenido 
menos de 10.000 euros (fig.2.)

“La visión de túnel que apoyó el fundamentalismo neoliberal del mercado, la globalización, 
etc., ha desembocado en un horizonte plano, sin orientación: hemos sido arrojados de nuevo a 
la historia después de pensar que esta había llegado a su fin; [...] El predominio de la máquina 
global, tecno-empresarial, ha terminado” 57   

Esta definición de Zaera Polo nos permite darnos cuenta que la propia crisis económica no 
debe equipararse únicamente a una crisis financiera, más bien se debe englobar hasta una cri-
sis del modelo de valores que lleva desarrollándose desde la primera modernidad basado en 
el positivismo tecnológico. Y esta ha sido la encargada de abrir desde hace unos años un gran 
debate interno en la profesión, acerca de cómo reconvertir el modelo clásico de autónomo con 
despacho profesional,- Tenemos que afrontar las evidencias de que las grandes empresas ya 
no fichan a arquitectos debido a la nula inversión pública y privada 58. Generando un escenario 
donde se encuentran dos reflexiones paralelas, una de ellas es la reconexión que se puede vol-

55  Sen, Cristina; La vanguardia : La Arquitectura hace frente a la crisis  expandiéndose a otros campos 2011
56  Encuesta Online Arquitectos españoles 2014, Fundación Arquia
57  Zaera-Polo; Ya bien entrado el siglo XXI, ¿las arquitecturas del post capitalismo?, 2016
58  Sen, Cristina; La Vanguardia : La Arquitectura hace frente a la crisis  expandiéndose a otros campos 2011

Figura 2: Comparativa de los ingresos netos medios en el últi-
mo año respecto de años precedentes, derivados de la ocupa-

ción principal del arquitecto. Encuesta Arquitectos Fundación 
Arquia 2014.

ver a producir entre el arquitecto y la sociedad, reivindicando este oficio como un instrumento 
disponible y al servicio de la ciudadanía; Y por otro lado comenzar una búsqueda de perfiles 
profesionales desvinculados de forma estricta a la propia construcción.

“Algunos de nosotros crecimos bajo la creencia de que el complejo tardo-capitalista, globa-
lizado, tecno-económico –y político- y sus múltiples manifestaciones [arquitectónicas] cambia-
rían el mundo a mejor, pero después de los acontecimientos de la Primavera Árabe, Occupy 
Wall Street, el 15-M y otras manifestaciones de descontento publico contra la globalización y 
otros efectos secundarios del neoliberalismo, una generación de arquitectos ha tratado de vol-
ver a comprometerse con la acción política” 59 

Es por tanto, que como punto de partida de este apartado se va a considerar que la profesión 
del arquitecto no está únicamente ligada a un replanteo o reinvención de realidad económica 
y a su propio modelo de negocio, para nada, lo más característico es la propia situación de la 
re-generación y re-proposición de sus propios valores y la manera de abordad la realidad.

En la cultura china la palabra crisis, no se entiende como algo negativo o destructivo, sino 
que su significado es sinónimo de oportunidad60, por eso que debemos entender una crisis 
como un punto de inflexión, como un momento esencial donde comienzan a dejarse ver las 
tensiones y señales de desestabilización que son las que nos obligan a tener presentes en 
nuestras ideas el cambio de rumbo, de dirección. Con la crisis aparece el auto cuestionamiento 
de nuestras creencias y costumbres, una corrección de percepciones y modelos de acción.

Ante un mundo que, a través de una crisis global, nos plantea retos sociales, culturales, 
políticos, económicos, medioambientales…etc., la arquitectura y los propios arquitectos no 
pueden abstraerse y obviar la realidad cambiante que se produce, son ellos los que deben ser 
los primeros en adoptar posturas activas sobre estos cambios.

Según los arquitectos, los términos más empleados para caracterizar este debate se mues-
tran en la figura 3.

Las opiniones sobre la situación laboral que afrontan no son optimistas, donde la mayoría 
de arquitectxs definen la situación profesional del arquitectx como mucho peor que hace unos 
años (fig.4), por eso no queda más remedio que el camino a reinventarse, es así como el debate 
sobre el futuro de la profesión ya se ha puesto sobre la mesa. Las fuerzas de la crisis económi-
ca que influyen en el entorno construido, las dificultades de coexistencia de oficias pequeñas 
y de arquitectos jóvenes, la consideración de la crítica hacia las políticas institucionales y las 
oficinas de arquitectura masiva son algunas de las razones urgentes por las cuales las oficinas 
pequeñas buscan nuevos tipos de prácticas. “Muchos arquitectos jóvenes de diferentes geo-
grafías han comenzado a formar colectivos basados en investigaciones que ya no siguen las 
prácticas tradicionales del diseño arquitectónico; en cambio se involucran con comunidades 
creando herramientas experimentales de diseño” 61 

La visión tradicional del arquitecto ha propiciado el trabajo individual, autónomo y atomizado 
en la profesión, según afirma Pilar García Almirall, catedrática de construcción en la UPC. El 
carácter vocacional que tiene esta profesión dificulta la idea de reinvención hacia otros cam-

59  Bassi, Francisco; New poor, Consecuencias éticas y estéticas de la crisis 2017.
60  Tuñon, Emilio; Entrevista centro MUSAC de León 2009
61  Tan; Architecture After crisis, a journey throught contemporary Commoning practices, 2012

Figura 3: representa en un tamaño proporcional a su frecuen-

cia de aparición los términos con los que los encuestados des-

cribían el debate actual de la arquitectura. Encuesta Arquitec-

tos, Fundación Arquia 2014

Figura 4: Gráfico representando la situación general de la pro-

fesión respecto a años anteriores. Encuesta Arquitectos, Fun-

dación Arquia 2014
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Figura 5: Porcentaje de ocupación según las diferentes disci-
plinas. Encuesta Arquitectos, Fundación Arquia 2014

pos. Antes de cambiar de ocupación la mayoría se decanta por emigrar siendo un 73% los 
jóvenes dispuesto a abandonar España. En concreto un 7,5% ya estaría trabajando fuera de 
nuestro país, pero resulta mas relevante que el 65,6% asegure que no le importaría hacerlo62.

Para el arquitecto Luis M. Mansilla, los problemas a los que se enfrenta la arquitectura (forma-
ción, organización del trabajo y relación con la sociedad) no son distintos, es un único proble-
ma. Estamos entrenados para observar la realidad de un modo panorámico, lo que nos otorga 
una capacidad que nos puede ayudar a definir un periodo de cambio en el que hay que rein-
ventarse, además asegura que este cambio se ha iniciado ya y que por primera vez a partido 
desde las escuelas, ya que son los jóvenes los que ven la realidad con otros ojos, de un modo 
diferente y se encargan de transmitir esa misma visión a todo el colectivo aportando así fres-
cura a la profesión y poniéndola directamente en contacto con la realidad, según los jóvenes 
el ejercicio liberal de la profesión es su opción más deseable63,  ya que hace solo uno años las 
preocupaciones espaciales se consideraban mas relevantes que las sociales, y es este viraje el 
que desencadena una aventura apasionante. Los arquitectos son económicamente bipolares; 
para nosotros es el mejor o el peor de los tiempos”64

En esta transformación de la profesión, se produce una gran extensión de las labores de 
rehabilitación y restauración, pero aumenta el porcentaje en otros campos como puede ser 
el Urbanismo, Paisajismo, diseño, incluso certificaciones (fig.5). Es así como la capacidad de 
proyectar llega a la pequeña escala, diseño de interiores, de mobiliario, productos y utensi-
lios domésticos, una actividad profesional que ha registrado un notable incremento desde los 
últimos años, al igual que el diseño gráfico. Aunque esta disciplina junto con el diseño indus-
trial no computa como competencias legalmente establecidas, este panorama ha favorecido y 
aumentado ese acercamiento, ligándolo a un proceso de creación y comunicación del propio 
diseño, según la antigua idea de las vanguardias, que dictaba Charles Eames en 1951 - El mis-
mo proceso de proyecto servía para crear el rascacielos y la silla.

 “Cuando pensamos en el trabajo del arquitecto como con frecuencia aparecen nuestras 
mentes algunas imágenes procedentes de películas de Hollywood como mezclas con sueños 
de grandeza y con estereotipos desgastados”65, como si el arquitecto fuera ese héroe encarga-
do de enfrentarse a la sociedad, clientes y constructores para llevar a la realidad su obra genial 
y única, aunque la realidad es totalmente opuesta, el arquitecto puede emplearse en muchas 
actividades profesionales pudiendo hacer casi de todo.

La actividad principal a la que se dedica el arquitectx es la edificación, algo que no se puede 
negar ni tampoco obviar, pero esta crisis desemboca en la necesidad de abrir el abanico de 
posibilidades, ser desde constructores a proyectistas audiovisuales, de escenógrafos a diseña-
dores de muebles y moda, de artesanos a modeladores informáticos, de especialistas en redes 
sociales a la intrusión en las propias artes gráficas, afirma Mª José marcos, profesora en la Uni-
versidad de Alicante. Todas estas constituyen áreas nuevas donde los arquitectos encuentran 
fuentes de trabajo diferentes a las tradicionales. Hay oportunidad mas allá de la construcción, 
dando cómo resultado arquitectos más activos, y un cambio de modelo.

Todo esto obliga a los arquitectxs a entender de comunicación, de psicología, de organiza-

62 Estudio por el Sindicato de Arquitectos de España, 2010
63 Encuesta Online estudiantes de arquitectura, Tabla 4.1 2014, Fundación Arquia
64 Duo dickson, Building madness: how the boom and bust mentality distorst architecture, 2017
65 Muñoz Cosme, Alfonso; Iniciación a la arquitectura, 2017

ción empresarial, de tecnología, en definitiva, el actual rol del arquitectx requiere de una nueva 
transversalidad que le va a permitir explorar disciplinas que van mucho mas allá de la arqui-
tectura, es así como saliéndose del centro, su obra resulta infinitamente más útil e interesante, 
como defiende Anna Gener.66

“Más que una cuestión ética, la nueva arquitectura aborda un asunto pragmático. Nunca 
hubo tantos proyectistas. Ya no son una clase privilegiada. Por eso su mirada se extiende hasta 
lugares y clientes alejados del privilegio. Que tiene más sentido reparar barrios deteriorados 
que inaugurar nuevos vecindarios es fácil de entender en todos los ámbitos excepto en el de la 
especulación inmobiliaria. Esa es una clave de la nueva arquitectura: debe decidir si quiere ser 
solución social, cultura o negocio. En qué orden. Y en qué proporción”.67 

El arquitectx se encuentra en una situación donde el replanteo de la profesión se considera 
urgente y propiamente necesario, por ello este estudio de cómo responden los jóvenes arqui-
tectos a la salida de las academias y cuales son sus trayectorias paralelas. “Es un momento de 
pruebas, con aciertos y errores, en el que cada vez más arquitectos rompen las fronteras clási-
cas del oficio”68. Podemos observar como es la arquitectura la que camina hacia la conquista 
de nuevos espacios, estos no deben ser necesariamente físicos, incluso puede que no estén 
estrictamente enladrillados, es únicamente una búsqueda de nuevas experiencias profesiona-
les que beben de la propia esencia de la arquitectura, de la conjunción que se produce entre 
técnica y arte.  

Como dice Alberto Campo Baeza creo que, a pesar de los pesares, nuestro país ha mejorado 
mucho, en capacidad industrial, pero sobre todo en experiencia profesional para la arquitec-
tura.69 Es durante esta situación cuando se pone en marcha un ciclo de exposiciones en el 
COAM, conocidas como Paréntesis, comisariado por Paula García-Masedo y Gonzalo Pardo.  
La idea consiste en hablar sobre prácticas arquitectónicas madrileñas. Dentro  de este ciclo, 
se localiza la exposición ¿Y tú qué haces? (fig.6), realizada en el año 2014. Una exposición que 
pone de manifiesto la situación profesional, buscando a arquitectxs que hubieran terminado la 
carrera después de 2008 y por tanto conocer como han sido esos arquitectos expedidos de las 
universidades durante los 6 años posteriores al desplome del sector. Como estos jóvenes se 
habían enfrentado a un panorama que distaba tanto del que tenían en su imaginación que iba 
a ser, queriendo hacer más visibles esas trayectorias que establecen los indicios de la trans-
formación de la disciplina, relacionando intereses, ámbitos geográficos, campos de trabajo y 
nuevas formas de acción. Y todo ello a través de Open-Call de participación de arquitectxs 
madrileños para obtener directamente sus opiniones y situaciones.

“En Madrid o fuera de la ciudad, o del país, en un estudio propio, colaborando en redes flexi-
bles, trabajando en oficinas de otros, investigando, iniciando una labor docente, mudándose 
a otra profesión, haciendo ropa, muebles, joyas, fanzines, videojuegos, programando software 
o desarrollando un proyecto empresarial: PARÉNTESIS quiere saber qué hacéis, donde estáis, 
conocer vuestros inquietudes, posibilidades, condiciones y proyectos.”70

66  Gener, Anna; La reinvención del arquitecto, 2018
67  Zabalbeascoa, Anatxu;Del arquitecto estrella al Arquitecto Guía, EL País, 2015
68  Bassi, Francisco; New poor, Consecuencias éticas y estéticas de la crisis 2017.
69  Campo Baeza, Alberto; Articulo : España bien vale una crisis, Legado y proyección de los construido en España, 2012, pags 
142-143
70  Paréntesis, ¿Y tu que haces?, ciclo expositivo sobre prácticas arquitectónicas madrileñas, 2014

Figura 6: Imagen para presentar el Open-Call público del ciclo 
Paréntesis del COAM, 2014
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“Revolución digital y Docencia”

La situación económica derivada de la crisis de 2008 no es el único elemento que transforma 
el desarrollo de la práctica durante los años siguientes. “La arquitectura contemporánea está 
sometida a un proceso de transformación a causa del desarrollo e integración de las tecnolo-
gías digitales en los procesos de diseño y de construcción”71.

Si ya la revolución industrial supuso un punto de inflexión en el siglo XX generando un nuevo 
panorama en los procesos de fabricación y construcción del edifico. La revolución tecnológica 
vivida a los años posteriores de la crisis también supone una transformación en el campo de 
trabajo del arquitectx. Esta revolución de los sistemas de información, asimilación de los nue-
vos materiales compaginados con las técnicas de producción y fabricación digital, consolida-
ción de las redes sociales y aparición de las plataformas de exposición personal; suponen un 
gran cambio durante el proceso de desarrollo proyectual, según el arquitecto David Humberto 
Abondano, así como en la manera de exposición de este. Un periodo de transición que traduce 
las consecuencias de esta nueva revolución tecnológica en hechos arquitectónicos.

“La revolución de los sistemas de información se basa en 3 innovaciones fundamentales: la 
digitalización de la documentación, las técnicas de diseño asistido por ordenador y el nuevo 
acceso a la información” 72. La digitalización de la documentación favorece el trabajo de esta, 
la manera de almacenar, recopilar, incluso el acceso rápido que permite. Esto no supone algo 
innovador con respecto a otras profesiones; Donde se produce una diferencia es en las técni-
cas del diseño y modelado producido por ordenador, abriendo grandes posibilidades a la ima-
ginación y elaboración de nuevas formas. Configurándose como la herramienta para dibujar lo 
que se piensa de manera tridimensional, pudiendo experimentar con ella, reflejar y comprobar 
sus inquietudes. El acceso que se tiene a la información y las posibilidades de búsqueda que 
brinda internet, generan un contacto inmediato entre el arquitecto y el avance proyectual. 

“Si la cualidad principal de las materias primas es su valor de uso, la información puede con-
cebirse entonces como materia prima de los procesos de diseño y fabricación digital, al ser 
el objeto-material de trabajo de un ordenador durante un proceso computacional.”73. Pero lo 
importante de esta información es la capacidad que tenga de materializarse, de hacerse física, 
y serán las tecnologías digitales, las encargadas de esto. Stan Allen, establece al ordenador 
como un aparato de ensamblaje de dispositivos de entrada y salida, lo que brinda la capaci-
dad de entrelazar el mundo abstracto de los instrumentos de diseño con el carácter real de la 
arquitectura dentro del mundo físico, generando la “materialidad digital”. Gracias a este nuevo 
concepto, se consigue la libertad plástica, la experimentación derroca a los procesos siste-
máticos, el ejercicio proyectual es ahora cuando puede abordarse desde varios puntos, esta 
libertad, es sin duda el elemento que favorece la partición de los márgenes arquitectónicos 

71  Humberto David; De la arquitectura moderna a la arquitectura digital, 2018
72  Cosme Muñoz, Iniciación a la arquitectura, 2017
73  Humberto David; De la arquitectura moderna a la arquitectura digital, 2018

para poder abordar soluciones desde diferentes disciplinas. 

Otro factor importante que aparece gracias a la materialidad digital son los sistemas de dise-
ño paramétrico. La  primera vez que se relaciona lo paramétrico en arquitectura ocurre en el si-
glo XIX cuando Durand habla del método compositivo, que partía de las “partes constitutivas”. 
Según explica Durand los elementos del edificio son para la arquitectura lo que las palabras 
para el lenguaje, teniendo que distinguir entre los elementos y la forma correcta de usarlos. 
Pero no se comenzó a denominar diseño paramétrico hasta que Maurice Ruiter en el año 1988 
publica “Parametric design”, mismo año que la compañía Parametric Technology Corporation 
lanza el primer software de modelado con estas características. Pero no cobra importancia 
real como competencia de diseño, hasta que en el año 2007 David Rutten, termina de crear la 
interfaz Scripting Visual Grasshopper.

En el diseño paramétrico, los algoritmos se convierten en la manera de introducir y traba-
jar los datos, un proceso que según su definición, no busca el diseño de un objeto, sino el 
establecer las propiedades abstractas del mismo para trabajar sobre ellas. “Así, mientras un 
diseño compositivo es el resultado de combinar elementos geométricos, el diseño paramétrico 
se basa en algoritmos que contienen la materia-información y la estructura del proceso for-
mativo”74. Este nuevo proceso, junto a la fabricación digital también favorece la aparición de 
nuevos roles centrados en el conocimiento de la técnica, donde el arquitecto actúa de manera 
profesional, según la opinión del creador del software Rhinoceros Robert McNeel. 

Con la aparición de estas herramientas, existe una necesidad de arquitectos con conoci-
mientos en materias de cálculo computacional y programación para crear esta serie de mode-
los paramétricos convertidos en procesos constructivos gracias a la fabricación digital 75l. El 
traspaso de estos conocimientos entre campos como arquitectura, diseño virtual, diseño 3D, 
diseño de producto instalación artísticas…; es tan fácil, y tan rápida, que no genera márgenes 
y acotaciones entre estas.

Derivado de todo este proceso evolutivo de las tecnologías y plataformas digitales, la pro-
ducción arquitectónica se ha transformado y reinventado, “pasando del diseño de edificios 
tradicionales, al diseño de procesos o sistemas; del elemento a las relaciones, de la representa-
ción habitual a la programación; del espacio plano y estático al dinámico; del diseño cerrado a 
la exploración de factores de intervención”76. Gracias a esto y tras la crisis, la reinvención hacia 
nuevos campos de trabajo se vio apoyada por las posibilidades que brinda la revolución digi-
tal, facilitando la utilización de los conocimientos técnicos sobre estas herramientas virtuales 
y poder aprovecharlos para trabajar de forma sólida y competente en nuevas profesiones para 
el arquitectx.

Otro de los factores involucrados en el cambio de concepción del arquitectx, se basa en un 
elemento tan importante como es la formación recibida en las aulas. La docencia se implica 
de manera directa en esta formación, inculcando al estudiante los valores que cree necesarios 
para generar una figura completa de arquitectx.

74  Humberto David; De la arquitectura moderna a la arquitectura digital, 2018
75  Burry M; Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing, 2009
76  Humberto David; De la arquitectura moderna a la arquitectura digital, 2018
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Es en este apartado cuando se realiza un nexo de unión con el trabajo de fin de Grado de 
Silvia Pajuelo Jimenez, “Cartografías Contemporáneas de la formación de los arquitectos en 
España”, y que gracias a este, se va a poder tener un estudio en profundidad de la situación 
docente hasta la fecha, como se generan los últimos planes de estudios de las Universidades 
madrileñas. Centrándonos en el caso de la ETSAM, al ser la institución que más casos aporta 
en el Open-Call participativo realizado en el último capítulo del trabajo. Es por eso que la re-
dacción que se produce a continuación se realizará de forma conjunta.

En la facultad de Arquitectura de la universidad Politécnica de Madrid, el último plan de es-
tudios, redactado en 2010, hace referencia al Libro Blanco del Título de Grado en Arquitectura 
emitido por el Aneca en el año 2005, coordinado por la Universidad Politécnica de Madrid. En 
este texto se exponen únicamente 5 perfiles profesionales competentes que ejercían tras este 
año los licenciados de esta carrera: edificación, urbanismo, acción inmobiliaria, especializa-
ción técnica y dibujo-diseño. Esta publicación reconoce la capacidad del título para renovarse 
y adaptarse a los tiempos cambiantes justificándolo con la antigüedad que posee la profesión.

Al reconocer estas especializaciones, se recomienda la creación de títulos académicos rela-
cionadas con estas áreas. No obstante, ha generado la creación de grados opuestos a esos 
ideales, adaptados al Plan Bolonia con un carácter totalmente generalista, soltando lastres de 
todas aquellas especializaciones para poder así, según cita el Libro Blanco: “mantener la deno-
minación y cualidades que hoy siguen asociándose al muy antiguo oficio de la arquitectura”77. 
De esta premisa nace el Plan 2010, vigente plan de estudios en la facultad de arquitectura de 
Madrid de la Universidad politécnica. Un modelo de grado planteado como bien se ha obser-
vado dirigido hacia la formación de la actividad profesional en el campo de la edificación, ya 
que en el año 2005 el 90% de los licenciados en arquitectura se desenvolvían dentro de este 
campo. Hoy 15 años más tarde el plan no ha cambiado, pero la figura del arquitecto sí. 

Silvia, en su investigación establece un listado de Areás temáticas, donde intenta recopilar 
las diferentes aréas de conocimiento y temas relacionados con la formación, obteniendo varie-
dades como: Herramientas digitales, Competencias transversales, Proyectos, Composición 
e historia, comunicacion arquitectónica.... Cuando ha establecido todo el listado de estas 
áreas, las relaciona con la asignatura de Taller Experimental I y II (fig.7), que se imparte en la 
ETSAM durante el primer y cuarto curso . La seleccíon especificamente de estas asignaturas, 
se debe a la flexibilidad sobre la cantidad de campos que abarca esta asignatura, siendo esta 
la que permite una mayor experimentación respecto del resto. Con esta relación  se volverá a 
hacer un diagrama en las conclusiones, utilizando las mismas áreas temáticas y relacionando-
las con las profesiones alternativas obtenidas en el último capítulo.

Por eso se procede a analizar las diferentes asignaturas del grado, con sus departamentos 
correspondientes para observar hacia donde se enfoca la propia formación (fig.8). Se divide en 
años, para así poder diferenciar las aptitudes involucradas en cada año. Podemos observar 
como las herramientas proyectuales, gráficas y compositivas, adquieren un a mayor relevancia 
durante los últimos cursos que superan a las aptitudes técnicas, aunque proyectos arquitec-
tónicos es sin duda el que obtiene más peso, generando una similitud con lo que se intentaba 
promulgar en el grado dirigiéndose a la propia edificación.

77  Libro Blanco del titulo de grado en arquitectura, pagina 17, 2005

Pese a descubrir que la formación recibida esta planteada únicamente hacia estas 5 salidas 
mencionadas anteriormente, vamos a intentar demostrar en el último capítulo que la realidad 
es bien diferente a lo dictado en el Libro Blanco y existe un mayor número de salidas profesio-
nales.

Áreas Temáticas

Tipos de Talleres Experimentales

*Figura 7: Diagrama que relaciona áreas temáticas y la asignatura 

de talleres experimentales, elaboración de Silvia Pajuelo.
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*Figura 8: Análisis de las asignaturas y departamentos, elaboración propia
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Figura 1: Saura Carulla Maura, Muntañola Thornberg Josep, 
Méndez Rodríguez Sergi y Beltrán Borràs Julia; ,De la educa-

ción del arquitecto a la arquitectura de la educación: un diálo-

go imprescindible, Universitat Politècnica de Catalunya, 2015

“Acabas de terminar los estudios. Recoges una brillante nota de proyecto fin de carrera al 
que tantas noches en vela has dedicado, y con el resguardo del título en el bolsillo y el sueño 
tras los párpados traspasas por última vez el umbral de la puerta de la escuela. Fuera brilla el 
sol de un día primaveral, como tantos otros, pero para vosotros todo tiene un significado dis-
tinto Os detenéis un momento y os preguntáis ¿Y ahora qué?”. 78

Si el objetivo es encontrar una nueva forma de construir arquitectura, una práctica alterna-
tiva a la profesión, lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a poder abrir nuestra com-
prensión sobre esta y qué es lo que pueden hacer los arquitectos, según afirma la arquitecta 
Giovanna Borassi. La acción de definir el centro de la práctica  arquitectónica  y los márgenes 
que la limitan no se rigen por una serie de pautas. Existe un peligro en este desarrollo en el 
momento que caracterizamos este tipo de prácticas como alternativas, ¿alternativas a que? 
La definición de alternativa es necesariamente algo reactivo a la norma y, por lo tanto, depen-
de y debe venir definida por ella. Esto quiere decir que a la hora de realizar esta búsqueda de 
opciones alternativas, la arquitectura debe continuar ligada a ellas.

Otro de los términos a concretar es el de “arquitectónico”, la definición estándar de arquitec-
to expone aquel que se encarga de diseñar y construir edificios, es cierto que la mayoría de los 
arquitectos si se acotan a esta definición, siendo el problema el propio foco “del edifico” al que 
se refiere. Si preguntas a cualquier estudiante de arquitectura, el porqué quieren estudiar esta 
carrera, una gran mayoría de esas respuestas se acercarán a: porque quiero diseñar edificios y 
hacer del mundo un lugar mejor. Esta simple respuesta desvela el problema, donde el edificio 
está implícito en la definición de arquitecto, como si hubiera un link entre diseño-edificio-arqui-
tectura, delimitando todo el entorno que genera la práctica y atando a ambos. Esto conlleva 
a establecer ciertas limitaciones, excluyendo a esa parte de arquitectos que no construyen 
edificios generando un cierto rechazo. “Se requieren nuevas formas de trabajar y comportarse 
si queremos evitar ser pasajeros impotentes en la montaña rusa de la arquitectura”.79

Pero claro, después de esto surge la cuestión ¿Cómo se puede extender el papel del 
arquitecto, teniendo en cuenta a la arquitectura?. Venturi fijó así sus preferencias en 1962, 
promoviendo ya esa expansión de los límites arquitectónicos.

“Prefiero los elementos híbridos a los puros, los comprometidos a los limpios, los distor-
sionados a los rectos, los ambiguos a los articulados, los tergiversados e impersonales a los 
aburridos, los integradores a los excluyentes, los redundantes a los sencillos, los irregulares y 
equívocos a los directos y claros. Defiendo la riqueza de significados en vez de la claridad de 

78  Fernandez Alba, Antonio; Valores Humanos, científicos y sociales en la formación del arquitecto,1965
79 Awan, Nishat; Schneider, Tatjana; Till, Jeremy; Spatial Agency: Other ways of doing architecture, 2011

significados.” 80

La asociación del proyecto de investigación arquitectónica Spatial Agency, dentro de su es-
crito sobre prácticas alternativas, define como ejemplo la actuación del estudio Elemental con 
el proyecto de viviendas en Inquique, Chile. Argumentando que el diseño únicamente de la mi-
tad del edifico permite a los residentes apropiarse del espacio restante a su antojo, pero bien, 
el edifico sigue apareciendo de manera implícita, no sería por tato una acción considerada 
alternativa. 

Es por eso que dentro de la investigación global posterior que se llevará a acabo no se per-
mitirá esta relación.

Según la RIBA (Asociación de arquitectos del Reino Unido), dentro se su propia carta funda-
cional define que el objetivo de su fundación radica en lograr que la arquitectura se desarrolle, 
promocionando la adquisición del conocimiento propio de las diversas ciencias y artes que 
la conciernen. Esta definición sería la aplicable a nuestra investigación si añadiera la palabra 
profesión “- de las diversas ciencias, artes y profesiones que la conciernen.” 

Es desde este nuevo enfoque y con unas cualidades extraídas de diferentes personas y luga-
res, como va a surgir la figura del otrx arquitectx. Analizando por tanto cuáles van a ser los mo-
delos operativos que existen, las diferentes estrategias de colaboración, maneras de aproxi-
mación a diferentes profesiones, introduciendo nuevas tecnologías, y a su vez experimentando 
con nuevos tipos de herramientas que los arquitectos han utilizado para investigar y moldear 
la arquitectura urgente de su tiempo. Además, es algo que ya se ha venido observando sobre 
las propias ramas de investigación de las tesis doctorales (fig. 1).

Siendo capaces estos arquitectxs de construir un abanico de diferentes disciplinas sin que 
se asocie una forma construida a nivel de edificio, obteniendo como resultado la localización 
de una amplia gama de posibilidades. “Buscar, analizar y entender estos rastros es la manera 
determinar que la arquitectura no tiene el potencial únicamente de resolver un conjunto de 
problemas dado, sino que puede establecer lo que requiere atención hoy.”81

“Mientras que la arquitectura este reducida como un servicio a la sociedad o una industria 
cuyo objetivo final es solo el de construir, existen otros individuos, también arquitectos que lo 
imaginan como un campo de investigación intelectual dónde poder desembocar en otra profe-
sión”82. Es a partir de la década de 1960 cuando es posible identificar mayor variedad de estas 
experiencias más concretas qué empujaron más allá de la práctica arquitectónica tradicional, 
y aún más a partir de lo narrado anteriormente en el año 2008.

Este estudio por lo tanto representa el trabajo de arquitectss que se van a aventurar a repen-
sar de una manera creativa y exhaustiva cada ámbito de la profesión, comenzando principal-
mente por un análisis crítico de su propio rol desafiando por tanto los preceptos, competencias 
e incluso los objetivos finales de la profesión. Observar y analizar estas experiencias es lo que 
favorece la creación de una colección inusual y posiblemente también convincente, una colec-
ción qué contendría numerosos métodos, herramientas e ideas de las nuevas formas de definir 
arquitectura. Siendo todas estas implicaciones en otras disciplinas la manera de apuntar hacia 

80 Venturi, Robert; Complejidad y contradicción en la arquitectura, 1966
81 Borassi, Giovanna; The other architect: another ways of Building architecture, 2015
82 Awan, Nishat; Schneider, Tatjana; Till, Jeremy; Spatial Agency: Other ways of doing architecture, 2011

“Posible cambio de disciplina”“Posible cambio de disciplina”
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Figura 2: Saura Carulla Maura, Muntañola Thornberg Josep, 
Méndez R:  Episodio de televisión “Design a Thon”, donde el 
arquitecto Charles Moore realiza boce-tos en directo, mien-

tras Ted Powers y Chad Floyd se dirigen a los espectadores, 
1979

lo que la arquitectura podría ser, o mas aún, lo que ya es.

“Aquí la arquitectura ya no se entiende como una práctica que inevitablemente provoca la 
construcción de un artefacto, sino como una forma de pensar, observar y analizar el presente 
y la sociedad en la que operamos; de identificar y hacer preguntas mientras se marca un nue-
vo territorio en el que actuar; de buscar o inventar herramientas adecuadas; y, finalmente, de 
responder generosa y concisamente.” 83

“Estos modelos de investigación generan un nuevo enfoque dentro de la profesión que se 
basan en elementos tan diferentes como las estrategias operativas y las profesiones en las 
que indagan”84, profesiones vinculadas directamente a la arquitectura gracias a la aportación 
de estos individuos. Se genera así una forma de investigación con el objetivo de poder ofrecer 
una contribución con una nueva reflexión sobre el papel del arquitectx dando visibilidad sí y 
proponiendo formas inesperadas de practicar la arquitectura en la actualidad, como si de un 
sitio original para la producción de ideas se tratara, según afirma la arquitecta Tatjana Schnei-
der. Es ahora el momento de postularse hacia unas redes de investigación mucho más amplias 
para definir nosotros mismos los márgenes de la profesión y compartir así esta expansiva 
que existe, entender las tendencias emergentes de la arquitectura contemporánea, que se 
posicionan como alternativas y siguen siendo arquitectura sin tener atado al edificio.

En el momento que se utilizan los términos de otras profesiones, se enfatizan nuevas formas 
de trabajar dentro del campo arquitectónico, debido a la invención de un nuevo perfil para 
ellos. 

Son estos arquitectos los que proponen un pacto diferente con la sociedad. Variando desde 
un Productor de música que proyecta sus propios temas, entendiendo el espacio donde se 
reproducen, un ilustrador de comics que analiza el tejido urbano a través de sus dibujos, un 
presentador de televisión capaz de involucrar a su público en un proyecto urbano:  “… Chad 
Floyd, arquitecto de Moore Grover Harper, asumió el papel de presentador de televisión (fig.2) en 
Design-A-Thons, pioneros en experimentos interactivos realizados en ciudades estadouniden-
ses, que utilizó la televisión en vivo como una técnica de diseño urbano.” 85 ; un diseñador de 
videojuegos, capaz de crear la arquitectura de los mundos virtuales…

Esta exploración de diferentes roles e identificación de una figura diferente a la del arquitecto 
tradicional es en la que nos centraremos, convirtiendo a la arquitectura en una herramienta 
de aplicación con la que el arquitecto puede operar en la sociedad revelando la potencia que 
esta tiene al usarla desde un ángulo inesperado, según defiende Giovanna borassi. Como al 
introducirse en otros campos puede hacer que un tema arquitectónico pase a ser aplicable 
e innovador, aportando perspectivas que antes no se habían tenido en cuenta propiamente, 
donde el papel del arquitecto ya no se limita a la tradición.

El arquitecto de Itinerant Office Gianpiero Venturini, comenta que al observar al “otrx” arqui-
tectx alejarse de las normas e inventar nuevas formas en las que la arquitectura es capaz de 
construir un nuevo barrido de posibilidades es la forma de abordar que esta profesión continúa 

83 Borassi, Giovanna; The other … pag 40
84  Borassi, Giovanna; The other … pag 40
85  Borassi, Giovanna; The other … pag 40

siendo un campo intelectual. Una forma de pensar donde la aplicación arquitectónica radica 
en el proceso y no tanto en un objetivo como resultado final, sin llegar a perder eficacia para 
difundir sus intenciones y transmitir ideas. 

Los estudios de caso que se exponen a continuación son solo una selección de lo que podría 
ser un manual de alternativas mucho más amplia. Se realizará una investigación global y una 
encuesta estudiantil para conocer el panorama profesional actual, y se procederá a seleccionar 
varios casos para exponerlos en profundidad.
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“Listado de los casos seleccionados”

Investigación Global //

*Figura 3: Listado de los casos seleccionados, elaboración propia
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“Procedencia de los casos seleccionados”

Investigación Global //

*Figura 4: Procedencia de los seleccionados, elaboración propia
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“Universidad de los casos seleccionados”

*Figura 5: Universidades de los seleccionados, elaboración propia

*Figura 6: Tipos de Universidades, elaboración propia
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“Listado de profesiones Alternativas en cada uno de los casos”

*Figura 7: Profesiones de los seleccionados, elaboración propia



Álvaro Romero Sancho TFG “Off-Architecture” // Desarrollo “Otrx-Arquitectx”60 61Investigación Global //

“Definición prácticas arquitectónicas alternativas de los casos seleccionados”

*Figura 8: Definición Práctica de los seleccionados, elaboración propia



Álvaro Romero Sancho TFG “Off-Architecture” // Desarrollo “Otrx-Arquitectx”62 63Investigación Global //

“Localización de las profesiones según su subgénero”

*Figura 10: Relaciones entre Subgéneros, elaboración propia *Figura 11: Localización de las profesiones según el subgénero, elaboración propia

*Figura 9: Creación de Subgéneros, elaboración propia
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“Años donde comienza la práctica de los casos seleccionados”

*Figura 12: Línea de tiempo, elaboración propia

*Figura 13: Edades de los participantes, elaboración propia *Figura 14: Género de los participantes, elaboración propia
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“Catálogo de prácticas de los casos seleccionados”logo de prácticas de los casos seleccionados”

*Figura 15: Capacidad de definir su práctica, elaboración propia

*Figura 17: Rango ocupado en su práctica, elaboración propia

*Figura 16: Catálogo de prácticas, elaboración propia
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“Definición de  las prácticas de los casos seleccionados”

Figura 19: Project Gemini Alpha, Neri Oxman, 
2014

Figura 22: Diseño de Joyería 3D  “Tangens” por 
Jenny Wu

Figura 26: Diseño de Joyería por Celia Migayo, 
2018

Figura 21: Exposición “Sunrise Sunset”, Ster-
ling Ruby, 2015

Figura 24: PutoChinoMaricón Dj Set Figura 28: Diseño Paramétrico, “Beirut” Zeina 
Koretein

Figura 20: Exposición Objects of Devotion, 
Tom Sachs,  2014

Figura 23: Diseño de juguetes, Debi Van Zyl Figura 27: Libro infantil Monstruo Azul, Olga de 
Dios 2020

Figura 22: Desfile de la colección Pramvera ve-

rano, Mary Katrantzaou, 2019 
Figura 25: Diseño Gráfico realizado por Andrea 
Muniaín 

Figura 29: Comic “Gran Slam”, josejajaja, 2018

*Figura 18: Definición de prácticas, elaboración propia
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“Resultados Encuesta Estudiantes de la ETSAM”
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“Resultados Encuesta Estudiantes de la ETSAM”

*Figura 30 *Figura 31 *Figura 32 *Figura 33 *Figura 35 *Figura 36

*Figura 34
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“Resultados Encuesta Estudiantes de la ETSAM”

*Figura 37: diciplinas actualmente más ligadas 

a la arquitectura, elaboración propia

*Figura 38: diciplinas con futuras aplicaciones 

en la arquitectura, elaboración propia

*Figura 39: Disciplinas seleccionadas por 

los encuestados, elaboración propia
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“Resultados Encuesta Estudiantes de la ETSAM”

*Figura 41

*Figura 42

*Figura 40: Diciplinas alternativas más seleccionadas 

por los encuestados, elaboración propia




