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La teoría de la arquitectura se está dinamizando en los últimos años, a pesar de que 
el siglo XXI comenzó con una llamada a su fin. La reavivación se debe, en parte, a 
la aparición de urgencias en la agenda global a las que la arquitectura no puede dar 
la espalda. Esto ha llevado a reevaluar el significado de la teoría y sus modos de 
práctica, historia y enseñanza, para adaptarlos a las exigencias contemporáneas. Es 
decir, ha sido necesario repensar una vez más su rol en relación a la práctica y su 
oportunidad en la formación de los arquitectos.

Desde la década de 1960, la teoría de la arquitectura ha dado respuesta a la relación 
dialéctica con la práctica a través de varias corrientes que han otorgado a la discipli-
na una base reflexiva diferente para afrontar las emergencias del mundo cotidiano. 
Hasta la década de 1990, la corriente dominante fue el proyecto crítico. Desde el año 
2000, el acercamiento proyectivo; y, más recientemente, la idea de Agencia. El obje-
tivo del presente trabajo es enmarcar la complejidad inherente a estas posiciones en 
un mapa inestable y analizar su consistencia.

Tratando de rodear los conceptos de acercamiento proyectivo y Agencia, el trabajo 
examina los argumentos de diversas voces de Estados Unidos y Europa. Los argu-
mentos, a veces complementarios, a veces contradictorios, han permitido esclare-
cer ambos conceptos, cuyas definiciones deben entenderse como débiles y abiertas. 
Además, la confrontación de argumentos ha dado como resultado un mapa crítico de 
la memoria reciente de la teoría de la arquitectura, que visualiza líneas discursivas y 
aporta una instantánea actual de la misma.
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The urgency of theory is to intervene across the whole lands-
cape, producing hesitations in all the routines, opening up our 
thoughts in a restless subversion of anything regarded as best 
practice.

2000+: The Urgencies of Architectural Theory. 2015. Mark Wigley. 
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fig.1.1. Reconstrucción del Hall principal del ETH de Zurich, Suiza.1915. Gustav Gull.
Imagen escogida por Philip Ursprung como portada de la colaboración entre el ETH y e-flux.

Fuente: e-flux magazine.
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In
troducción

: desde 1968

¿Está el campo de la teoría siendo redefinido y rediseñado?1 - Monika Mitasova. Oxy-

moron & Pleonasm: Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture, 

2014.

¿Qué otras disciplinas confluyen en la teoría arquitectónica? ¿Qué batallas está lu-
chando la teoría contemporánea y por qué?2 - Hilda Heynen. The figure of Knowledge, 

conditioning architectural theory, 1960 - 1990, 2020.

¿Son todas las teorías inherentes a la arquitectura? ¿Qué teorías nos interesan?3 - 
Mark Wigley. Oxymoron & Pleonasm: Conversations on American Critical and Projective Theory 

of Architecture, 2014.

¿Se ha convertido la teoría de la arquitectura en un fenómeno histórico para ser 
antologizada y estudiada como algo que ya no pertenece a la disciplina arquitectó-
nica?4 - Mark Wigley. 2000+: The urgencies of architectural Theory, 2015.

En los últimos años la teoría arquitectónica parece resurgir promovida por una serie 
de urgencias que requieren una reflexión crítica y comprometida y, en cierta media, 
también en reacción a los llamamientos a su fin con los que comenzó el siglo XXI. 
Dan prueba de esta dinamización encuentros internacionales celebrados reciente-
mente para discutir sobre el significado renovado de la teoría de la arquitectura y la 
pertinencia de su práctica, historia y enseñanza. En 2017, el Institut für Geschichte und 
Theorie der Architekturdel ETH Zürich, con motivo de su 50 aniversario, promovió un 
simposio que buscaba repensar el rol de la teoría y de los institutos universitarios, 
más tarde divulgado en la plataforma de publicación e-flux (fig.1.1). El mismo año, el 
congreso Theory’s History, 196X-199X: Challenges in the Historiography of Architectural 
Knowledge, del que después nació el libro The Figure of Knowledge (2020), trató de 
comprender el presente de la teoría de la arquitectura indagando en las dinámicas 
que la dirigen desde los años 60. Y más reciente, el programa Theory’s Curriculum de 
la plataforma Architecture Exchange está reflexionando sobre la innovación educativa 
en la teoría, incluyendo temas y métodos. Estos son sólo algunos ejemplos significa-
tivos del resurgir de la teoría.

En la misma línea, Monika Mitasova ha realizado en Oxymoron & Pleonasm: Conver-
sations on American Critical and Projective Theory of Architecture (2015) una serie de 
entrevistas a protagonistas de la teoría desde la década de 1960. El libro evidencia 
la dificultad de repensar el rol actual de la teoría sin considerar el canon surgido 
con la entrada del siglo XXI, allá por el año 2000, y que supuso una ruptura con el 
llamado proyecto crítico y con tres décadas de profusa reflexión escrita: una disocia-
ción explícita entre teoría y práctica arquitectónica. Según Joan Ockman, las voces a 
favor de esa disociación se refugian en una corriente pragmática que proclama que la 
praxis debe prevalecer en todo momento sobre la theoria. Entre estas voces estarían 
las posturas influyentes de Robert Somol, decano de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Illinois, y Sarah Whiting, decana de Harvard University Graduate 
School of Design y antes decana de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Rice, que han defendido un acercamiento proyectivo (projective approach) a la práctica 

pertinencia del tema

acercamiento proyectivo
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arquitectónica en relación al cual la teoría es únicamente afirmativa. También Mi-
chael Speaks, actual decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sira-
cusa, cuyo artículo «Design Intelligence» del año 2002 alcanzó un notable impacto 
en favor de este acercamiento. 

En el año 2008 se organizó la quinta conferencia internacional Architectural Huma-
nities Research Association (AHRA) bajo el título Agency in Architecture, en la Universi-
dad de Sheffield, en la cual se denunció la evidente desconexión que existía entre el 
discurso intelectual y los problemas emergentes del mundo contemporáneo. En ella, 
autores como Jeremy Till, decano del programa Architecture and the Built Environ-
ment en la Universidad de Westminster, o Tatjana Schneider, directora del Institute 
for History and Theory od Architecture and the City (GTAS) en la Universidad Técnica 
de Braunschweig, recogen un concepto que no es perteneciente a la disciplina ar-
quitectónica, sino concerniente a la teoría social y política, la Agencia (Agency), cuyo 
objetivo es instar a una arquitectura en la que la máxima es la responsabilidad para 
con su contexto. 

Así, el objetivo principal del presente trabajo es enmarcar en una cartografía crí-
tica dos de los conceptos de la teoría de la arquitectura que más se repiten hoy en 
artículos y libros: acercamiento proyectivo y Agencia. Se trata de analizar distintas 
voces, a veces contradictoras, a veces complementarias, que no definen claramente 
los conceptos pero que permiten rodearlos, con una definición débil y abierta en la 
que encuentran, a su vez, parte de su potencial contemporáneo. Gracias a la con-
frontación de argumentos se dibujará un mapa inestable de la memoria reciente de 
la teoría arquitectónica que visualice ciertas líneas discursivas, algunas no evidentes, 
y aporte como resultado una instantánea actual fijando como claves el acercamiento 
proyectivo y la Agencia.

01.1_TEORÍA, CRÍTICA, PRÁCTICA

La unión de la teoría con la práctica de la arquitectura era probablemente tan natu-
ral desde el Renacimiento, que no fue hasta la década de 1970, al calor del proyecto 
crítico, cuando se hizo necesario cuestionarse qué es, e incluso qué es la crítica 
arquitectónica. A este propósito, Sergio M. Figueiredo, en una reseña incisiva de 
The Figure of Knowledge, sugiere que, aunque «la muerte declarada de la teoría de la 
arquitectura alrededor del año 2000 fue presentada por muchos como el resultado 
de un deterioro inevitable de un proyecto crítico», con el tiempo otros autores «han 
asociado la desaparición de la teoría a los cimientos en ruinas de las instituciones de 
arquitectura, específicamente, a la adopción de enfoques de gestión rentables en los 
programas académicos en la década de 1990, cuando el impacto directo y cuantifi-
cable en la práctica se convirtió en el parámetro crucial para determinar la dotación 
de personal y las finanzas.»» La devaluación de la especulación teórica», continúa 
Figueiredo, «también se ha asociado con una mayor especialización en la erudición 
arquitectónica, que fragmentó aún más la disciplina, así como con el aumento del 
pragmatismo y una mayor velocidad en la práctica de la arquitectura.»5 Estos argu-
mentos coinciden con los expresados por los académicos que participaron en el 50 
aniversario del Institut für Geschichte und Theorie der Architektur del ETH Zürich y 
reflejados en los ensayos del proyecto «History/Theory» de e-flux.6

¿Qué es, entonces, la teoría y crítica arquitectónica? 

6. Como se puede ver en los artí-
culos de Joan Ockman, «Slas-
hed», y Philip Ursprung, «The 
End of Theory?».

5. FIGUEIREDO, Sergio. «Architec-
ture Theory Today.» Archined, 
2021.

7. KRUFT, Hanno-Walter. ‘¿Qué es 
la teoría de la arquitectura?’, 
en Rodrigo de la O (ed.), Atlas 
de Teoría(s) de la Arquitectura. 
Madrid: Círculo de Bellas Ar-
tes, 2019; págs.146-155.

8. DE LA O, Rodrigo. ‘Paradoja y 
Ambivalencia: Teoría de la 
arquitectura aquí, ahora’, en 
Rodrigo de la O (ed.), Atlas 
de Teoría(s) de la Arquitectura. 
Madrid: Círculo de Bellas Ar-
tes, 2019; págs.9-14.

9. ALYOUSEFI. Ali. «Toward a he-
terogeneous account of theory; 
Diseminated across different 
genres and media». Arq. Ar-
chitectural Research Quarter-
ly, número 4, Primavera 2020, 
págs.300-303.

agencia

objetivo y metodología

una relación dialéctica
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Como conclusión a su Historia de la Teoría de la Arquitectura, la primera realmente 
sistemática publicada sobre la materia, Hanno-Walter Kruft (fig.1.2, 1.3 y 1.4) dedujo la 
imposibilidad de una definición cerrada y objetiva de la teoría: el significado del 
concepto es cambiante y solo se da en relación con un momento determinado. «Una 
idea en sí misma no es importante, lo que interesa es bajo qué circunstancias y en 
qué contexto fue formulada», señaló Kruft. El concepto de la teoría arquitectónica 
es, por tanto, cambiante, y depende intrínsecamente del momento y la geografía en 
la que se formule. Los sistemas históricos en los que se basa, afirma Kruft, «han de 
aprehenderse de forma inmanente, desde sus propias premisas y sus propias exigen-
cias, así como cada sistema teórico ha de ser medido según sus propios objetivos».7 
O dicho de otro modo, para Kruft la teoría «tiene lugar en un contexto histórica-
mente contingente y geográficamente específico y mantiene una relación dialéctica 
–y no directa- con aquello sobre lo que teoriza, la arquitectura.»8 En definitiva, no 
es posible llegar a un consenso-universal en torno al concepto de la teoría, que 
depende de los significados que la disciplina arquitectónica quiera otorgarle: es un 
concepto variable.9

Pero, ¿cómo se da la dialéctica entre los dominios de la teoría y la práctica una vez 
que dejan de estar fundidos, y se individualizan y se dibujan autónomos? Ákos Mo-
ravánszky ha retornado al origen etimológico del término para ofrecer respuestas y 
abrir preguntas. La palabra teoría tiene su origen etimológico en theoria, compues-
ta de las voces Thea y Theoros, siendo thea un suceso que quiere ser entendido y 
theoros un mensajero u observador. Este theoros era el encargado de desarrollar una 
narrativa que ocupase el espacio que existía entre lo divino y la inteligencia terre-
nal. Entre el Oráculo y el pueblo. En la concepción griega, theoros, es un observador 
extremadamente objetivo, es un mero espectador, contempla, no interpreta: la pro-
ducción y performatividad están fuera del término. A partir de aquí, Moravánszky 
recurre a Hans Georg Gadamer, y más concretamente a su libro Truth and Method 
(1976), para argumentar que la observación es ya, en sí misma, una forma de parti-
cipación. A su vez, cita cómo Martin Heidegger, en su ensayo Science and Meditation 
(1953), sugiere la separación entre la bios–praktikos, una vida que irremediablemente 
requiere la acción, y la bio–theoretikos, la vida contemplativa–para los griegos, la vida 
más pura y la más suprema de las acciones–.10 Moravánszky utiliza la separación de 
estas dos formas de vida, la bios-praktikos y la bios-theoretikos, para argumentar la que 
será una de las causantes de los constantes cambios de paradigma dentro de la teo-
ría arquitectónica a lo largo de su historia. La vida contemplativa y la vida práctica 
hacen referencia al papel que la teoría puede tener en relación con la práctica de la 
arquitectura: ¿Puede un arquitecto entender la «esencia» de la arquitectura, que es 
inalterable por «estilos individuales»? ¿La teoría y la arquitectura deben desempe-
ñarse como disciplinas diferentes?. (fig.1.5 y 1.6)

De arriba a abajo:
fig.1.2. Entablamento toscano de 

Scammozy, 1771, Jacques-Fran-
coise Blondel.

Fuente: Atlas de Teoría(s) de la Ar-
quitectura.

fig.1.3. Entablamento toscano de 
Palladio, 1771, Jacques-Fran-
coise Blondel.

Fuente: Atlas de Teoría(s) de la Ar-
quitectura.

De izquierda a derecha:
fig.1.5. The Spirit of Contemplation, 

1904. Albert Toft. representa la 
vida contemplativa.

Fuente: e-flux magazine.
fig.1.6. Theory + Practice: «Plötzilch 

diese Übersicht», 1981/2006. 
Fischly & Weiss. Representa la 
vida de la acción.

Fuente: e-flux magazine.

10. MORAVÁNZSKY, Ákos. «Ar-
chitectural Theory: A Cons-
truction Site». Footprint Delft 
Architecture Theory Journal, 
número 1, Otoño 2007, pág.47.
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: desde 1968

También es posible recurrir a la etimología para rodear el concepto de crítica ar-
quitectónica, como ha hecho Hélène Jannière, investigadora principal del proyecto 
Mapping Architectural Criticism 20th and 21st Centuries: a Cartography. Las palabras 
crítica y crisis tienen una etimología común en el griego: Krinein, que es un verbo 
cuyo significado es juzgar para poder tomar una decisión: diferenciar, escoger, deci-
dir, separar, zanjar (…). Krisis es su sustantivo y significa juicio o decisión. En Grecia 
se utilizaban ambos en sentidos muy amplios. De ellos derivaron los términos crítica 
y criterio. Ambos son procesos o razonamientos en los que se requiere un estudio o 
análisis para emitir un juicio. La crisis se asociaba a un proceso de separación, dis-
cusión y toma de decisiones. Este terreno parece, a día de hoy, el de la crítica. «La 
percepción de la crisis constituye el punto de partida de la crítica», señaló Sola-Mo-
rales.11 Para Jannière la crítica arquitectónica ha ido abandonando progresivamente 
su capacidad y función de evaluación y de juicio de la arquitectura contemporánea 
para solaparse a un discurso teórico que puede llegar a considerarse independien-
te de la propia arquitectura. Jannière sostiene que la crítica estuvo, durante algún 
tiempo ligada a la historia, inspirada por la Escuela de Venecia y Manfredo Tafuri. 
Sin embargo, esta historia crítica se fue diluyendo a favor de ensayos teóricos que 
experimentabas con «analogías y transferencias de nociones entre la disciplina y 
otros campos.»12 Para Mitchell Schwarzer esto supone el «abandono de la idea de 
necesidad de un vínculo entre la práctica y la reflexión histórica y teórica.» Y, si se 
renuncia a este vínculo teórico-práctico, «¿no es entonces sinónimo de renuncia a la 
crítica, concebida como mediadora entre la práctica de la arquitectura y un discurso 
teórico?»13, cuestiona Jannière.

Aunque la unión entre teoría y práctica estuvo naturalizada hasta entrada la segunda 
mitad del siglo XX, muchos teóricos se han apoyado en el debate entre la vida con-
templativa y la activa para opinar que los arquitectos que se dedican al diseño físico 
de edificios no pueden dedicarse a la vida contemplativa que representa la teoría. 
Moravánszky señala que autores como Paul Zucker o Herman Sörgel defendieron la 
distancia entre la observación y la acción en arquitectura. Su argumento fue que la 
teoría debe dedicarse fundamentalmente a la estética, porque únicamente las ideas 
emergentes externas al campo de la arquitectura fertilizan su práctica y producen 
un conocimiento específico, y porque a juicio de estos autores no existen conceptos 
desarrollados por arquitectos que hayan contribuido directamente a la elaboración 
de teorías sobre la «esencia» o «naturaleza» de la arquitectura.14 Pero cuando Kruft 
escribe su Historia de la Teoría de la Arquitectura, se muestra contrario a esta idea 
e incorpora sin inconveniente a arquitectos que mediante la práctica, o más concre-
tamente mediante la reflexión sobre su propia práctica, consiguen desarrollar con-
ceptos teóricos, como con el caso de Van de Velde, Van Doesburg, Walter Gropius 
o Mies van der Rohe. Esto supone fijar la teoría como producto de la bios-praktikos, 
al considerar que está inherente en la acción. Además, el concepto de estética des-
aparece para poner especial atención a la arquitectura en sí misma y sus relaciones 
estructurales con la vida social.15 Pero la controversia sobre la relación entre teoría y 
práctica volvió a ser problematizada en la década de 1990.

fig.1.4. Entablamento toscano de 
Vignola, 1771, Jacques-Francoi-
se Blondel.

Fuente: Atlas de Teoría(s) de la Ar-
quitectura.

Serie de Blondel: Jacques-Francoi-
se Blondel analiza los enta-
blamentos toscanos de Sca-
mozzi, Palladio y Vignola en 
comparación con el perfil de 
una cabeza humana. Llega a 
la conclusión de que el enta-
blamento de Vignola posee la 
mejor correspondencia con la 
estructuración antropomorfa.

12. JANINIÈRE, Hélène. «La crítica 
como objeto de investigación». 
Revista de Arquitectura, número 

2, Primavera 2016, pág.128.

11. De Sola-Morales, 1995, pág.5.

13. Ibid; pág.129.

14. MORAVÁNZSKY, Ákos. «Archi-
tectural Theory: A Construc-
tion Site». Footprint Delft Archi-
tecture Theory Journal, número 

1, Otoño 2007, págs.48-49.

15. Ibid; págs.48-49.

crítica y krisis
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01.2_’AGENCY’ & ‘PROJECTIVE’

El año 1968 fue importante para la re-definición de la teoría de la arquitectura. La 
institucionalización, la crisis y las reintrepretaciones de la teoría de Manfredo Tafuri 
hicieron que comenzara un nuevo paradigma que redirigió el campo de la teoría con 
el objetivo de dar respuestas e introducir orden ante un nuevo contexto socio-econó-
mico, político y tecnológico. En forma de proyecto crítico, una teoría extremadamente 
ideológica estuvo íntimamente relacionada con la práctica, y no se podía entender 
la una sin la otra. Sin embargo, en el último cambio de siglo, surge un nuevo ajuste 
sobre esta relación. La base para este cambio es que, a pesar de que en el proyecto 
crítico teoría y práctica estaban ligadas, también por primera vez se reconocían como 
dominios autónomos con sus propios espacios de estudio y desarrollo. Esta indivi-
duación permitió cuestionarse la relación. 

En torno al año 2000, una nueva teoría catalogada como proyectiva (proyective) se 
opone al discurso del proyecto crítico acusándolo de restrictivo y normativo. El acer-
camiento proyectivo reveló un potencial cambio dentro de la disciplina arquitectónica 
en el que el discurso teórico se desplaza a un lado para centrarse en un enfoque 
más directo al diseño. Sin embargo, aunque una de sus premisas era establecer una 
conexión más fuerte con el público y alejarse de abstractos postulados teóricos y 
filosóficos, el debate volvió a estar enfrascado en un pequeño círculo intelectual 
discutiendo sobre cuestiones muy alejadas del dominio público.

Frente a los discursos exclusivamente intelectuales que promovían el proyecto crí-
tico y, en realidad, también el acercamiento proyectivo, surge una postura en torno al 
concepto de Agencia que presenta la teoría como actitud y organización para que 
el arquitecto mantenga una actitud responsable con las urgencias contemporáneas. 
La Agencia interpreta la figura del arquitecto como un individual conectado a una 
red de «agentes» que configuran el contexto social, político y económico de la obra 
arquitectónica de forma interdisciplinar, pero con capacidad de actuar independien-
temente de los cánones de la estructura social establecida.

del proyecto crítico a la 
agencia
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fig.2.1. Detalle del estudio de Henri Labrouste sobre los templos de Paestum, 1829.
 Imagen escogida por Richard Whitman como portada del ensayo The Problem Concerning History.

Fuente: e-flux magazine.
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02I_GEOGRAFÍAS ESPECÍFICAS

Las instantáneas recientes representan un análisis de cuatro momentos singulares 
de la historia de la teoría vinculados a la producción de líneas argumentales en ins-
tituciones concretas. Estos saltos en el tiempo establecen situaciones particulares 
en las cuales se dibujan los conceptos principales de la reflexión intelectual de sus 
años venideros. Son tomadas del trabajo de Sebastiaan Loosen, Rajesh Heynickx y 
Hilde Heynen, investigadores de la Universidad de Leuven, que creen que el debate 
arquitectónico desde los 60 se ha conformado a través de un grupo concreto de in-
telectuales reuniéndose y estableciendo conceptos dominantes. Con esto en mente, 
las cuatro instantáneas representadas poseen una distancia del orden de diez años 
entre sí, y todas tienen una característica común: el deseo genuino de reunirse y 
reflexionar sobre el estado contemporáneo de la teoría arquitectónica, y con un im-
portante respaldo institucional para que las ideas alcancen gran difusión e influencia 
en todo el mundo occidental. Los cuatro eventos son, además, representativos de la 
situación donde se desarrollaba el debate intelectual: Berlín 1967, Venecia 1977, Delft 
1990 y Nueva York 2000.16

02I.1_BERLÍN 1967

En 1967 se celebró un congreso internacional de cinco días en Berlín bajo el nombre 
Architekturtheorie (Teoría Arquitectónica). El organizador fue Oswald Mathias Un-
gers, decano del programa de arquitectura de la Technische Universität Berlin. Unger 
eligió este tema porque creía que el boom de la construcción de 1960 requería un 
paso atrás para repensar y reflexionar sobre los conceptos fundacionales de la teoría 
arquitectónica. El congreso se organizó en cuatro partes, todas basadas en situacio-
nes contemporáneas. La primera de ellas evidenciaba la necesidad de debatir sobre 
la relevancia social de la arquitectura. La segunda situó los retos que la tecnología 
colocaba encima de la mesa. La tercera parte trataba de esclarecer la importancia 
de la historia y el patrimonio construido en el marco de la obra nueva. Y la última y 
cuarta parte, debatió sobre la posible autonomía de la arquitectura; en palabras de 
Jörg Pampe, interrogado del siguiente modo: «¿Existe algo así como una apariencia 
inmanente en lo formal?» «¿Se puede uno imaginar una expresión formal que sea 
independiente de la historia, la tecnología y la sociedad?».17

Estos cuatro temas son, sin duda, una porción sustancial de lo que sería la futura 
agenda de la teoría en los años venideros: la sociedad, la tecnología, la historia y la 
autonomía se convirtieron en puntos centrales de la discusión intelectual. El congre-
so puso la teoría encima de la mesa y trató de comenzar a dibujar su configuración.

16. HEYNEN, Hilde (ed.). HEY-
NICKX, Rajesh; LOOSEN, 
Sebastiaan. ‘The Shifting Con-
tours of Postwar Architectural 
Theory’, en Sebastiaan Loosen, 
Rajesh Heynickx y Hilde Hey-
nen (ed.),The figure of knowle-
dge: conditioning architectural 
Theory, 1960’s-1990’s. Leuven: 
Leuven University Press, 2020; 

pág.16. 

17. PAMPE, Jörg (ed.). «Archite-
kturtheorie: Internationaler 
Kongress in der TU Berlin, 11. 
Bis 15», Veröffentlichungen zur 

Architektur 14, 1967.

instantáneas recientes

panorama de 1967
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02I.2_VENECIA 1977

En 1977, diez años más tarde, el Instituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) 
organizó dos eventos, un seminario y un congreso, dedicados específicamente a la 
historiografía. El grupo, especialmente influenciados por la filosofía francesa, como 
el estructuralismo y el posestructuralismo, y el neo-Marxismo, estaba conformado 
principalmente por italianos y franceses. Entre los que destaca Manfredo Tafuri. Su 
obra Il progetto storico, escrita el año del evento, recogía las mismas preocupaciones 
que llevaron a la IUAV a establecer su tema principal: la intención de repensar y 
re-articular las herramientas historiográficas de la arquitectura a través del trabajo 
de Michael Foucault, prestando especial atención al método genealógico y a su re-
chazo a las nociones de casualidad lineal, mientras, además, se criticaba de forma 
simultánea desde la perspectiva de la arquitectura.18

En los años previos a la congreso se había producido un proceso de instituciona-
lización de la teoría y la crítica arquitectónica promovido por un clima intelectual 
suficiente para abordar temas tan especializados como la historiografía. En este con-
texto, el seminario provocó un proceso de reestructuración en la IUAV, que terminó 
con Manfredo Tafuri dirigiendo un departamento universitario de análisis, crítica e 
historia de la arquitectura. Según Loosen, Heynickx y Heynen, esta reconfiguración 
institucional significó un nuevo camino marcado por el rigor filológico y la preci-
sión analítica, y convirtió la historia de la arquitectura en un fin en sí mismo; y no 
solo como una herramienta educacional, lo que significó que problemáticas como 
il progetto storico cobrasen gran importancia, aun estando tan alejados de la práctica 
arquitectónica.19 El movimiento significó un «enfrentamiento deliberado a la «his-
toria operativa»» que los escritores de la arquitectura moderna habían producido 
hasta la fecha.20

El libro de Tafuri Teorie e storia dell’architettura, de 1968, hace referencia a una mul-
tiplicidad de teorías y no a la teoría como única. El primer concepto significa un 
objeto subjetivo, una cuestión de interpretaciones y por tanto una multiplicidad de 
perspectivas, y la teoría, en singular, hace referencia a algo objetivo y verificable. 
Los investigadores de la universidad de Leuven creen que en el seminario se hace 
palpable esta visión pero desde el punto de vista de la historia. La metodología del 
campo se convierte en una visión de la historia altamente compleja y plural. Además, 
en 1977 el panorama de la discusión intelectual comienza a modificarse cuando el 
trabajo de Tafuri inicia a explorar nuevos caminos y disciplinas atando sus argumen-
tos al debate filosófico emergente, alimentado por Jacques Derrida, Gilles Deleuze y 
otros. Tafuri trata de reivindicar un debate teórico más amplio en el que confluyan 
diversas disciplinas.21

02I.3_DELFT 1990

Las ideas de Foucault y Derrida seguían presentes cuando, algo más de una déca-
da más tarde, en 1990, se organiza en la Technische Universiteit Delft un seminario 
internacional sobre el Regionalismo Crítico llamado Context & Modernity. Los orga-
nizadores se oponían a la condición posmoderna y entendían el contexto como un 
sustituto de la «diferencia» y la importancia de la «región». Se organizó en torno a 
cuatro conceptos binarios principales que conformaron el panorama arquitectónico 
contemporáneo: sociedad-estructura, producción-mercado, diseño-metodología y 
lenguaje-tipología. Los dos primeros representaban los factores sociales, el tercero 
la componente tecnológica, y el cuarto las cuestiones relativas a la historia y la iden-

18.  HEYNEN, Hilde (ed.). HEY-
NICKX, Rajesh; LOOSEN, 
Sebastiaan. ‘The Shifting Con-
tours of Postwar Architectural 
Theory’, en Sebastiaan Loosen, 
Rajesh Heynickx y Hilde Hey-
nen (ed.),The figure of knowle-
dge: conditioning architectural 
Theory, 1960’s-1990’s. Leuven: 
Leuven University Press, 2020; 
pág.18. 

21.  HEYNEN, Hilde (ed.). HEY-
NICKX, Rajesh; LOOSEN, 
Sebastiaan. ‘The Shifting Con-
tours of Postwar Architectural 
Theory’, en Sebastiaan Loosen, 
Rajesh Heynickx y Hilde Hey-
nen (ed.),The figure of knowle-
dge: conditioning architectural 
Theory, 1960’s-1990’s. Leuven: 
Leuven University Press, 2020; 
pág.19. 

20. OCKMAN, Joan. ‘Russia, Eu-
rope, America: The Venice 
School between the U.S.S.R. 
and the U.S.A.’, en Ákos Mo-
ravanszky & Torsten Lange 
(eds.), Re-Framing Identities: 
Architecture’s turn to History, 
1970-1990. Basel: Birkhäuser, 
2016, pág.122.

19. Ibid; pág.19. 

instrumentalización de la 
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tidad como los aspectos formales potenciales de la autonomía de la arquitectura. 
En los cuatro tópicos, al contrario que en el seminario de Berlín, existen influencias 
de teorías de otras disciplinas como la literatura, la sociología o la teoría cultural.22

Aunque la figura de Jacques Derrida poseía entonces gran influencia sobre la prácti-
ca arquitectónica - en Estados Unidos, promoviendo el debate intelectual que llevó 
al paradigma de la deconstrucción en la arquitectura –puesta en relevancia en la 
exposición: Deconstructivist Architecture del MoMA en 1988–, en el seminario de Delft 
apenas se mencionó la deconstrucción como una posible articulación para la arqui-
tectura. Esto se puede entender como representativo de la gran brecha que existía 
en ese momento entre la teoría arquitectónica de la costa este de Estados Unidos y 
Europa, mucho más preocupada en cómo la arquitectura podía contribuir a la cons-
trucción de la ciudad.23

02I.4_NUEVA YORK 2000

En Nueva York en el año 2000, el MoMA jugó un papel esencial en lo que la periodis-
ta Sarah Boxer definió como un «movimiento arquitectónico en ciernes»24. Una ex-
posición comisariada por Joan Ockman titulada Things in the Making: Contemporary 
Architecture and the Pragmatism Imagination, argumenta el cambio. Esta exposición 
puso de manifiesto el interés de las nuevas generaciones en que el paradigma del 
proyecto crítico fuese contrarrestado, y su contenido será analizado en el capítulo 3. 

La idea de una arquitectura ágil y sensible debía establecerse mediante el acto de 
construir edificios, no mediante la teoría, gracias una práctica arquitectónica en la 
que la crítica constante debe dar un paso al lado. Pero, muy pronto se situó esta 
exposición como parte de un movimiento pos crítico que poseía una actitud anti-in-
telectual contraria a las intenciones originales de Ockman de revitalizar el pensa-
miento arquitectónico. Se suele interpretar que la exposición supuso el cisma de la 
persistencia entre teoría y práctica y dio una base al acercamiento proyectivo para los 
siguientes años. Para Michael Hays, uno de los promotores del proyecto crítico, esta 
separación de la teoría y la práctica supondría un empobrecimiento de la arquitectu-
ra hasta convertirse en una serie de estructuras que únicamente «mantendrían fuera 
la lluvia».25

Loosen, Heynickx y Heynen interpretan que las lecturas filosóficas complicadas pa-
recían haber llevado a la extenuación a la teoría arquitectónica, hasta tal punto que 
comenzaron a ignorarse y a considerarse ingobernables. El congreso del MoMA, al 
adoptar el Pragmatismo, una tradición filosófica que era un instrumento para la re-
solución de problemas y la acción, socavó la idea de que la teoría y el pensamien-
to únicamente significaban describir, representar, o reflejar la realidad. Aun así, la 
máxima pragmática de que la práctica debe de estar por encima del pensamiento 
intelectual no acabo con el debate. «¿Puede suponer el pragmatismo tal alivio?»26, 
concluye Ockman.

22. Ibid; pág.21. 

23. Ibid; pág.21. 

24. Ibid; pág.22. 

25. Ibid; pág.22. 

26. Ibid; pág.23. 

pragmatismo como teoría
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02II_CONTINGENCIAS HISTÓRICAS 

02II.1_INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA H/T, c.1968

Según Ákos Moravánzsky, en 1968 se produce un cambio de paradigma en la disci-
plina de la teoría arquitectónica. La teoría, la historia y la crítica de la arquitectura 
empiezan a estar políticamente comprometidas. La estética clásica, hasta ahora pro-
tagonista, queda relegada en un segundo plano, y lo importante pasa a ser el contex-
to socio-económico de la obra arquitectónica y su potencia crítica.27 Este cambio de 
paradigma, según Moravánzsky, surge a causa de un periodo de extrema polarización 
ideológica ligado a la Guerra Fría, entre 1945 y 1989. En este contexto, la teoría y la 
práctica de la arquitectura se teorizaron en lo que se conoce como arquitectura crí-
tica o proyecto crítico que se extenderá hasta finales de los 90.

La crisis y la recesión mundial, que siguió la desregulación de los sistemas financie-
ros en 1971, provocó una crisis en el sector de la construcción que llevó a muchos 
profesionales a reorientarse hacia la reflexión escrita (fig.2II.2. elab.prop.). Philip Urs-
prung argumenta que, en estas décadas, la teoría arquitectónica era el futuro. Afirma 
Ursprung que «la nueva generación de arquitectos percibieron el campo de la teoría 
como una forma de moverse más allá de las obstrucciones discursivas de la arqui-
tectura del siglo XX. [...] este nuevo campo apareció como un terrain vague lleno de 
posibilidades. [...] La teoría ofrecía una alternativa a la homogeneización formal de 
la práctica que se había desarrollado durante el Estilo Internacional. (fig.2II.3 y 2II.4).»28 

De arriba a abajo
fig.2II.3. Villa Saboya, Poissy, Fran-

cia, 1929. Le Corbusier.
Fuente: Divisare.
fig.2II.4. House II, Vermont, EEUU, 

1970. Eisenman Architects.
Fuente: Eisenman Architects.

27. MORAVÁNZSKY, Ákos. «Ar-
chitectural Theory: A Cons-
truction Site». Footprint Delft 
Architecture Theory Journal, 
número 1, Otoño 2007, pág.49.

28. URSPRUNG, Philip. «The End 
of Theory?». E-Flux Architec-
ture, History/Theory, Octubre 
2017.

29. OCKMAN, Joan. «Slashed». 
E-Flux Architecture, History/
Theory, Octubre 2017.

30. W.FISHER, Ole. ‘Instituciona-
lized Critique? On the Re(bir-
th) of Architectural Theory 
after Modernism: ETH and 
MIT Compared’, en Sebastiaan 
Loosen, Rajesh Heynickx y Hil-
de Heynen (ed.), The figure of 
knowledge: conditioning archi-
tectural Theory, 1960’s-1990’s. 
Leuven: Leuven University 
Press, 2020; págs.145-149.

31. Ibid; pág.145.
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El fuerte interés por la teoría llevó a fundar instituciones para estudiarla y producirla. 
El Institut für Geschichte und Theorie der Architektur del ETH Zürich se funda en 1967, 
y no es la única. Peter Eisenman abre el Institute for Architecture and Urban Studies 
(IAUS) en Nueva York este mismo año. El Institut für Architekturtheorie, Kunst- und 
Kulturwissenschaften en la TU Graz inicia su andura en 1968. History/Theory Criticism 
of Art and Architecture (HTC) en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) arranca 
en 1974; y así sucesivamente. Para Joan Ockman, la creación de estas instituciones 
dio tanto valor a la teoría que las escuelas comenzaron a establecer su valor como 
equiparable al de la historia.29

Ole W. Fisher cree que para entender cómo fue el proceso de institucionalización 
se debe hacer un pequeño recorrido por la historia comenzando en 1964, año en el 
que se realizó un congreso, organizado por la Association of Collegiate Schools of Archi-
tecture (ACSA) y el American Institute of Architects (AIA), en el cual se llegó a la con-
clusión de que existía una gran desconexión de la educación arquitectónica con la 
historia.30 También en 1964, la Conference of Architects for the Study of the Environment 
(CASE) fue celebrada por iniciativa de Peter Eisenman. Este congreso estaba inte-
grado por algunos arquitectos que luego se convertirían en referentes del panorama 
de la arquitectura: Kenneth Frampton, Michael Graves, Richard Meier, John Hejduk, 
Stanford Anderson, Henry Millon y el inglés Collin Rowe. CASE fue el preludio de lo 
que posteriormente se convirtieron en The New York Five (Peter Eisenman, Michael 
Graves, Charles Gwathmey, John Hejduk y Richard Meier (fig.2II.6-10)), así como el 
IAUS (fig.2II.5), co-fundado por Peter Eisenman y Emilio Ambasz en 1967. Según Fisher, 
CASE fue como importante en el análisis de la historia de la teoría porque investigó 
sobre los límites y el núcleo de lo que es la disciplina arquitectónica, lo que supone 
un análisis de la noción de autonomía, y sobre la relación entre la práctica y la teo-
ría.31

El programa de la HTC del MIT, señala Fisher, esclarece algunos puntos que su-
pusieron una revolución en el ámbito de la teoría y la historia. En primer lugar se 
promovió un análisis de la historia que tiene en cuenta el contexto social, económi-
co y político de la obra arquitectónica. En segundo lugar, la propia disciplina de la 
arquitectura es la que pasa a ocuparse de su historia, no otros campos de las artes. 
Y en tercer lugar, Fisher aclara que se establecieron ciertos principios que ayudarían 
a confrontar el enfoque de la tríada historia – teoría – crítica. En consecuencia, la 
historia debía de ser analizada de forma científica, en el sentido de una historiografía 
general que fuese semi-autónoma. La teoría debía abordar los métodos de la escritu-
ra histórica, incorporando su reflexión. Por último, la crítica debía entenderse como 
una confrontación al diseño. Debe actuar como un sistema de prueba. Con esta serie 
de estrategias el HTC, según Fisher, trató de institucionalizar la crítica, historia y 
teoría de la arquitectura en los 70 y 80 para poder legitimar a la práctica con un sis-
tema de investigación intensivo, riguroso e interdisciplinar.32 En Europa, el ETH de 
Zürich muestra muchos paralelismos con el HTC del MIT, pues su Instituto se fundó 
con el objetivo de retornar a la historia y la teoría en el programa de arquitectura, de 

De izquierda a derecha:
fig.2II.6. House IV, Connecticut, 

EEUU, 1975. Peter Eisenman.
Fuente: Five Architects N.Y..
fig.2II.7. Diamond House Progetto 

C, 1968. John Hejduck.
Fuente: Five Architects N.Y.
fig.2II.8. Casa Snyderman, Indiana 

EEUU, 1972. Michael Graves.
Fuente: Five Architects N.Y.
fig.2II.9. Casa Steel, Nueva York, 

EEUU, 1970, Gwathmey & Sie-
gel.

Fuente: Five Architects N.Y.
fig.2II.10. Centro de Rehabilitación 

de Nueva York, EEUU. 1975, Ri-
chard Meier.

Fuente: Five Architects N.Y.

fig.2II.5. Poster de la insignia del 
IAUS,El hombre de Vitruvio 
sobre el plano de Manhattan, 
1967-2968.

Fuente: Canadian Center of Archi-
tecture.

32. Ibid; págs.150-151.

proceso de institucionaliza-
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forma paralela a la expansión de la disciplina hacia otros campos como la filosofía, 
la sociología, la antropología, el arte y la crítica literaria.33

En síntesis, para Fisher, cuando en la década de los 60 la educación y la práctica 
de la modernidad entró en crisis, la superestructura de la disciplina arquitectónica 
comenzó a ser cuestionable y criticable, y se aprendió a construir un nuevo proyecto 
ideológico en torno a la crítica. Esto produjo un gran giro en el debate intelectual 
para situarse en un entendimiento interdisciplinar de la teoría. Todo este proceso se 
puede seguir, según Fisher, a través del análisis e investigación de las instituciones 
creadas en esa época.34 Asimismo, Richard Anderson repara que esta corriente de la 
teoría está bastante limitada en su rango discursivo y geográfico, refiriéndose casi 
por completo a la arquitectura de Estados Unidos y Europa Occidental y actuando 
siempre dentro de una misma y densa red de instituciones ubicadas en estos terri-
torios.35 (fig.2II.1.elab. prop).

02II.2_EL PROYECTO CRÍTICO, 196X-199X

Philip Ursprung afirma en su ensayo The End of Theory? que la generación de la 
década de los 60 llevó la arquitectura al centro del escenario, colonizando la re-
flexión teórica y la crítica autónoma. La especulación teórica permaneció embebida 
y enfrascada en dos cuestiones irresolubles, dos axiomas al servicio de la realidad 
construida: la oposición entre modernismo y posmodernismo (fig.2II.11 y 2II.12) y la idea 
de que el significado de la arquitectura se basa en su relación con ejemplos histó-
ricos.36 Así, la teoría de la arquitectura en esta época expande su ámbito y la fuerza 
del discurso arquitectónico. Anderson considera que se establecieron y revelaron 
relaciones entre diferentes categorías de pensamiento y la práctica arquitectónica 
que parecían irrelevantes: lingüística y arquitectura, deconstrucción y arquitectura, 
psicoanálisis y arquitectura…37

De izquierda a derecha:
fig.2II.11. Unité d’habitation de 

Marseille, Francia, 1952. Le 
Corbusier.

Fuente: Divisare.
fig.2II.12. Vivienda Social IBA, Ber-

lín, Alemania, 1985. Peter Eis-
enman.

Fuente: Eisenman Architects.

33. Ibid; pág.152.

34. Ibid; pág.154-155.

35. ANDERSON. Richard. «Possible 
Conjunctions». E-Flux Archi-
tecture, History/Theory, No-
viembre 2017.

37. ANDERSON. Richard. «Possible 
Conjunctions». E-Flux Archi-
tecture, History/Theory, No-
viembre 2017.

38.  HEYNEN, Hilde (ed.). HEY-
NICKX, Rajesh; LOOSEN, 
Sebastiaan. ‘The Shifting Con-
tours of Postwar Architectural 
Theory’, en Sebastiaan Loosen, 
Rajesh Heynickx y Hilde Hey-
nen (ed.),The figure of knowle-
dge: conditioning architectural 
Theory, 1960’s-1990’s. Leuven: 
Leuven University Press, 2020; 
págs.9-10. 

39. HAYS, K. Michael. ‘Conversa-
tion with K. Michael Hays’. En 
Monika Mitášová, Oxymoron 
and pleonasm: conversations on 
American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 
York: Actar D, 2014; pág.34.

36. URSPRUNG, Philip. «The End of 
Theory?». E-Flux Architecture, 
History/Theory, Octubre 2017.
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En la introducción del libro The figure of knowledge: conditioning architectural Theory 
1960’s-1990’s, Loosen, Heynickx y Heynen, definen la evolución de la teoría de este 
periodo como una partida de ajedrez en la que los actores principales mueven las 
piezas en función de su efecto significativo y su predicción para con el futuro. Es 
más interesante estudiar cómo las reglas (implícitas) del juego cambian a lo largo 
de la historia que el análisis de los movimientos en sí. Las figuras del tablero no se 
mantienen estables ya que el marco de juego está constantemente redirigiéndose y 
reconfigurándose, generando nuevas posibilidades y alternativas.38

Para Hays el tablero de la teoría arquitectónica de los 60 los 90 está conformado 
por una mezcla de influencias entre las que destacan el estructuralismo, el poses-
tructuralismo y el marxismo mezclado con el psicoanálisis de Freud. Y señala que 
las grandes figuras que promovieron estas ideas son Manfredo Tafuri, Jorge Silvetti 
y Diana Agrest.39

Robert Cowherd cree que es más que probable que el cambio de paradigma en la 
teoría de 1968 tenga como punto de partida las ideas de Manfredo Tafuri que, apro-
vechando el contexto del fallido final del ‘proyecto moderno’, en marzo de 1972 
con la demolición de las viviendas sociales de Pruitt-Igoe (fig.2II.13),40 afirmó que la 
crítica arquitectónica debía basarse en el marco teórico y en la historia de la obra 
de arquitectura. Es decir, la obra ya no podría ser juzgada por sus meritos y defectos 
cotidianos como hacia Jane Jacobs.41

Según George Baird, los principales conceptos a tener en cuenta en el pensamien-
to de Tafuri, influenciado por corrientes Marxistas, el psicoanálisis y la Escuela de 
Frankfurt, son la negación y la resistencia a la sociedad consumista-capitalista que 
se consolidaba en ese momento.42 Estos dos conceptos, junto con su progetto stórico, 
serán los motores de la teoría y la crítica de la década de los 60, 70 y 80. Para Tafuri, 
era esencial el estado constante en crisis de la arquitectura ya que, solo así se podría 
generar una crítica cíclica que permitiría a la arquitectura enfrentarse a los pro-
blemas emergentes de su contexto. El crítico e historiador italiano fue el defensor 
contemporáneo más asertivo de una arquitectura que no aceptaba los términos de la 
realidad tal y como se presentaba. 

Fig.2II.13. Composición de fotogra-
fías demolición Pruitt-Igoe. 
San Luis, 1972. Minoru Yama-
saki.

Fuente: Plataforma Arquitectura.

40. JENCKS Charles, The Language 
of Post-Modern Architecture, op. 

cit., p. 9.

41. COWHERD, Robert. «Notes on 
Post-Criticality: Towards an 
Architecture of Reflexive Mo-
dernisation». Footprint Delft 
Architecture Theory Journal, 
número 4, Primavera 2009, 

pág.66.

42. BAIRD, George. «Criticality & 
Its Discontents». Harvard De-
sign Magazine, número 21, Oto-

ño/Invierno 2004. 
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Si el análisis y la crítica arquitectónica se han de contrastar constantemente con su 
historia entonces son, para Tafuri, batallas que no se identifican temporalmente, 
pues dependen de una repetición y un momento que es variable, es constante y 
cíclico. Karl Marx dice: «debemos forzar esta relación petrificada para moverla y 
forzarla a bailar tocándole su propia melodía».43 Sven-Olov Wallenstein cree que 
Tafuri podría haber utilizado esta frase para argumentar su propia teoría en la que 
la arquitectura es un objeto petrificado y debemos hacer que se mueva analizando 
las palabras utilizadas para describirla y, a su vez, mirando al objeto en sí mismo.44

La literatura y sus herramientas críticas y operacionales supusieron un punto clave 
en la lectura del proyecto crítico, lo que inicialmente se consideraba como un híbrido 
entre teoría y práctica acabó separándose para dar lugar a una práctica que recogía 
su significado en el texto.

Eisenman se convirtió en una figura clave en la distribución de las ideas de la ar-
quitectura crítica, gracias a la fundación del IAUS, al cual también se unió Kenneth 
Frampton en 1972, y a la revista, co-fundada y co-editada con Mario Gandelsonas y 
Kenneth Frampton, Oppositions (fig.2II.14 y 2II.15) (1973-1984). Influenciado por voces de 
su tiempo como Jacques Derrida y en la línea Marxista de Tafuri, incluyendo los con-
ceptos de negación y resistencia heredados de su pensamiento, Eisenman establece 
en la revista un marco teórico para sus proyectos en el cual se eliminan las fuerzas 
corruptas de los gobiernos capitalistas y del libre mercado. En palabras de Baird, el 
proceso es, para Eisenman (fig.2II.16), más importante en el método de diseño que el 
resultado;45 lo que, según Cowherd, le alejó de los intereses comerciales que compo-
nían el grueso de las comisiones arquitectónicas.46 Hays considera que la revista de 
Eisenman promovía lo que se puede llamar una teoría aplicada, es decir, una teoría 
siempre dirigida hacia el objeto arquitectónico.47 Eisenman era consciente de la es-
trecha relación entre arquitectura y literatura, de los valores que puede o no produ-
cir una y que por tanto delega en la otra. Aun así, según Hays, intentó tanto convertir 
la arquitectura en literatura como hacer que la arquitectura hiciese el trabajo que la 
literatura suele hacer para ella.48

Michael Hays funda junto a Catherine Ingraham la revista Assemblage (fig.2II.17.) (1986-
2000), como sucesora de Oppositions. La revista, se posicionó en una considerable 
distancia con la práctica de diseño y se nutrió de los intentos de su predecesora de 
incorporar herramientas historiográficas y críticas en la arquitectura, para asignar-

Fig.2II.15. Reunión de miembros de 
Oppositions, 1974.

Fuente: Janaculek.

Fig.2II.14. Portada de Oppositions 
número 1, 1973.

Fuente: Janaculek.

Fig.2II.16. Composición de proce-
so proyectual de la House VI, 
Connecticut, EEUU, 1975. Pe-
ter Eisenman.

Fuente: Eisenman Architects.

43. MARX, Karl. ‘Critique of Hegel’s 
Philosophy of Right (Introduc-
tion)’; Cambridge University 
Press, 1970.

44. WALLENSTEIN, Sven-Olov, 
Critic-All IV, Architecture and 
the Critical Project

45. BAIRD, George. «Criticality & 
Its Discontents». Harvard De-
sign Magazine, número 21, Oto-
ño/Invierno 2004. 
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le nuevas dimensiones que se apoyaban en otras disciplinas. Mientras Oppositions 
formulaba una teoría aplicada, Assemblage se centró en establecer la teoría arquitec-
tónica como teoría en sí misma. Según Hays, hicieron del diseño algo antagonista a 
la teoría. Se trataba de exponer el objeto arquitectónico a los componentes externos 
que lo conformaban. Aunque creían que la arquitectura era capaz de producir y ex-
presar ideas y conceptos por su cuenta, la literatura generaba otros que la arqui-
tectura era incapaz de expresar. Influidos por Derrida, creían que la escritura era 
necesaria para producir arquitectura. Hays afirma que Assemblage se enfrentaba al 
pensamiento crítico de dos maneras: Marxista, en el sentido de la crítica operativa, 
siempre dirigida al cambio, y Kantiana, explorando los límites y las posibilidades de 
la disciplina arquitectónica.49 Su generación se abrió a investigar las externalidades 
de la arquitectura, ver cómo podían influir otras disciplinas y cómo diferentes for-
mas de escritura pueden mejorar la arquitectura. 

Tal y como representan los artículos de Oppositions y Assemblage -y, también, los 
análisis de Hanno-Walter Kruft-, la teoría arquitectónica es un artefacto histórico. 
Según Moravánzsky, las estrategias iconográficas e historiográficas fueron reempla-
zadas por herramientas de estas nuevas interpretaciones multidisciplinares como 
el psicoanálisis, la deconstrucción, la epistemología y los estudios de género y de 
cultura.50

Wigley considera que quizá la interdisciplinariedad promovida por Oppositions, As-
semblage y el propio proyecto crítico queda demostrada con la exposición del MoMA 
de la Arquitectura Deconstructivista (fig.2II.18 y 2II.19), organizada en 1988 por él mismo 
junto a Philip Johnson.51 Michael Speaks cree que Eisenman, Wigley y Tschumi reco-
gen las estrategias hipercríticas de deconstrucción de Jacques Derrida para observar 
de qué manera el pensamiento arquitectónico podía ser igual al pensamiento filo-
sófico. Se quería demostrar que no es la arquitectura la que es secundaria y depen-
diente de la filosofía sino al contrario.52 Speaks pone como ejemplo el Parc de la Vi-
llete, (fig.2II.20) en el cual trabajaron de forma conjunta Eisenman, Derrida y Tschumi 
empleando estrategias literarias, psicoanalíticas y cinematográficas para hacer del 
material reprimido el objeto de proyecto.53

Según Speaks, Eisenman (fig.2II.21) es el que más se influenció por las técnicas de-
constructivistas de Derrida. Para él, la historia de la arquitectura consiste en la de-
construcción y reconstrucción de la metafísica existente de la arquitectura. Ponerla 
en duda de forma constante. De esta forma, no existiría una respuesta absoluta a la 
pregunta: «¿Qué es la arquitectura?» Esta es la esencia de la deconstrucción, y es el 
mismo entendimiento que Derrida mostraba hacia la historia de la filosofía.54

Fig.2II.17. Composición de Assem-
blage, 1986. K.Michael Hays.

Fuente: GSD Harvard.

De izquierda a derecha:
Fig.2II.18. Portada Arquitectura 

Deconstructivista, 1988. Mark 
Wigley Philip Johnson.

Fuente: MoMA.
Fig.2II.19. Diagrama para el Parc 

de la Villete, 1998. Bernard ts-
chumi.

Fuente: Tschumi Architects.

46. COWHERD, Robert. «Notes on 
Post-Criticality: Towards an 
Architecture of Reflexive Mo-
dernisation». Footprint Delft 
Architecture Theory Journal, 
número 4, Primavera 2009, 

pág.67.

47. HAYS, K. Michael. ‘Conversa-
tion with K. Michael Hays’. En 
Monika Mitášová, Oxymoron 
and pleonasm: conversations on 
American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 

York: Actar D, 2014; pág.37.

48. Ibid; pág.55.

49. Ibid; pág.36-39.

53. Ibid; pág.364-368.

54. Ibid; pág.368-369.

50. MORAVÁNZSKY, Ákos. «Ar-
chitectural Theory: A Cons-
truction Site». Footprint Delft 
Architecture Theory Journal, 
número 1, Otoño 2007, pág.50.

51. WIGLEY, Mark. ‘Conversation 
with Mark Wigley’. En Monika 
Mitášová, Oxymoron and pleo-
nasm: conversations on Ameri-
can critical and projective theory 
of architecture; New York: Actar 

D, 2014; pág.63-64. 

52. SPEAKS, Michael. ‘Conversa-
tion with Michael Speaks’. En 
Monika Mitášová, Oxymoron 
and pleonasm: conversations on 
American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 
York: Actar D, 2014; pág.361-

362.

arquitectura y filosofia
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fig.2II.20. Diagrama «La Locura» 
para el Parc de La Villete. Ber-
nard Tschumi. París, 1982-1998. 

Fuente: Libro: Deconstructivist Ar-
chitecture. MoMA.

fig.2II.21. Composición del Bio-
centro para la Universidad de 
Frankfurt, Alemania, 1987. Pe-
ter Eisenman. 

Fuente: Libro: Deconstructivist Ar-
chitecture. MoMA.
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02II.3_LA MUERTE DE (...)

Los escritos de Manfredo Tafuri se desarrollan una ambigüedad que hace que no 
sean fáciles de interpretar. Según Moravánzsky, los lectores Americanos incluso pa-
san por alto el apoyo de Tafuri a las formas de práctica comprometidas con las 
nuevas tecnologías y legibilidad pública. Moravánzsky, de forma contraria a muchos 
otros autores como Baird, Eisenman, Hays o Frampton, afirma que Tafuri demuestra 
la imposibilidad de una arquitectura crítica que contribuya a una teoría crítica de la 
arquitectura.55 

Las malinterpretaciones de la lectura de Tafuri llevaron a autores del proyecto crítico 
a obviar importantes conceptos sobre su pensamiento. Un ejemplo de ello, recuerda 
Moravánzsky, es el concepto de Architecture of the boudoir, que advierte del peligro 
que este enfoque tiene sobre la arquitectura por convertirla en una obra cuyo com-
promiso social es insuficiente para lograr cambios sociales significativos; aspecto 
que no se tuvo en cuenta ni por Eisenman ni por Hays. Lo enunció por primera vez 
en un ensayo titulado «L’Architecture dans le Boudoir: Il linguaggio della critica e 
la critica del linguaggio» parte de la serie de artículos Practice, Theory and Politics in 
Architecture de 1974, y en el mismo año se incluyó el ensayo en un número de Oppo-
sitions.

En el artículo, Tafuri argumenta sobre cuatro formas distintas de crítica en arquitec-
tura. La primera hace referencia a los movimientos que responden al lenguaje como 
una cuestión puramente formal. La segunda se compone de las investigaciones ex-
clusivamente contrarias al primer movimiento, tienen como objetivo la destrucción 
de la forma como motor de la arquitectura. En tercer lugar están las corrientes que 
interpretan la arquitectura como crítica e irónica, rechazando toda posibilidad de la 
misma de comunicar reduciéndola a un mero sistema de información. Y por último, 
los movimientos que interpretan la emergencia de una arquitectura comprometida 
con su entorno social y que pretende redistribuir la división capitalista del trabajo 
siendo, esta última, la crítica por la que él aboga.56

En este último sistema de crítica, Tafuri cree que existen ciertas arquitecturas cuyo 
rigor formal y compositivo es tan grande que no deja actuar la intención crítica, es 
el caso de James Stirling en el Derby Civic Center (fig.2II.22) y el laboratorio de la uni-
versidad de ingeniería de Leicester (fig.2II.23). Sus obras demuestran un lenguaje como 
sistema de exclusión que es consecuencia de la reducción de la obra arquitectónica 
a cuestiones formales mientras trata de confrontarse a la tradición del Movimiento 
Moderno. En palabras de Tafuri: 

«Le Corbusier y James Stirling, en La Tourette (fig.2II.24) y St. Andrews (fig.2II.25) respecti-
vamente, parecen pronunciar un descubrimiento doloroso: la utopía social solo puede ser 
debatida en documentos literarios y solo puede convertirse en arquitectura como elementos 
lingüísticos, o mejor, como pretexto para el uso del lenguaje».57

De izquierda a derecha
fig.2II.22. Derby Civic Center. Ja-

mes Stirling 
Fuente: Canadian Center of Archi-

tecture.
fig.2II.23. Laboratorio para la Uni-

versidad de Ingeniería de Lei-
cester, Inglaterra. 1963. James 
Stirling

Fuente: ArchEyes.

55. MORAVÁNZSKY, Ákos. «Ar-
chitectural Theory: A Cons-
truction Site». Footprint Delft 
Architecture Theory Journal, 
número 1, Otoño 2007, pág.49.

56. TAFURI, Manfredo. ‘Introduc-
tion to Theories and History 
of Architecture.’ En Joan Ock-
man (ed.), Architecture Culture 
1943-1968: A Documentary An-
thology. New York: Columbia 
Books on Architecture/Rizzoli, 

1993, pág.38.

57. Ibid, pág.39-41.

l’architecture dans le 
boudoir

la norma y el rigor formal
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Por otro lado, critica como la arquitectura de Aldo Rossi excluye todo tipo de jus-
tificación externa a través de la forma. Tafuri afirma que en el cementerio de Mó-
dena (fig.2II.26.), Rossi exhibe una composición llena de «signos vacíos, exclusiones 
programáticas y limitaciones rigurosas. Revela la naturaleza estricta de lo arbitrario 
y la falsa dialéctica entre la libertad y las normas que son características del orden 
lingüístico»58. En el complejo residencial Monte Amiata (fig.2II.27.), en colaboración 
con Carlo Aymonino, la precisión geométrica parece situarse por encima de toda 
ideología y propuesta utópica de un nuevo estilo de vida. Tafuri concluye:

«Los ejemplos de Stirling y Rossi han resultado útiles precisamente porque en su presencia se 
cuestiona la función misma de la crítica y porque, en parte, se trata de situaciones extremas 

que son importantes para el debate actual sobre el lenguaje arquitectónico.»59 

Mendiante este análisis podemos observar que, tal y como dice Baird, Tafuri 
define a la arquitectura «Avant-Garde», que para Eisenman es símbolo de resis-
tencia, como obsoleta e irrelevante,60 y considera que trata de reposeer el ca-
rácter único del objeto arquitectónico desponjándolo de su contexto económi-
co y cultural, subrayándolo como un hito en sí mismo, como algo excepcional.

fig.2II.24. Convento de La Tourette, 
Lyon, Francia. 1960. Le Corbu-
sier & Mary Gaudin. 

Fuente: Divisare

fig.2II.25. St Andrew Merlville Hall, 
St Andrew, Inglaterra, 1968. Ja-
mes Stirling.

Fuente: Canadian Center of Archi-
tecture.

Página siguiente de arriba a abajo:
fig.2II.26. Cementerio de Módena, 

Italia. 1971. Aldo Rossi
Fuente: Divisare.

fig.2II.27. Complejo Residencial 
Monte Amiata. Italia.1967. Aldo 
Rossi & Carlo Aymonino.

Fuente: Divisare.

58. Ibid, pág.43-45.

59. Ibid, pág.46.

60. BAIRD, George. «Criticality & 
Its Discontents». Harvard De-
sign Magazine, número 21, Oto-
ño/Invierno 2004. 
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Según Baird, en los 90 el discurso de la arquitectura crítica se consideraba obsoleto, 
irrelevante, y que, incluso, llegaba a inhibir las propiedades creativas de la propia ar-
quitectura. Las primeras voces comienzan a levantarse y parece comenzar una nueva 
dinámica.61 Kenny Cupers e Isabelle Doucet creen que lo que comenzó a conocerse 
como crisis de la teoría defendía que una teoría crítica no recalaba necesariamente 
en una arquitectura crítica. En pocos años, muchos autores escribieron sobre el tó-
pico - «la muerte de…» . Se trató más bien de una forma de estilo literario que una 
afirmación de rigor historiográfico. En Estados Unidos este rechazo a la teoría co-
menzó a conocerse como pos-crítico o acercamiento proyectivo.62

Uno de los precursores es Rem Koolhaas que en 1994 en un artículo para la revista 
ANY escribió: 

«El problema con el discurso actual de la crítica arquitectónica es su inhabilidad de reconocer 
que hay algo en las más profundas motivaciones de la arquitectura que no puede ser crítico: 
Quizás algunos de nuestros compromisos más interesantes son compromisos empáticos y 
acríticos, que tratan con la dificultad, a veces exagerada, de un proyecto arquitectónico para 
lidiar con la increíble acumulación de problemas económicos, culturales, políticos pero tam-

bién logísticos»63. 

Baird cree que Koolhaas (fig.2II.28 y 2II.29) trata de expresar la necesidad de una crítica 
efectiva y profesional, pues pensaba que la arquitectura crítica la otorgaba, y por lo 
tanto, debía desaparecer.64

Ursprung argumenta que el pragmatismo, la rapidez y la popularidad del arquitec-
to como figura estrella a lo largo del mundo ha contribuido a la devaluación de la 
teoría. En los 60 y 70 la reputación de un arquitecto estaba íntimamente ligada a su 
obra no construida, sin embargo, a partir de los 80 este estatus, correspondiente al 
intelectualismo, comenzó a depender solo de lo construido.65 

Cupers y Doucet hacen referencia a que la reestructuración económica - y el nuevo 
sistema social basado en las redes - ponen en cuestión la labor crítica de la arqui-
tectura. Esto provocó que, en 2003, la revista Critical Inquiry reuniese a sus más 
destacados colaboradores para discutir sobre el futuro de la teoría. Se destacaron 
nuevas formas de crítica desarrolladas en torno al compromiso político: «¿Deben 
los compromisos espaciales y temporales de la arquitectura estar dentro del espacio 
hermenéutico de la teoría crítica?»66 La conclusión fue que la arquitectura había 
perdido relevancia social y calidad estética para ganar en enfoques contemporáneos 
tales como: «cómo funciona y qué hace». Cowherd añade que se discutió la posibili-
dad de que la crítica y la teoría intelectual llevasen mucho tiempo equivocadas de la 
forma más destructiva y corrosiva posible: la opinión pública, no los intelectuales, 
hizo demoler las viviendas sociales de Pruitt-Igoe en 1972 que acabaron con los va-
lores del proyecto moderno.67

Página siguiente de arriba a abajo:
fig.2II.28. Saitama Arena, Tokyo, Ja-

pón, 1994. Rem Koolhaas.
Fuente: Oma.eu.

fig.2II.29. Haus Immendorff, Dus-
seldorf, Alemania, 1993. Peter 
Eisenman.

Fuente: Eisenman Architects.

61. Ibid.

62. CUPERS, Kenny, DOUCET, 
Isabelle (eds.). «Agency in 
Architecture: Rethinking Cri-
ticality in Theory & Practice». 
Footprint Delft Architecture 
Theory Journal, número 4, Pri-
mavera 2009, pág.1.

66. CUPERS, Kenny, DOUCET, 
Isabelle (eds.). «Agency in Ar-
chitecture: Rethinking Critica-
lity in Theory & Practice». Foo-
tprint Delft Architecture Theory 
Journal, número 4, Primavera 
2009, pág.1.

63. KOOLHAAS, Rem, quoted by 
Beth Kapusta, The Canadian 
Architect Magazine 39, 1994

64. BAIRD, George. «Criticality & 
Its Discontents». Harvard De-
sign Magazine, número 21, Oto-
ño/Invierno 2004. 

67. COWHERD, Robert. «Notes on 
Post-Criticality: Towards an 
Architecture of Reflexive Mo-
dernisation». Footprint Delft 
Architecture Theory Journal, 
número 4, Primavera 2009, 
pág.66.

65. URSPRUNG, Philip. «The End of 
Theory?». E-Flux Architecture, 
History/Theory, Octubre 2017.

eficiencia: cómo funciona y 
qué hace
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fig.3.1. Flagrant Délit. Madelon Vriesendorp. 1978. 
Fuente: Archinect.
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03.1_PRAGMATISMO E IMAGINACIÓN

A finales del siglo XX el proyecto crítico entra definitivamente en crisis, al percibirse 
como una sobrecarga intelectual elitista y poco útil. Curiosamente, las voces discor-
dantes surgieron dentro del propio proyecto crítico, apoyadas en la renovación de una 
corriente de pensamiento: el Pragmatismo. Como apunta Joan Ockman, esta corrien-
te fue formulada por autores como Charles Sanders Pierce, William James y John 
Dewey en el cambio de siglo del XIX al XX y se define como una suerte de «teoría 
de la práctica». El Pragmatismo se presenta a sí mismo, de forma afirmativa, como 
una forma de pensar moderna que concibe el arte como experiencia, oponiéndose 
a su entendimiento metafísico, y abre nuevos caminos a investigar sobre la estética 
tradicional. Ockman afirma que el núcleo de esta corriente se basaba en dos grandes 
premisas: la primera, que la verdad debía ser siempre construida, no heredada; la 
segunda, una clara preferencia de la práctica sobre la teoría. Lo innovador del prag-
matismo es que basa su conocimiento en la experiencia y en la prueba y error y, al 
contrario que otras filosofías, se dice comprometida con la realidad.68 

El Pragmatismo ha de ser entendido en términos de prácticas y rutinas, y siempre 
está respaldado por costumbres o experiencias anteriores: lo que funciona, funciona, 
pero su intención es siempre generar acciones futuras que modifiquen las conven-
ciones asumidas por la mayoría. La objetividad debe de ser el motor del descubri-
miento de las verdades. Es el análisis y la creación de infinitos escenarios posibles 
y el análisis lo que conlleva a una acción que terminará modificando el contexto. 
En palabras de Federico Soriano: «El conocimiento se presenta como un proceso 
continuo e interminable, asumiendo la imposibilidad de ser verdad última, absoluta 
y aséptica.»69 

Según Ockman, el interés por el Pragmatismo se devaluó con las confrontaciones 
ideológicas de la Guerra Fría. Los intelectuales europeos consideraban que al coin-
cidir su surgimiento con el auge de la industria capitalista, el Pragmatismo estaba al 
servicio del dinero: su verdad estaba a razón de la utilidad de las ideas en beneficio 
del negocio. Sin embargo, para Dewey, apunta Ockman, el Pragmatismo no es una 
filosofía triunfalista al servicio del capitalismo sino que, al contrario, lo criticaba 
desde dentro. El beneficio era, y es, el gran motor y fin último del capitalismo, lo que 
no entusiasma a Dewey; pero cree que los peligros inherentes a la sociedad capita-
lista pueden mitigarse mediante una inteligencia organizada y creativa. Esta posición 
de Dewey está influido por Gramsci, señala Ockman, en tanto cree en las reformas 
institucionales, sobre todo la educativa, viendo innecesaria la lucha de clases y la 
revolución.70 

A principios de los 60, analiza Ockman, el Pragmatismo se reavivó coincidiendo 
con el renovado interés de los filósofos franceses por la metafísica en los análisis 
pos-estructuralistas. La figura protagonista en esta renovación es Richard Rorty, el 

68. OCKMAN, Joan. ‘Consequences 
of Pragmatism: A Retrospect 
on «The Pragmatist Imagina-
tion»’, en Sebastiaan Loosen, 
Rajesh Heynickx y Hilde Hey-
nen (ed.), The figure of knowle-
dge: conditioning architectural 
Theory, 1960’s-1990’s. Leuven: 
Leuven University Press, 2020; 

pág.273.

70. OCKMAN, Joan. ‘Consequences 
of Pragmatism: A Retrospect 
on «The Pragmatist Imagina-
tion»’, en Sebastiaan Loosen, 
Rajesh Heynickx y Hilde Hey-
nen (ed.), The figure of knowle-
dge: conditioning architectural 
Theory, 1960’s-1990’s. Leuven: 
Leuven University Press, 2020; 

pág.273-274.

69. SORIANO, Federico. ‘#Prag-
matismoUtópico, #Utopismo-
pragmático’. En Critic I All I, 
International Conference on Ar-
chitectural Design & Criticism. 
Madrid: Criticall PRESS, 2014; 

págs.9-11.

teoría de la práctica: el 
pragmatismo

verdades mutables

neo-pragmatismo
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cual, con textos como Philosophy and the Mirror of Nature de 1979 y Consequences 
of Pragmatism de 1982, inicia una nueva etapa del Pragmatismo, a la que se podría 
llamar Neo-Pragmatismo, con una consecuencia clave: la puesta en duda del valor 
inherente de la especulación teórica. Rorty degrada la filosofía afirmando que es un 
discurso subjetivo y que es una «materia que solo cuenta historias».71 

El Neo-Pragmatismo, más que ser un trabajo de demolición de la filosofía y la críti-
ca, era un intento de sostener la «esperanza social» de Dewey al nivel de la política, 
concluye Ockman. Rorty aboga por una moratoria de la teoría, ya que el exceso de 
esta generaba su devaluación y un daño social insalvable. Con la diminución del 
frenesí teórico que caracterizó a las décadas de los 60, 70 y 80, el Neo-Pragmatismo 
reavivado por Rorty se presentaba como una salida viable para el pensamiento en 
arquitectura: una forma de combatir la hiper-intelectualización y la impaciencia que 
caracterizaría al nuevo periodo. Según Soriano, el Pragmatismo se opone a aquellos 
movimientos que promulgan y defienden una verdad universal y única, alejada del 
mundo real y rechaza que los conceptos humanos y el intelectualismo representan 
el significado real de las cosas. Por tanto, las ideas son mutables, están sujetas al 
cambio, a consultas y a orientaciones futuras. Es una crítica a los comportamientos 
pre-establecidos.72 

72. SORIANO, Federico. «#Prag-
matismoUtópico, #Utopismo-
pragmático». En Critic I All I, 
International Conference on 
Architectural Design & Criti-
cism. Madrid: Criticall PRESS, 
2014; págs.9-11.

fig.3.2. Lever House, Nueva York, 
EEUU. 1952. Gordon Burnshaft 
(SOM).

Fuente: NYCUrbanism

* Para Joan Ockman, la Lever Hou-
se es un ejemplo de arquitec-
tura pragmática.

71. Ibid; pág.275.
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En 1998, Skidmore Owings & Merril Foundation (SOM) ofrecen a Ockman establecer 
un «proyecto del milenio» que pudieran suscribir, y ella propuso el pragmatismo 
(fig.3.2). Ockman lidió con dos problemas para implementarlo: el primero, cómo infor-
mar a los arquitectos sobre la historia y el significado de esta filosofía; y el segundo, 
cómo disociar el término pragmático de sus significados genéricos más asociados a 
lo práctico y al oportunismo. Trató de establecer una diferencia entre Pragmatismo 
y pragmatismo. Con mayúscula, significa un discurso arquitectónico que apela a una 
teoría de la práctica y a un posible significado que ayude a suturar las diferencias 
entre la academia y la profesión, pero también como una teoría comprometida con 
lo social. La relación entre Neo-Pragmatismo y pos-modernismo se antojaba, a su 
juicio, central. 

Para entender mejor los conceptos del pragmatismo es preciso profundizar en la 
exposición The Pragmatism Imagination: Thinking about «Things in the Making» a 
cargo de Ockman, en el MoMA, en 2000. El nombre de la muestra hace referencia 
a William James, el cual dice que: «lo que realmente existe no son las cosas ya he-
chas, sino las que se están haciendo»73. James incorpora una variable temporal en el 
proyecto pragmático, fundamental para su crecimiento y su evolución creativa, ha-
ciendo hincapié en el proceso en vez de en la obra arquitectónica acabada. Ockman 
explica que la exposición estaba planteada con una serie de preguntas: 

 «¿Cómo se puede imaginar el futuro a la luz del pasado? ¿Cómo podemos crear espacios 
públicos democráticos? ¿Cómo podemos entender los impactos sociales de la tecnología? 
¿Cómo se relacionan la experiencia cotidiana y la estética? ¿Cómo conectamos la filosofía y la 
vida ordinaria? ¿Cómo podemos abordar temas y problemáticas individuales en un, cada vez 

más, mundo globalizado?»74 (fig.3.3, 3.4 y 3.5.) 

Diversas opiniones que promovían un movimiento más allá de la teoría se expresa-
ron en el congreso ligado a la exposición. Stan Allen abogó por una práctica que ope-
rase en y sobre el mundo, que fuese generosa y optimista. Defendió la afirmación de 
«actos, no ideas». Robert Somol estableció que la presentación servía para «proveer 
trayectorias para una agenda de investigación y diseño que posiciona la disciplina 
arquitectónica como proyectiva»75. Y es que la conferencia sirvió como puente, y 
como discurso articulado, del acercamiento proyectivo y del posterior artículo que 
escribiría junto a Sarah Whiting, «Notes Around the Doppler Effect and Other Moods 
of Modernism». 

La conversación de apertura en esta conferencia la protagonizaron Richard Rorty 
y Peter Eisenman. El primero acusó a Eisenman de establecer la filosofía como un 
campo de mayor importancia para la disciplina arquitectónica y subrayó la impor-
tancia de la imaginación:

73. OCKMAN, Joan. ‘Consequences 
of Pragmatism: A Retrospect 
on «The Pragmatist Imagina-
tion»’, en Sebastiaan Loosen, 
Rajesh Heynickx y Hilde Hey-
nen (ed.), The figure of knowle-
dge: conditioning architectural 
Theory, 1960’s-1990’s. Leuven: 
Leuven University Press, 2020; 

pág.283.

De izquierda a derecha
fig.3.3. Warren Executive Head-

quarters, Ocklahoma, EEUU. 
1957. SOM.

Fuente: SOM.com.
fig.3.4. Guggenheim, Bilbao, Espa-

ña. 1997. Frank Gehry.
Fuente: Divisare.
fig.3.5. TVBS Studio, Nankang, Tai-

wan. 1999. Gene King.
Fuente: KSArch.

* «From Modernist to Pragmatism»

74. Ibid; pág.285.

75. Ibid; pág.287-288.

actos, el presente en 
variación

pragmatismo y Pragmatismo
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«No piense que hacer que las ideas pasadas sean coherentes entre sí le permitirá encontrar 
un sustituto de la imaginación. No crea que la filosofía tendrá éxito en su intento de triunfar 
sobre la poesía y las artes. No busque en los filósofos nada diferente al tipo de inspiración 
que obtiene de los poetas, pintores, músicos y arquitectos. Porque la capacidad de encontrar 
coherencia nunca le proporcionará más que un arreglo de archivo perspicuo de los productos 
imaginativos del pasado. Nunca proporcionará una guía autorizada para la imaginación del 
presente.»76 

Ante esta acusación, Eisenman defendió el proyecto crítico sosteniendo la necesidad 
de la «duda» para que un discurso crítico triunfase en la disciplina, algo difícil de 
hacer a su juicio para un movimiento que promovía «certezas». (fig.3.6)

Según Ockman, Koolhaas se mostró sorprendido ante el establecimiento de una fi-
losofía casi nacionalista por parte de la disciplina americana. Sobre todo porque en 
Delirious New York (fig.3.1 y 3.7) argumenta cómo, a lo largo de su historia, la arquitectu-
ra americana no ha sido consciente de los actos políticos de sus edificios. Koolhaas 
cree que el movimiento pragmático es una continuación de ese tipo de arquitectura. 
Y esa generalización del pragmatismo llevó a Cornell West a preguntarse «¿Cómo 
acentuar la especificidad histórica, el carácter distintivo, sin caer en trampas chovi-
nistas y nativistas?»77 

La pregunta llevó al análisis de cómo opera la disciplina entre política, teoría y prác-
tica. Para Koolhaas, la investigación es necesaria para reaccionar ante las emergen-
cias del mundo cotidiano de forma radical e innovadora, a lo que West observó:

«La palabra «investigación» se utiliza de muy diversas maneras. Pero a mí me gusta más utili-
zar la palabra «consulta»… El juicio es siempre una pregunta que requiere cierta evaluación. Y 
la consulta está mucho más abierta a eso. La «investigación» posee una historia positivista y 
científica que puede empujar a pensar que los hechos están en tu contra así como tú estás en 
la suya… El diseño como «consulta» me parece más honesto intelectualmente que el diseño 
como «investigación»».78

77. Ibid; pág.289.

fig.3.7. La ciudad del Glovo Cautivo. 
1972. Rem Koolhaas.

Fuente: Delirio de Nueva York.

76. Ibid; pág.288.

fig.3.6. Peter Eisenman, Terence Ri-
ley & Richard Rorty at «Things 
in the Making», Nueva York, 
EEUU. 2000.

Fuente: The Figure of Knowledge.

investigación e imaginación
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Quizá esta diferenciación entre consulta e investigación por parte de Cornell West 
podría corresponderse con la diferencia entre Pragmatismo y pragmatismo. (fig.3.8) 

Para Ockman, el Pragmatismo, por muy basado en la ‘praxis’ que esté, opera con una 
componente que no se ancla al mundo real: la imaginación. Y para describirla cita a 
John Dewey:

«(La imaginación) designa una cualidad que anima y permea todos los procesos del hacer y 
del observar. Es una manera de ver y sentir las cosas cuando componen un todo integral, es 
la mezcla amplia y generosa de intereses en el punto donde la mente entra en contacto con el 
mundo. Cuando las cosas viejas y familiares se tornan nuevas en la experiencia, hay imagina-
ción. Cuando lo nuevo se crea, lo que es lejano y extraño se convierte en la cosa más natural 
e inevitable en el mundo. Hay siempre cierto grado de aventura en el encuentro de la mente y 

el universo y esa aventura es, en su gran medida, la imaginación.»79 

03.2_TEORÍA PROYECTIVA

Sarah Boxer definió la exposición de Ockman como un «movimiento arquitectónico 
en ciernes», y es que sirvió como impulso para el descontento con el proyecto crítico, 
que llevó a varios autores a establecer teorías contrarias en pos de ofrecer alterna-
tivas. El conjunto de estas alternativas se popularizan como acercamiento proyectivo.

George Baird señala que dos de los nombres reconocibles del acercamiento proyectivo 
conocen de manera muy profunda el proyecto crítico: Robert Somol y Sarah Whithing. 
Whiting trabajó con Peter Eisenman tanto en la revista Oppositions como en su estu-
dio Eisenman Architects. Robert Somol trabajó en la revista Assemblage junto Michael 
Hays y Catherine Ingraham. No es coincidencia que el rechazo al proyecto crítico 
surgiera de nombres que hubiesen trabajado para él.80 

En 2002, Somol y Whiting escriben un artículo para la revista Perspecta en su número 
33 titulado «Notes Around the Doppler Effect and Other Moods of Modernism». En 
él abogan por un cambio de entendimiento sobre la crítica arquitectónica que fuese 
de la arquitectura crítica al acercamiento proyectivo. Reflejan su preocupación hacia el 
paradigma dominante, el proyecto crítico, que entienden que ha absorbido y exprimi-
do la disciplina. Consideran que tanto Hays como Eisenman enfocan la arquitectura 
desde la autonomía, permitiendo así la crítica, la representación y la significación. 
Mientras que ellos pretenden entenderla como un instrumento que sea performativo 
y Pragmático (fig.3.9 y 3.10), capaz de reaccionar hacia las emergencias contemporáneas. 
Para Baird, su definición, es completamente opuesta a la negación, resistencia y co-
sificación características del proyecto crítico.81

El artículo de Somol y Whiting levantó diferencias en torno a su componente teórica. 
Mientras que George Baird, en su artículo Criticality & Its Discontents, mantiene el en-
sayo de Somol & Whiting como un artículo teórico con matices incluso filosóficos, 
Robert Cowherd establece que su postura es la de «un crítico interino poco satisfe-
cho con lo que consideran una doctrina estancada y, por lo tanto, el marco en el que 
se mueven es no-teórico y en él proponen resolver de forma performativa problemas 
del mundo real como la globalización, el comercio o la cultura popular».82

79. DEWEY, John. Arts as Experien-
ce. Nueva York; Minton, Bal-

cha, 1934; pág.301.

80. BAIRD, George. «Criticality & 
Its Discontents». Harvard De-
sign Magazine, número 21, Oto-

ño/Invierno 2004. 

78. Ibid; pág.290.

81. Ibid.

fig.3.8. Cornell West & Rem Kool-
haas at «Things in the Ma-
king», Nueva York, EEUU. 
2000.

Fuente: The Figure of Knowledge.

82. COWHERD, Robert. «Notes on 
Post-Criticality: Towards an 
Architecture of Reflexive Mo-
dernisation». Footprint Delft 
Architecture Theory Journal, 
número 4, Primavera 2009, 

pág.68. 

emergencias y pragmatismo
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Uno de los apartados del artículo propone distinguir entre dos pares dicotómicos: 
lo frío (cool) y lo caliente (hot), como diferentes maneras de entender la disciplina. 
La arquitectura crítica es hot en el sentido en el que siempre intenta alejarse de lo 
normativo y necesita articular una diferencia. Mientras que el acercamiento proyec-
tivo es cool y representa lo fácil y lo relajado. Este último acercamiento sugiere un 
proceso de mezcla, mientras que el otro par se resiste con la distinción y representa 
lo difícil, lo complicado, lo sobre-elaborado y lo trabajado.83 Está diferenciación de 
estilos corresponde con el entendimiento de la arquitectura por parte de Manfredo 
Tafuri, hot, y Dave Hickey, cool. 

Dave Hickey es un crítico del arte americano que sirve a los autores del acercamiento 
proyectivo como figura contrapuesta a Tafuri. En él encuentran un crítico cool con el 
que tratan de disipar la influencia del teórico italiano en territorio americano. Pero, 
así como hemos visto que Tafuri podía en algunas ocasiones coincidir con los auto-
res de lo proyectivo (ver pág. 33), Hickey también se puede enlistar en el proyecto crítico. 
Hickey reconoce cierta predilección por lo auténtico llegando a decir que prefiere lo 
real falso que lo falso real.84 Además, según Baird, en la introducción a la exposición 
Beau Monde (fig.3.11) hace una reflexión que refleja su compromiso en forma de la ca-
racterística resistencia del proyecto crítico: «En vez de hacerme la pregunta pos-mi-
nimalista: ¿Cómo de restrictivo puede volverse y continuar siendo significativo? Me 
encontré a mi mismo preguntándome: ¿Cómo de ligero (smooth) puede volverse y 
resistir la racionalización?».85 

Aunque el artículo de «Doppler Effect» lo escribieron de forma conjunta, cabe desta-
car que los pensamientos de Whiting y Somol distan mucho de ser idénticos. Sobre 
todo en lo que se refiere al proyecto crítico. Una vez más, se deben analizar las piezas 

84. HICKEY, Dave. «Dialectical 
Utopias». Harvard Design Ma-
gazine, número 4, Invierno/Pri-
mavera 1998, pág.8-13.

85. BAIRD, George. «Criticality & 
Its Discontents». Harvard De-
sign Magazine, número 21, Oto-
ño/Invierno 2004. 

fig.3.10. Proceso proyectual House 
X. WW Architects. Massachu-
setts. 

Fuente: WW Architects.

La comparativa esclarece las dife-
rencias entre el proceso pro-
yectual del proyecto crítico y 
del acercamiento proyectivo.

fig.3.9.Proceso proyectual House 
IV. Eisenman Architects. Con-
necticut, 1971. 

Fuente: Eisenman Architects.

fig.3.11. Exhibición de «Beau Mon-
de», Santa Fe, EEUU. 2001.

Fuente: SITE Santa Fe.

83. SOMOL, Robert, WHITING, 
Sarah. «Notes Around the Do-
ppler Effect and Other Moods 
of Modernism». The MIT Press, 
Perspecta, número 33, 2002, 
pág.76. 

cool vs hot
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del tablero para acercarse a los conceptos que lo definen esta vez.

ROBERT SOMOL: HACER SIN TEXTO

Somol es un abogado interesado en la arquitectura a raíz de los intentos de Peter 
Eisenman por atraer otros campos a la arquitectura como forma de crítica. Mien-
tras estudiaba derecho, en Harvard Law School, asistía a clases en Harvard Graduate 
School of Design (GSP), donde daban clase Jeffrey Kipnis y Eisenman. Es en esta 
época donde conoce al que será su mayor influencia para establecer el acercamiento 
proyectivo, Roberto Unger, un teórico social y político, que fue su profesor de Criti-
cal Legal Studies. Esta asignatura de derecho seguía una visión pos-estructuralista, o 
incluso deconstructivista, del derecho. Según Somol, de él aprendió que el derecho 
y la arquitectura están sometidos a las mismas presiones. El trabajo de Unger le 
inspiró para argumentar sobre la necesidad de re-motivar la dimensión política de 
la arquitectura; no una crítica política, sino una dimensión política. También tomó 
de Unger el término plasticidad, que representa una posibilidad de transformación 
en las relaciones que nos rodean: el mundo es plástico, maleable, transformable.86

Somol formó parte de revistas de gran influencia del proyecto crítico como Assem-
blage, ANY o LOG. Contribuyó al proyecto crítico porque le resultaba interesante la 
confluencia entre el diseño y lo escrito, la crítica y la arquitectura; el hecho de si-
multanear ambas cosas. Pero a lo largo de los 90 se produce una institucionalización 
de la arquitectura crítica, se canoniza y comienza a desarrollar conocimiento dentro 
del propio canon. Somol afirma que el proyecto crítico se volvió entonces un auto-
matismo, algo predecible, una especie de acto reflejo; algo codificado y vicioso en 
un callejón sin salida. Lo que había sido un interesante híbrido entre diseño y teoría 
escrita, acabo separándose en dos especializaciones diferentes, el trabajo académico 
doctoral y el diseño que, según Somol, producían sin demasiada calidad y sin aporta-
ciones sugestivas. En ese momento el proyecto crítico se volvió tan institucionalizado 
que Somol, declara haber sentido que no era lo que se debía hacer: la predictibilidad 
del proyecto crítico debía volver a la sorpresa que poseía en un principio. 87

Para Somol, el progetto storico de Tafuri en el que se basaba el proyecto crítico hace 
que lo nuevo desaparezca y restringe la innovación. Es ese contexto, la historia es 
principalmente un proceso de repetición y envejecimiento, no un modelo de fallos 
en los que los nuevos modelos solucionan justamente esos fallos. Por ello, Somol 
criticó que el grupo de Assemblage proyectase ideas contemporáneas en la historia. Y 
tampoco estaba de acuerdo en la interdisciplinariedad que se promulgaba desde el 
proyecto crítico: «operar fuera de la disciplina arquitectónica significa no operar».88 

Somol cree que el proyecto crítico se enfrascó demasiado en el texto en las revistas 
Oppositions y Assemblage, y por ello recoge la frase de Hickey, fuck the text, y la con-
fronta con la arquitectura crítica. No pretende afirmar que el texto es inservible, 
pero sí trata de enfrentar una suerte de «dictadura del texto», que lleva el peso de la 
arquitectura y guía la narrativa. Trata de ser algo parecido al fuck the Context (fig.3.13 y 

3.14) de Rem Koolhaas, por el cual no quiere decir que el contexto no sea importante, 
sino simplemente que no lo es todo.89 Lara Schrijver afirma que para Koolhaas la ar-
quitectura es, a la vez, una práctica «omnipotente e impotente» (fig.3.12); es decir, una 
disciplina extremadamente marcada por su contexto pero que, independientemente 
del mismo, sigue siendo una práctica poderosa. «La tradición de la disciplina arqui-
tectónica se sitúa bajo el espectro de infinidad de regulaciones externas: ideales que 
necesitan una forma concreta, la presencia pública, su dependencia en la economía 

86. SOMOL, Robert. ‘Conversation 
with Robert Somol’. En Monika 
Mitášová, Oxymoron and pleo-
nasm: conversations on Ameri-
can critical and projective theory 
of architecture; New York: Actar 

D, 2014; pág.258-260. 

87. Ibid. págs.260-261.

88. Ibid. págs. 278-279.

89. Ibid. pág. 308.

fig.3.12. «Nude Moves a Block of 
Concrete», 1966. Scotty Cun-
ningham.

Fuente: S,M,L,XL.

el proyecto crítico y la 
plasticidad

fuck the text
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del cliente, así como la variable temporal de la obra y, aún así, es una práctica pode-
rosa».90 Somol recoge esta reflexión para establecer lo mismo con el texto.

Somol se autodefine como un teórico diseñador en el sentido de disegno, lo que im-
plica pensar dibujando y por, lo tanto, generando teoría arquitectónica.91 Argumenta 
que es una forma explícita de catalogarse como un teórico no-crítico o meta-crítico. 
Apoya su argumento en autores como Charles Jencks o Reyner Banham, opuestos en 
su opinión a Manfredo Tafuri, para argumentar que la teoría solo es interesante si 
es capaz de producir arquitectura por sí misma. Con esto quiere decir que está inte-
resado únicamente en la teoría operativa, no en el rol de la teoría crítica reflexiva.92 
Condena toda teoría y filosofía que dicte lo que la arquitectura debe hacer, según 
Monika Mitášová, para Robert Somol, solo otorgando a la teoría un rol únicamente 
afirmativo se podrán producir obras arquitectónicas innovadoras.93

Somol afirma que el punto de partida ideal para el acercamiento proyectivo es La 
Nada. En su artículo para ANY 27, «Nothing Matters», en el 2000, afirma que La 
Nada tal vez sea simplemente el primer paso para algo más: lo plástico y lo proyec-
tivo. «La Nada se convierte en arquitectura – independientemente de la resistencia 
y aceptación de la arquitectura»94, afirma. Para hacer esta argumentación se apoya 
en Koolhaas, afirmando que «cuando hay arquitectura nada (más) es posible, pero si 
no hay nada, todo es posible»95 (fig.3.15). La Nada a la que se refiere no es el vacío o la 
ausencia, sino un agujero literal; un intento por recuperar una idea que, a juicio de 
Somol, todos los movimientos posmodernistas desecharon. La tarea de recuperarla 
como un principio arquitectónico permite, considera, la innovación y da paso a lo 
nuevo.96

En el ensayo «Poli-Fi» publicado en el número monográfico «On Criticism in Ar-
chitecture: An Invitation to Practice» del Journal of Architectural Education, Somol 
explica que el acercamiento proyectivo nace de mezclar tres discursos diferentes en 
cuanto al entendimiento de la arquitectura: el discurso de la estética, el cual se cen-
tra en lo bello; el discurso político, cuyo objetivo es obtener lo bueno; y el discurso 
científico, que tiene como meta obtener la verdad.97 La mezcla produce lo que sería 
un híbrido de política más ficción, que Somol denomina con el término «Poli-Fi». La 

93. MITÁŠOVÁ, Monika. Oxymoron 
and pleonasm: conversations on 
American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 
York: Actar D, 2014; pág.467. 

94. SOMOL, Robert. «Nothing Ma-
tters». ANY: Architecture New 
York (Nueva York), número 
27, 2001.

92. Ibid. pág. 268-296.

De izquierda a derecha:
fig.3.13. Exodus, or the voluntary 

Prisioners of Architecture, 
Londres, Inglaterra. 1972. Rem 
Koolhaas.

Fuente: MoMA.
fig.3.14. Hyperbuilding, Bangkok, 

Tailandia. 1996. OMA.
Fuente: OMA.eu.

91. SOMOL, Robert. ‘Conversation 
with Robert Somol’. En Monika 
Mitášová, Oxymoron and pleo-
nasm: conversations on Ameri-
can critical and projective theory 
of architecture; New York: Actar 
D, 2014; pág.465. 

90. SCHRIJVER, Lara. «Whatever 
Happened to Projective Ar-
chitecture? Rethinking the Ex-
pertise of the Architect». Foo-
tprint Delft Architecture Theory 
Journal, número 4, Primavera 
2009, pág.125.

«la nada» como herremienta 
de proyecto

poli-fi
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96. SOMOL, Robert. ‘Conversa-
tion95ith Robert Somol’. En 
Monika Mitášová, Oxymoron 
and pleonasm: conversations on 
American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 

York: Actar D, 2014; pág.284. 

95. KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce; 
SIGLER, Jennifer (ed.). «Ima-
gining Nothingness», S, M, L, 
XL. New York: Monacelli Press, 

pág.199.

combinación entre las dos es de lo que trata lo proyectivo. «Poli-Fi» es diagramático 
y trata sobre una acción colectiva política plástica.98

Somol utiliza repetidamente términos propios como forma de diferenciarse del pro-
yecto crítico. Su búsqueda de un nuevo vocabulario para establecer un nuevo enfoque 
y evaluación de la arquitectura no hace más que subrayar las deficiencias del pro-
yecto crítico para abordar los problemas de su contemporaneidad. Para Schrijver, lo 
proyectivo trata de re-formular la arquitectura en una posición menos estrictamente 
deconstructiva y analítica, y por ello hace más por incorporar el proceso de «hacer» 

97. Ibid. pág. 274.

98. Ibid. pág. 275.

fig.3.15. Diagrama de la Re-planifi-
cación propuesto. 1949. Lud-
wig Hilberseimer.

Fuente: S,M,L,XL.

La Nada: «El vacío en las metró-
polis no está realmente vacío, 
cada hueco se puede utilizar 
para programas cuya inserción 
en el tejido existente es un es-
fuerzo procrusto que conlleva 
la mutilación de la actividad y 

del tejido.» - Rem Koolhaas
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arquitectura, que lleva inevitablemente a complicaciones imprevistas y nuevos en-
foques.99 Por ello, Mitášová cree que el acercamiento proyectivo necesita nutrirse de 
forma constante de nuevos significados y diferencias para poder así establecerse 
como una alternativa al diseño paramétrico y al modelo ecológico de arquitectura de 
desarrollo sostenible.100

El acercamiento proyectivo se centra en lo actual: contrario al pensamiento de Tafuri 
o Frampton, la innovación es el motor. Para Somol, se debería otorgar cierta libertad 
para poder alcanzar la meta. Se convierte el fracaso en logro, es una metodología 
contra-intuitiva, que recoge la crisis y la aprovecha para fines positivos con mentali-
dad optimista. Este entendimiento se contrapone al proyecto crítico, que trata sobre 
por qué algo ha fracasado o sobre por qué no puedes hacer algo, pero no otorga 
crédito, por lo que lleva de forma intrínseca una componente negativa muy grande. 
En este sentido, para Somol la arquitectura crítica toma el logro y lo convierte en 
fracaso; es negacional y resistente.101 Mitášová caracteriza el proyecto crítico como 
lingüístico, semiótico, representacional y afirmativo, mientras que el acercamiento 
proyectivo es diagramático y ficticio.102

Finalmente, Somol considera que en la actualidad hemos perdido la capacidad de 
ser polémicos. Es decir, hay miedo a ser ideológicos y por ello los «–ismos» han 
cedido el paso a los sufijos «–idad» que forma sustantivos por derivación a partir 
de adjetivos: sostenibilidad, accesibilidad, practicabilidad, funcionalidad, etc. Estos 
sustantivos tienen que ver con los hechos, y Somol no cree que la arquitectura se 
base en hechos, sino en fantasías proyectivas que se materializan.103

SARAH WHITING: BENEFICIO Y LEGIBILIDAD

Sarah Whiting soporta su argumento en lo reciente que es la división entre teoría y 
práctica. Cuando trabajó en Eisenman Architects y en Office for Metropolitan Architec-
ture (OMA), no existían ambas especialidades como entidades diferenciadas, sino 
que se entendía que producir arquitectura exigía estar comprometido con naturali-
dad con la historia, la teoría y la práctica. Para Eisenman era imprescindible saber 
leer y producir arquitectura para escribir sobre ella.104 

Para Whiting, dos diagramas presentados en «Notes Around the Doppler Effect» 
ilustran su argumento. En el primero (fig. 3.16) figura un tren que representa el interés 
en el compromiso entre sujeto-objeto, o más bien entre sujeto colectivo-objeto. El 
segundo diagrama (fig. 3.17) representa los puntos donde la arquitectura se solapa con 
otras disciplinas. Para Whiting, la arquitectura es una disciplina generalista con un 
campo de acción muy dinámico. Desde ese punto de visa, considera que la econo-
mía, la sociología, la tecnología o el medio ambiente, habrían comenzado a dominar 
la arquitectura porque esta última ha intentado abarcarlas todas desde su generali-
dad. Por ello, Whiting alega que la disciplina arquitectónica debe ser el corazón de 
los campos y nutrirse de ellos pero, para evitar disolverse, no abarcarlos todos de 
forma simultánea. En este sentido, el segundo diagrama demuestra que la arquitec-
tura sigue siendo el motor de todas sus relaciones multifacéticas, pero siempre de 
forma jerarquizada.105

El análisis de las circunstancias externas, para Whiting, no puede llevar a una defini-
ción absoluta de la arquitectura. Las discusiones sobre la forma y la geometría desde 
una cierta autonomía son esenciales para que la disciplina arquitectónica logre va-
lor. La postura de Whiting es contraria a la de Ole Bauman y Michael Speaks, los que 

102. MITÁŠOVÁ, Monika. Oxymo-
ron and pleonasm: conversations 
on American critical and projec-
tive theory of architecture; New 
York: Actar D, 2014; pág.468. 

101. SOMOL, Robert. ‘Conversation 
with Robert Somol’. En Monika 
Mitášová, Oxymoron and pleo-
nasm: conversations on Ameri-
can critical and projective theory 
of architecture; New York: Actar 
D, 2014; págs.294-307. 

103. SOMOL, Robert. ‘Conversation 
with Robert Somol’. En Monika 
Mitášová, Oxymoron and pleo-
nasm: conversations on Ameri-
can critical and projective theory 
of architecture; New York: Actar 
D, 2014; pág.269. 

104. WHITING, Sarah. ‘Conversa-
tion with Sarah Whiting’. En 
Monika Mitášová, Oxymoron 
and pleonasm: conversations on 
American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 
York: Actar D, 2014; págs.315-
317. 

99. SCHRIJVER, Lara. «Whatever 
Happened to Projective Ar-
chitecture? Rethinking the Ex-
pertise of the Architect». Foo-
tprint Delft Architecture Theory 
Journal, número 4, Primavera 
2009, pág.125.

100. MITÁŠOVÁ, Monika. Oxymo-
ron and pleonasm: conversations 
on American critical and projec-
tive theory of architecture; New 
York: Actar D, 2014; pág.467. 

105. Ibid. pág. 346-347.

fig.3.16. Diagrama sobre el «Doppler 
Effect». 2002. Robert Somol & 
Sarah Whiting.

Fuente: «Doppler Effect».

fig.3.17. Diagrama sobre el «Doppler 
Effect». 2002. Robert Somol & 
Sarah Whiting.

Fuente: «Doppler Effect».
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interpretan la arquitectura únicamente como un sistema jerarquizado de su contexto 
económico, territorial y político.106

En la tesis de Whiting, lo importante del acercamiento proyectivo es ofrecer nuevas 
posibilidades sin intentar trazar límites teóricos preestablecidos, lo cual considera 
que resulta altamente restrictivo e incluso, paradójicamente, anti-teórico. Whiting 
considera absurdo que se califique lo proyectivo como un movimiento «pos-teóri-
co» porque precisamente su objetivo es ofrecer nuevas posibilidades a la teoría.107 
Lo proyectivo son las figuras no representacionales, las políticas de la geometría, la 
síntesis del programa, la forma… y, en definitiva, cualquier tema que ofrezca nuevas 
direcciones a la disciplina arquitectónica.108 Por ello considera que, en sus comien-
zos, la arquitectura crítica tuvo un acercamiento proyectivo.

Whiting argumenta que una de las diferencias principales entre el acercamiento pro-
yectivo y el proyecto crítico es que el último entiende los espacios como oportunida-
des de crítica para luego proyectar sobre los fallos, mientras que lo proyectivo los 
trata como espacios de oportunidad para lo nuevo, lo innovador.109 Esta compo-
nente implica, inevitablemente, una arquitectura crítica también en lo proyectivo: 
a lo innovador es intrínseco un componente crítico para con el «status quo». El 
cambio, sugiere Whiting, está incorporado en la definición misma de la crítica. Esta 
innovación, al contrario que para el proyecto crítico, no tiene por qué destruir y sub-
vertir todo lo anterior.110 En definitiva, para Whiting toda la buena arquitectura debe 
ser innovadora y, por lo tanto, crítica.111 Aquí difiere con Koolhaas cuando dice que 
puede que en lo más profundo de la arquitectura no haya algo crítico (ver pág.36). Sin 
embargo, no defiende el valor de lo nuevo por lo nuevo, difiriendo en este sentido 
con Somol, porque considera imprescindible la legibilidad del proyecto, no de forma 
intelectual, sino para el público general. 

«¿Cómo podemos saber si cierta arquitectura es proyectiva?»112, pregunta Whiting. 
La respuesta, afirma, tiene una naturaleza dual. Por un lado, es necesario «tener un 
proyecto», en tanto que para el acercamiento proyectivo tener un proyecto significa 
la capacidad de traer algo nuevo a la disciplina, algo sorprendente y beneficioso a 
través de lo cual se obtendrán nuevas formas de diseño. Por otro lado, la arquitectura 
proyectiva tiene que ver con su experiencia en su estudio WW architects (fig.3.18), en 
el que los esfuerzos se enfocan en realizar algo único que sea irreplicable. Para Whi-
ting, el proyecto debe ser una figura arquitectónica no-representacional o una arqui-
tectura que no represente una legibilidad concreta. La posición de este proyecto se 
sitúa entre el rechazo a los principios fundacionales semióticos de la arquitectura 
crítica y la defensa de la lectura - fácil - y la interpretación de la arquitectura por 
parte del acercamiento proyectivo.113

Whiting cree que, hoy en día, la falta de experimentación y de ambición ha provo-
cado que no existan demasiados proyectos de verdad, como el de Eisenman (fig.3.19) 
u OMA (fig.3.20). Con esto no se refiere a proyectos que tengan carácter vitalicio, sino 
a proyectos que persigan un fin en sí mismos. Diller & Scofidio (fig.3.21) y Robert So-
mol, - como investigador -, son dos de los únicos que, para ella, poseen un proyecto 
interesante de verdad.114

112. MITÁŠOVÁ, Monika. Oxymoron 
and pleonasm: conversations on 
American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 
York: Actar D, 2014; pág.471-

472. 

106. Ibid. pág. 349.

107. Ibid. pág. 351.

108. Ibid. pág. 353.

109. Ibid. pág. 329.

110 Ibid. pág. 353.

111. Ibid. pág. 338.

113. Ibid. pág. 472.
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114. WHITING, Sarah. ‘Conversa-
tion with Sarah Whiting’. En 
Monika Mitášová, Oxymoron 
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American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 
York: Actar D, 2014; pág.343. 
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MICHAEL SPEAKS: CÓDIGO ABIERTO

Michael Speaks, cuyos profesores habían sido predominantemente de tradición mar-
xista, en particular Fredric Jameson, había interiorizado la resistencia característica 
de la arquitectura crítica. Sin embargo, considera completamente desconectada la 
práctica arquitectónica -las ambiciones y los programas digitales que se estaban uti-
lizando– con los paradigmas intelectuales que se estaban desarrollando en la época. 
Las técnicas y la digitalización eran avanzadas, pero se estaban utilizando para repre-
sentar formas deconstructivistas que eran pura ideología. Esto generaba, a su juicio, 
expresiones formales extremadamente exóticas pero nada innovadoras.115

Speaks cree que, desde 1960 a 1990, se extendió una forma de crítica extremadamen-
te ideológica que trataba de descubrir una verdad universal. En este periodo la teoría 
era la impulsora de estas ideologías que servían como guías operantes de diseño. 
Pero desde finales de los 90, considera que ya no se está inmiscuido en el paradigma 
de la crítica ideológica: se vive en un mundo en el que la corriente principal está 
dominada por la inteligencia. Esta inteligencia no busca verdades universales, ni 
tan siquiera las critica en su búsqueda, sino que está preocupada por encontrar mu-
chas pequeñas verdades que sean accionables. El nuevo límite no está en ideologías 
ni estilos arquitectónicos sino, de acuerdo con Speaks, en nuevos modelos para la 
práctica arquitectónica.116

Speaks comienza su argumento con una postura próxima a la de Somol y Whiting, 
pero decididamente más agresiva al renegar no solo de la teoría crítica, sino de la 
teoría en general. «La teoría no es solo irrelevante, sino que ha sido y continúa sien-
do un impedimento para el desarrollo de una cultura de innovación en la arquitec-
tura»117, afirma. George Baird, cree que Speaks ofrece en sustitución a la teoría y en 
base a unos modelos empresariales contemporáneos, un sistema que desarrollaría 
una arquitectura nueva y alternativa.118

En 2002, Speaks publicó en la revista A+U el polémico artículo «Design Intelligen-
ce». En el ensayo se aleja de la influencias de figuras como Derrida y Tafuri argu-
mentando que todas las tendencias surgidas en las décadas de los 80 y 90, como el 
pos-modernismo, el deconstructivismo o el regionalismo crítico eran falsos preten-
dientes del Modernismo. Las influencias de Derrida y Tafuri convertían la operativi-
dad de las vanguardias en una crítica perpetua, y debido a su intrínseca negatividad, 
estaban completamente incapacitadas para producir algo nuevo. Como alternativa 
propone la pos-vanguardia, una práctica profesional definida por el diseño inteli-
gente, que no se guía por lo formal, lo teórico o la identidad profesional. Argumenta 
que en el mundo contemporáneo del diseño, la inteligencia, entendida como forma 

115. SPEAKS, Michael. ‘Conversa-
tion with Michael Speaks’. En 
Monika Mitášová, Oxymoron 
and pleonasm: conversations on 
American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 
York: Actar D, 2014; pág.370. 

117. SPEAKS, Michael. «After 
Theory». Architectural Record, 
número 06, Junio 2005, pág.75.

fig.3.21. Blur Building, Yverdon-Les 
Bains, Suiza. 2002. Diller & 
Scofidio.

Fuente: Divisare.

fig.3.20. Libreria central de Seatt-
le, Seattle, EEUU. 2004. Rem 
Koolhas & Gili Merin.

Fuente: Divisare.

fig.3.19. Biocentro, Frankfurt, Ale-
mania. 1987. Eisenman Archi-
tects.

Fuente: Eisenman Architects.

fig.3.18. Intracenter, Kentucky, 
EEUU. 2001. WW Architects.

Fuente: WW Architects.

116. Ibid. pág. 364.

118. BAIRD, George. «Criticality & 
Its Discontents». Harvard De-
sign Magazine, número 21, Oto-
ño/Invierno 2004. 

verdades accionables: la 
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de información, debe preponderar sobre las ideas visionarias. Según Baird, esta prác-
tica profesional es un sistema adaptable a casi cualquier circunstancia en cualquier 
situación, ya que se basa en un sistema de datos de código abierto (modificable) 
recogidos de las pequeñas verdades que se encuentran en la red, la cultura popular, 
de otras disciplinas profesionales y de diseño119. Ofrece una tecnología de creación 
rápida de prototipos que otorgan unas innovaciones opuestas a las alternativas críti-
cas propuestas por Eisenman y Hays.

El diseño inteligente es, siguiendo a Speaks, una forma de crear conocimiento pro-
pio. Se asociaría al big data, para acumular más y más información en función de los 
intereses propios para que ante una emergencia se pueda tomar la decisión correcta. 
Para Monika Mitášová, se trata de un proceso iterativo que todas las áreas de lo teó-
rico y lo experimental trabajan. El proceso se sirve de una fase de observación que 
tiene un mismo objetivo o propósito, a partir del cual se genera un acercamiento 
hacia un conocimiento que lleva a nuevas posibilidades; no es un conocimiento rela-
tivo ni absoluto, es información de diseño.120

Para Speaks existe una tríada en la arquitectura compuesta por ideales, ideología e 
inteligencia. Los ideales representan verdades universales, y la ideología critica estos 
ideales. Por otro lado, la inteligencia está comprometida y preocupada en producir 
y prototipar pequeñas verdades plausibles que se puedan transformar en un cono-
cimiento que cree acciones y posibilidades innovadoras. La inteligencia es, además, 
la más provocadora y especulativa de la tríada. Speaks sostiene que tanto la teoría 
como la filosofía son ideologías.121 La inteligencia es la herramienta contemporánea 
en el argumento de Speaks, porque no solo acepta el cambio del mundo, sino que se 
compromete con las acciones y emergencias del mundo de hoy.

03.3_EISENMAN vs KOOLHAAS, HOT vs COOL

Como se ha visto, el acercamiento proyectivo hizo notables esfuerzos por fijar una dis-
tancia con el proyecto crítico, llegando incluso a buscar un campo de palabras propio. 
Pero, probablemente el salto más grande entre lo crítico y lo proyectivo se establece 
a partir de la diferencia entre hot y cool, lo cual permite categorizar de forma rápida 
y efectiva la adscripción de una postura o una arquitectura a ambas tendencias. Y 
gracias a esta distinción, se estableció una distancia crítica entre las figuras como de 
Manfredo Tafuri y Dave Hickey, y Peter Eisenman y Rem Koolhaas.

Para Somol y Whithing, Koolhaas es una figura puente entre el proyecto crítico y el 
acercamiento proyectivo. Consideran al arquitecto holandés como alternativa y oposi-
ción a la figura de Eisenman. En «Notes Around the Doppler Effect», establecen una 
comparativa en torno al acercamiento de cada uno a la disciplina arquitectónica: si 
Eisenman trabaja la autonomía de la disciplina y toma el proceso como lo más im-
portante –como demuestra con la lectura de la Casa Dom-ino (fig.3.22, 3.23 y 3.24)–,para 
Koolhaas la arquitectura es algo que refleja la cadena causa-efecto- como refleja en 
el Downtown Athletic Club (fig.3.25, 3.26 y 3.27)-. Somol y Whithing afirman que esto debe-
ría ser una máxima: «En vez de mirar atrás o criticar el «status quo», el efecto Do-
ppler proyecta hacia escenarios alternativos que no tienen por qué ser opuestos».122 

Somol cree además que el proyecto de Eisenman utiliza la herencia de Mies en pos 
de lograr una subjetividad crítica, mientras que Koolhaas intenta producir una sub-
jetividad colectiva. La arquitectura de Eisenman lleva implícito un proyecto político 
y la de Koolhaas un proyecto formal.123

121. SPEAKS, Michael. ‘Conversa-
tion with Michael Speaks’. En 
Monika Mitášová, Oxymoron 
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American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 
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119. Ibid.

120. MITÁŠOVÁ, Monika. Oxymo-
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on American critical and projec-
tive theory of architecture; New 

York: Actar D, 2014; pág.474. 
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123. SOMOL, Robert. ‘Conversation 
with Robert Somol’. En Monika 
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fig.3.23 y 3.24. Axonometría y planta 
Casa Dom-Ino. 1914. Le Cor-
busier.

Fuente: Arquitectura Viva.

fig.3.22. Análisis de la casa Dom-
Ino. 2002. Peter Eisenman.

Fuente: Aspects of Modernism.

fig.3.25. Análisis del Downtown 
Athletic Club. 1978. Rem Kool-
haas.

Fuente: Delirious New York.

fig.3.26. Teorema del rascacielos. 
1978. Rem Koolhaas / A.B. 
Walker.

Fuente: Delirious New York.

fig.3.27. A machine for metropolitan 
bachelors. 1978. Rem Koolhaas.

Fuente: Delirious New York.
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En este sentido, el acercamiento proyectivo y el proyecto crítico tienen como punto 
dispar sus herramientas operacionales. Para Somol, el proyecto crítico se basa en un 
procedimiento de indicidad o indexicalidad* que recoge la genealogía de un proyec-
to como proceso del propio diseño, mientras que el acercamiento proyectivo tie-
ne como instrumento el diagrama, que proyecta una serie de procesos alternativos. 
Como ejemplo, presenta el trabajo de diseño de Eisenman, como claramente indexi-
cal, hot y crítico, y el libro Delirious New York (fig.3.1), de Koolhaas, como diagramático, 
cool y proyectivo.124 Para Mitášová, Somol recurre a oponer la visión del diagrama de 
Deleuze y Derrida: el diagrama nunca será algo fuera de la semiótica, pero tampoco 
algo puramente representativo, esto es así porque no va de lo posible a lo real, sino 
de lo virtual a lo actual.125

Curiosamente, lo que para Eisenman es diagramático para Somol es indexical, y esto 
es así porque Somol considera que es necesario establecer una división clara entre 
las herramientas de lo proyectivo y lo crítico.126 La gran diferencia entre el índice y 
el diagrama reside en la cantidad de variables introducidas. Robert considera esen-
cial tener un pensamiento de economía por el cual no puedes introducir un nuevo 
concepto si no sacas otro, pues de lo contrario habría demasiadas cosas. Esta es 
otra de las razones por las que el proyecto crítico fracasó, considera Somol, ya que la 
digitalización cada vez permitía realizar el proceso indexical más rápido, elaborado, 
complicado y difícil, lo cual llevo al manierismo de la arquitectura crítica.127 Sin em-
bargo, el diagrama permite incrementar la posibilidad de lo plástico y la sorpresa en 
el mundo.

Al igual que Somol y Whiting, Speaks compara a Eisenman con Koolhaas. Por un 
lado, como se ha visto, Eisenman, influido por Derrida, estuvo especialmente preo-
cupado por la «esencia» de la arquitectura, la pregunta constante es la de la teoría de 
la arquitectura: «¿Qué es la arquitectura?» Lo cual, señala Somol, es una herencia de 
Heidegger, pues el problema es el Ser. En el otro lado está Koolhaas, al cual, desde la 
influencia de Deleuze, no está interesado en el Ser sino en «¿Qué puede hacer?», sólo 
le importa lo que puede hacer la arquitectura en su contexto.128

En este contexto, para Robert Alexander Gorny la arquitectura ha sido consciente 
de que los cambios no se producen «en» su ambiente, sino que los cambios tienen 
lugar por la transformación «del» ambiente construido. Y sorprendentemente, aun 
siendo una disciplina puramente material, es ignorante de los cambios que puede 
llegar a producir. Por ello, la pregunta para Gorny, como sugiere Speaks, debe recon-
siderarse, y desplazarse desde qué es la arquitectura, a qué es lo que realmente hace 
la arquitectura.129

126. SOMOL, Robert. ‘Conversation 
with Robert Somol’. En Monika 
Mitášová, Oxymoron and pleo-
nasm: conversations on Ameri-
can critical and projective theory 
of architecture; New York: Actar 

D, 2014; pág.271-272. 

124. Ibid; pág.271-277. 

127. Ibid; pág.281. 

125. MITÁŠOVÁ, Monika. Oxymoron 
and pleonasm: conversations on 
American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 

York: Actar D, 2014; pág.468. 

Indexicalidad: Supone traer cierta 
cantidad de variables que ayu-
den a conformar el proyecto. 
Somol cree que el alto número 
de variables que empleaba el 
proyecto crítico generaba la 
anulación de la creatividad en 
la arquitectura.

128. SPEAKS, Michael. ‘Conversa-
tion with Michael Speaks’. En 
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03.4_ URGENCIAS DE LA TEORÍA 

Lara Schrijver expone que durante la última década ha habido una reflexión crecien-
te sobre las condiciones materiales y las limitaciones en la práctica arquitectónica. 
Los modelos puramente analíticos del impacto de la arquitectura no parecen ser 
suficientes y, sin embargo, existe el deseo de una teorización estructurada del objeto 
arquitectónico. Un retorno, por así decirlo, a la realidad material de la arquitectura 
sin perder la percepción de la reflexión crítica sostenida de los últimos cincuenta 
años. «¿Cómo podemos dar solución a este debate interno en la disciplina arquitec-
tónica? ¿Está la respuesta en el proyecto crítico o en el acercamiento proyectivo?»130.

El proyecto crítico, en vez de ayudar a explorar y comprender muchas preguntas que 
enfrentan a los arquitectos en la contemporaneidad, se dedicó a mantener discursos 
excesivamente académicos sobre temas que poco tenían que ver con el discurso real. 
Por ello, el debate sobre el acercamiento proyectivo se reveló en lo que parecían ser 
intenciones interesantes. Sin embargo, la teoría y la crítica, en la actualidad, sigue 
re-configurándose y recomponiéndose. El acercamiento proyectivo no tuvo demasiado 
recorrido. Somol considera que no lo tuvo porque fue una generación sándwich. La 
anterior a la suya formuló una teoría muy fuerte a la cual la generación posterior se 
ha reenganchado. Según él, inmediatamente después de la generación proyectiva, 
han surgido otro grupo neo-crítico que se ha alineado con el proyecto crítico. Apenas 
habiendo empezado lo proyectivo, ya estaba siendo socavado. Los nuevos arquitec-
tos creen que el acercamiento proyectivo debe dar un paso al lado porque han crecido 
con los mecanismos institucionales del proyecto crítico.131

Para Schrijver, la intención de «Notes Around the Doppler Effect» era impulsar un 
cambio potencial en la arquitectura. Sus conceptos no estaban relacionados pura-
mente con el discurso teórico, sino que fueron planteados como un enfoque directo 
a la práctica. A su vez, no eran cuestiones puramente pragmáticas sino que tenían 
una base de carácter teórico. Era un intento de reintegrar la práctica y la teoría ar-
quitectónica, pero, de nuevo, rápidamente quedo varado en un intercambio entre 
unos pocos intelectuales, con muy poca conexión con los debates públicos sobre 
arquitectura.132 Como consecuencia, los arquitectos siguen en busca de una teoría y 
una reflexión que les permita establecer un rumbo claro en su trabajo.

El esfuerzo de los autores del acercamiento proyectivo por desplazar la teoría y la 
crítica a un lado son inútiles, ya que, la teoría, como la memoria, nunca desaparece, 
solo se esconde para re-configurarse y volver a aparecer cuando encontremos un 
lenguaje que nos permita volver a hablar de ella. Robert Cowherd opina que quizás 
eso es lo que esté pasando ahora, nuestro lenguaje no es el adecuado. «El peligro 
no está en intentar proceder sin la teoría, sino en pensar que podemos avanzar sin 
ella.»133, afirma. Mucho más problemático que atacar a la teoría es creer que ser crí-
tico es un problema. Cualquier argumento a favor de ser menos crítico falla al no re-
conocer las fuerzas que la arquitectura, como profesión, impone sobre la disciplina 
arquitectónica. Así que, para Cowherd, la verdadera pregunta es si estamos siendo 
suficientemente críticos.

La división entre teoría y práctica ofrece pocas posibilidades a la teoría de informar 
a los arquitectos prácticos sobre los asuntos urgentes del mundo contemporáneo. 
Ambas partes (proyecto crítico y acercamiento proyectivo) desestiman el poder de la 
arquitectura «en acción» y, por tanto, no abordan sus efectos potenciales correc-
tamente. ¿Qué ha ocurrido con lo proyectivo? ¿Por qué el acercamiento proyectivo 

130. SCHRIJVER, Lara. «Whatever 
Happened to Projective Ar-
chitecture? Rethinking the Ex-
pertise of the Architect». Foo-
tprint Delft Architecture Theory 
Journal, número 4, Primavera 
2009, pág.123.

132. SCHRIJVER, Lara. «Whatever 
Happened to Projective Ar-
chitecture? Rethinking the Ex-
pertise of the Architect». Foo-
tprint Delft Architecture Theory 
Journal, número 4, Primavera 
2009, pág.123.

131. SOMOL, Robert. ‘Conversation 
with Robert Somol’. En Monika 
Mitášová, Oxymoron and pleo-
nasm: conversations on Ameri-
can critical and projective theory 
of architecture; New York: Actar 
D, 2014; págs.297-298. 

133. COWHERD, Robert. «Notes on 
Post-Criticality: Towards an 
Architecture of Reflexive Mo-
dernisation». Footprint Delft 
Architecture Theory Journal, 
número 4, Primavera 2009, 
pág.68. 
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fue tan interesante y provocativo en su origen?. Schrijver cree que, sin duda, las 
respuestas a estas preguntas atañen directamente a las líneas divisorias entre teoría 
y práctica y a la re-calibración de la relación entre la arquitectura y las cuestiones 
sociales: «¿Pueden estos dominios tratarse de forma homogénea? ¿O deben tratarse 
por separado?»134

Si bien el acercamiento proyectivo trató de regresar a las condiciones específicas de la 
arquitectura alejándola de las componentes de su contexto, no es hasta que Richard 
Sennet escribe The Craftsman (1997) cuando el «hacer» de la arquitectura se convier-
te en tema de reflexión central de la teoría arquitectónica. Para ello, Sennet explora 
un amplio espectro de actividades que requieren el dominio físico de la técnica tan 
a la par como reflexión intelectual. Es decir, disciplinas que requieran de práctica y 
teoría. La reflexión que se ofrece en The Craftsman permite ayudar a redirigir el de-
bate crítico / proyectivo. Ya no se hablan de modelos intelectuales sino de modelos 
concretos, que salvan la brecha entre las condiciones socio-políticas y el trabajo de 
diseño y ejecución. El argumento de Sennet es que la calidad se convierte en el fac-
tor determinante, ya que es reconocible para el público en general, no solo por una 
pequeña élite intelectual. Esto reduce las diferencias entre el debate intelectual y el 
público a una serie de condiciones de calidad estética.135

Schrijver afirma que de cualquier forma, ya sea enmarcando la arquitectura en tér-
minos de un «idealismo pragmático», que promulga el acercamiento proyectivo, o en 
una serie de cualidades afectivas/estéticas, los teóricos y críticos continúan en la 
búsqueda de un vocabulario que adapte a la producción y a las urgencias una ar-
quitectura que parece traspasar los límites del compromiso político o la perfección 
estética.136

Ákos Moravánzsky dice estar de acuerdo con Aldo Rossi en que L’architettura sono le 
architetture, en el sentido de que es una cadena de experimentos, ensayos y errores y 
que, para que estos sean exitosos, debemos ser críticos con los esquemas históricos 
teóricos y, a través de ellos, construir un método deductivo. Si aceptamos esto, po-
demos decir que, para la arquitectura, el problema no reside en el proyecto crítico en 
sí mismo, sino en su institucionalización y su naturaleza discursiva. Aun así, para el 
nuevo arquitecto el discurso teórico que socava los fundamentos de la práctica es in-
eficaz. Pero el acercamiento proyectivo, para Moravánzsky parece no dar la respuesta, 
pues su performatividad no da respuesta a las exigencias programáticas.137

«¿Cómo podemos convertir esta posición en una discusión más productiva?»138, pre-
gunta Schrijver. Quizás primero necesitemos reconocer la responsabilidad que tiene 
la arquitectura. La arquitectura no puede verse fuera de su papel social, pero debe-
mos reconocer sus límites. Hacer esto no implica necesariamente la negación total 
de la arquitectura con el tejido social y cultural. Al contrario, re-explorar estos lími-
tes permitirá establecer una Agencia que permita a los arquitectos prácticos afrontar 
su marco socio cultural desde la posición de la Arquitectura, no como filósofos, 
sociólogos o economistas. 

Este nuevo marco quedará enfrascado siempre en especulaciones sobre cuestiones 
sociales fundamentales del mundo contemporáneo. Esta es la responsabilidad que 
podemos esperar de la arquitectura, generar unas funciones básicas de diseño y com-
posición espacial, que creen obras arquitectónicas que funcionen en el sentido cul-
tural más amplio.139

134. SCHRIJVER, Lara. «Whatever 
Happened to Projective Ar-
chitecture? Rethinking the Ex-
pertise of the Architect». Foo-
tprint Delft Architecture Theory 
Journal, número 4, Primavera 

2009, pág.124.

137. MORAVÁNZSKY, Ákos. «Ar-
chitectural Theory: A Cons-
truction Site». Footprint Delft 
Architecture Theory Journal, 
número 1, Otoño 2007, pág.49.

135. Ibid; pág.126.

136. Ibid; pág.126.

139. Ibid; pág.126-127.

138. SCHRIJVER, Lara. «Whatever 
Happened to Projective Ar-
chitecture? Rethinking the Ex-
pertise of the Architect». Foo-
tprint Delft Architecture Theory 
Journal, número 4, Primavera 

2009, pág.126.
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«La reinterpretación de algunos proyectos de mies van der 

rohe proveerá algunos ejemplos de arquitectura crítica, que 

reclama para sí misma un espacio entre la representación efi-

ciente de los valores culturales preexistentes y la autonomía 

totalmente separada de un sistema formal abstracto.» - K. Mi-

chael Hays

«Peter Eisenman ha desarrollado en las 

últimas dos décadas una posición que 

se ha centrado consistentemente e in-

telectualmente en los conceptos de re-

sistencia y negación. La posición deriva 

directamente del trabajo del crítico e 

historiador italiano Manfredo Tafuri.» 

- George Baird

«Participante del 

mundo y, sin em-

bargo, disyuntivo 

de él, el Pabellón 

de Barcelona abre 

una hendidura en la 

superficie continua 

de la realidad.» - K. 

Michael Hays

«Lo que Derrida 

celebra en prosa, 

Eisenman lo induce 

en su arquitectura a 

través de un efecto 

poético.(...)abre la 

arquitectura a una 

relación entre la 

forma arquitectóni-

ca y el significado o 

la experiencia» - R.

Cowherd

«Para mi, (el de Diller + Scofidio) ese es el 

Proyecto Real, porque combinan sus inte-

reses en la tecnologís con un interés en la 

forma arquitectónica y la visión construida» 

- Sarah Whiting

«ESTAS OBRAS PARTICULARES DE 

MIES VAN DER ROHE PUEDEN DES-

CRIBIRSE COMO CRÍTICAS. TAM-

BIÉN SE LAS PODRÍA CATALOGAR DE 

RESISTENTES U OPOSICIONALES. 

ESTA ARQUITECTURA NO PUEDE 

SER REDUCIDA NI A UNA REPRE-

SENTACIÓN CONCILIADORA DE LAS 

FUERZAS EXTERNAS, NI A UN SISTE-

MA FORMAL REPRODUCIBLE Y DOG-

MÁTICO.» - K. Michael Hays

«EISENMAN OFRECE PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
ARQUITECTÓNICA LIBRES DE LAS CONDICIONES 
DE LOS GOBIERNOS TECNOCRÁTICOS Y DE LAS 
CÓMODAS FUERZAS DEL LIBRE MERCADO CAPITA-
LISTA.» - Robert Cowherd

«Quizá el estudio de arquitectura americano más re-
presentativo de la arquitectura crítica que no han to-
mado parte en el hdm stocktaking, hoy en día sea: eli-
zabeth diller and ricardo scofidio.» - George Baird

«A Gilles Deleuze no le interesa el 
Qué es sino el Qué puede hacer. (...) 
(En este sentido) Rem Koolhaas se 
parecería a Gilles Deleuze, ya que 
no le importa «Qué es la arquitec-
tura». Solo le interesa lo que esta 
puede hacer en el contexto de la 
ciudad.» - Michael Speaks

«DILLER + SCOFIDIO HAN PRO-
DUCIDO UN, MÁS QUE REMAR-
CABLE, RANGO DE PROYECTOS 
QUE HAN ENCARNADO EL CON-
CEPTO DE RESISTENCIA DE 
FORMA EXITOSA Y COMPARABLE 
A LA FORMA EN LA QUE TAFURI 
ADMIRABA LA OBRA TARDÍA DE 
MIES VAN DER ROHE.» - George 
Baird

«EL PROBLEMA CON EL DISCURSO ACTUAL DE LA CRÍ-

TICA ARQUITECTÓNICA ES SU INHABILIDAD DE RECO-

NOCER QUE HAY ALGO EN LAS MÁS PROFUNDAS MOTI-

VACIONES DE LA ARQUITECTURA QUE NO PUEDE SER 

CRÍTICO. Y PROSIGUIÓ ESPECULANDO: QUIZÁS ALGU-

NOS DE NUESTROS COMPROMISOS MÁS INTERESANTES 

SON COMPROMISOS EMPÁTICOS Y ACRÍTICOS, QUE TRA-

TAN CON LA DIFICULTAD, A VECES EXAGERADA, DE UN 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LIDIAR CON LA IN-

CREÍBLE ACUMULACIÓN DE PROBLEMAS ECONÓMICOS, 

CULTURALES, POLÍTICOS PERO TAMBIÉN LOGÍSTICOS.» 

- Rem Koolhaas

fig.3.28. Comparativa de algunas obras construidas de «autores» del pro-
yecto crítico y del acercamiento proyectivo

 Fuente: Elaboración propia / Imágenes de varias fuentes
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Fuente: Divisare
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Fuente: DSRNY
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fig.4.1. Casa Latapié, Floriac, Francia, 1993. Lacaton & Vassal. 
Fuente: Divisare.
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04.1_ALTERNATIVA ARQUITECTÓNICA PRÁCTICA

En este contexto de evolución y contestación de lo proyectivo emerge una corriente 
para repensar un nuevo marco para la teoría arquitectónica. Nishat Awan, investiga-
dora de la universidad de Delf, Tatjana Schneider, directora del Institute for History 
and Theory od Architecture and the City (GTAS) en la Technical University Brauns-
chweig, y Jeremy Till, decano del programa de Architecture and the Built Environment 
en la University of Westminster, abogan por la Agencia como actitud o instrumento 
desde el que afrontar las emergencias del mundo contemporáneo. Y su manera de 
definir qué es este concepto lo hacen fijando lo que no es.140 Para Awan, Schneider 
y Till la Agencia nunca podrá ser una práctica arquitectónica alternativa (Alternative 
Architectural Practice), pues estos tres conceptos serían extremadamente limitantes 
de lo que debe ser la nueva práctica arquitectónica, como se verá a continuación.

La palabra «alternativa» obliga a cuestionarse a qué se está buscando alternativa, 
siendo esta una actitud ya en sí negativa: para fijar una alternativa se debe primero 
definir cuál es la norma a la que nos enfrentamos. Según los autores, esto plantea 
al menos tres problemas. El primero es la subjetividad, pues según quién estudie la 
norma, la interpretación será una u otra; es decir, no existe un acuerdo que constitu-
ya y defina el centro inviolable de la disciplina arquitectónica. El segundo problema 
es el carácter reactivo inherente de la alternativa en relación a la norma. La alternati-
va siempre se sitúa como una sombra de la norma, por lo tanto siempre está definida 
por ella; pero la Agencia, aunque en algunos casos se planteará como crítica hacia lo 
establecido, en otros se alineará con ello. El tercer problema es que, en pos de criti-
car de forma unilateral la norma, la alternativa debe abandonar todo lo establecido 
por ella. Frente a ello, la Agencia no tratará de relacionarse y comprometerse con 
proyectos por alteridad, sino a través de las posibilidades que cada uno ofrece. 141

Kenny Cupers, director del Department of Social Sciences en la University of Basel, e 
Isabelle Doucet, coordinadora ACE de la University-wide Gender Initiative for Exce-
llence (Genie), definen la Agencia como un concepto multifacético que tiene como 
objetivo dilucidar las diferentes formas de la arquitectura para enfrentarse a las 
problemáticas del mundo. Teorizando la Agencia y marcándola como una catego-
ría mucho más explícita en la arquitectura, se trata de aclarar los problemas de la 
arraigada dicotomía en el discurso arquitectónico entre lo crítico, y el cambio social 
progresivo, versus la actuación acrítica del objeto de arquitectura.142 

Según Awan, Schneider y Till, aunque existe un sentimiento generalizado de que la 
arquitectura mainstream contemporánea no está lo suficientemente comprometi-
da con sus contextos políticos y sociales, no existe un consenso claro sobre cómo 
crear una alternativa. Esto es así porque se han ofrecido una serie de alternativas 
individuales que han actuado como tal. A costa de ello, la producción de arquitec-
tura mainstream (fig.4.2 , 4.3 y 4.4) sigue produciéndose: el asentamiento de la ciudad de 

140. AWAN, Nishat, SCHNEIDER, 
Tatjana, TILL, Jeremy. Spacial 
Agency: Other ways of doing ar-
chitecture. Nueva York: Routle-

dge, 2011; pág.26. 

142. CUPERS, Kenny, DOUCET, 
Isabelle (eds.). «Agency in Ar-
chitecture: Rethinking Critica-
lity in Theory & Practice». Foo-
tprint Delft Architecture Theory 
Journal, número 4, Primavera 

2009, pág.2.

141. Ibid; pág.26. 
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bloques de apartamentos y oficinas, la ciudad homogénea, indiferente y no compro-
metida, y también del conflicto.143 

El concepto «arquitectónico» también es entendido como limitante por Awan, Sch-
neider y Till. De nuevo son tres los factores limitantes del término. El primero es la 
asociación directa del concepto con el objeto de arquitectura. La dominancia de as-
pectos formales y estéticos genera una supresión de otras variables intrínsecas en la 
arquitectura así como los procesos de producción, su ocupación, su temporalidad y 
sus relaciones con la sociedad y la naturaleza. Las herramientas formales y estéticas 
no son capaces de generar respuesta a estos aspectos que son emergentes en el mun-
do contemporáneo. El segundo límite en la asociación arquitectura-edificio es, se-
gún estos autores, que magnifica la comodidad de la misma. La arquitectura se aco-
moda muy fácilmente a los conceptos del mercado: progreso, innovación, eficiencia, 
icónico o hito. Los edificios que posean estas características parecen poseer mayor 
valor en la sociedad y en el sistema capitalista. Por lo tanto, se requieren nuevas for-
mas de operar para no ser meros espectadores de una sociedad autodestructiva. El 
tercer límite es creer que solo el arquitecto es el encargado de producir arquitectura. 
La arquitectura no puede ser entendida como la creación del arquitecto como genio, 
por lo que la Agencia la interpretará como un sistema de redes interconectadas en las 
que varios agentes interfieren de forma directa e indirecta en la creación del espacio 
arquitectónico, entendiendo la arquitectura como colectiva, real y virtual en una 
multiplicidad de compromisos paralelos (fig.4.5).144 

El último de los términos limitantes es la «práctica», por sus connotaciones de repe-
tición y de acción irreflexiva. Awan, Schneider y Till interpretan que, actualmente, 
los arquitectos más reconocidos son, normalmente, aquellos que, por repetición, 
han establecido un lenguaje o carácter personal definitorio de su trabajo. Estos ar-
quitectos tienden a proponer soluciones formales estándar con poca atención a las 
condiciones locales. Para los tres autores, la teoría que existe detrás de estos traba-
jos debe reemplazarse por la crítica. No vista desde el punto de vista negativo, sino 
como una evaluación de las condiciones existentes en pos de poder mejorarlas. Para 
no ser confundido el término crítico con el proyecto crítico escogen el concepto de 
praxis, desde el cual la acción siempre se presenta como un a posteriori de la eva-
luación. Es decir, la praxis, entendida en los términos de una acción promovida por 
un análisis crítico del contexto, aleja lo normativo y las estructuras de las prácticas 
tradicionales de arquitectura.145

De izquierda a derecha
fig.4.2. Roche Bau 1, Basilea, Suiza. 

2015. Herzog & de Meuron.
Fuente: Divisare.
fig.4.3. Edificio Forum, Barcelona, 

España. 2004. Herzog & de 
Meuron.

Fuente: Divisare.
fig.4.4. Turning Torso, Malmö, Sue-

cia. 2005. Santiago Calatrava.
Fuente: Obras Urbanas.
Arquitecturas mainstream: al servi-

cio del mercado en el que el 
contexto parece no tenerse en 
cuenta.

143. AWAN, Nishat, SCHNEIDER, 
Tatjana, TILL, Jeremy. Spacial 
Agency: Other ways of doing ar-
chitecture. Nueva York: Routle-
dge, 2011; pág.28. 

144. Ibid; pág.28. 
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145. Ibid; pág.28. El grupo The Agency trae a colación, y ayuda a recuperar, la teoría como mentora 
de la práctica pero, a su vez, pone en duda la relevancia de esta y cómo puede, y 
debe influir potencialmente en la práctica y en la educación para afrontar las gran-
des preguntas sociales y políticas de nuestra época. La Agencia está comprometida 
con la teoría, en forma de praxis, y cree en ella como generadora de cambio en los 
problemas del mundo real, pero no está segura de que es lo que esto implica. Por 
ello, puede suponer una revolución y una re-consideración de la arquitectura como 
disciplina.146 

Las tensiones y contradicciones entre la multiplicidad de fuerzas políticas y eco-
nómicas, la degradación y el cambio climático, la justicia social o la privación de 
derecho, requieren una re-configuración del entendimiento de la arquitectura como 
práctica e investigación. La intención es reconocer las relaciones y las responsabili-
dades que tenemos para transformar un mundo mediado por la tecnología y la globa-
lización. El grupo de The Agency habla de sí mismo como un grupo de «Investigación 
transformativa en la Práctica y la Educación de la Arquitectura».147

04.2_’AGENCY’

La Agencia, como concepto, se ha introducido en la arquitectura de forma muy re-
ciente, pero posee una amplia tradición en la historia de la teoría social y política. 
Según Awan, Schneider y Till la Agencia se ha sostenido en un emparejamiento dia-
léctico con la estructura. Esta siempre ha sido entendida como la capacidad de un 
individual de actuar independientemente de los cánones de la estructura social es-
tablecida. Enfrascándose en dos preguntas relativas a la libertad individual respecto 
a la estructura social: «¿Es la acumulación de actos individuales lo que conforma y 
define la estructura social? o ¿La estructura social está tan definida y es tan restric-
tiva que no permite ningún tipo de acto individual y libertad?»148. Teniendo estas 
preguntas dos respuestas diferentes: por un lado, aún existe esperanza de que las ac-
ciones de los individuales pueden producir un cambio, pero por el otro, cada acción 
dentro de la estructura social puede considerarse como una mera consecuencia de 
las fuerzas económicas y sociales. Esta dialéctica también se juega en arquitectura. 
Según estos tres autores, el «glamour» de los arquitectos estrella perpetúa el mito 
del poder de la Agencia individual. Sus obras eclipsan una realidad: que la gran ma-
yoría de agentes está completamente supeditada a las fuerzas establecidas por las 
estructuras sociales y políticas. Puede que el agente individual exista, pero en una 
medida tan pequeña que no puede contrarrestar la cantidad de producción ligada a 
la estructura social predominante (fig.4.6 y 4.7).149

Según Cupers y Doucet, la Agencia debe entenderse, en primer lugar como el poder y 
la libertad de actuar en nombre de otros, teniendo como principio indispensable la 
responsabilidad. Es necesario que los arquitectos entendamos la necesidad de estar 
comprometidos y ser responsables con cómo las cosas funcionan o no en el mundo 
real, en vez de intentar solo captar la «esencia».150 La disciplina arquitectónica siem-
pre ha estado al servicio de las estructuras de poder, y la Agencia es un manifiesto en 
contra de esto en todas sus escalas, del edificio, a la ciudad, al continente e incluso 
al globo. Para Cupers y Doucet, mantener esta situación al servicio del poder pone a 
la disciplina contra la acusación de Antoine Gramsci de apoyar y mantener la ideo-
logía prevalente del «status quo».151

148. AWAN, Nishat, SCHNEIDER, 
Tatjana, TILL, Jeremy. Spacial 
Agency: Other ways of doing ar-
chitecture. Nueva York: Routle-

dge, 2011; pág.30. 

147. Ibid; pág.121. 

149 Ibid; pág.31. 

151. Ibid; pág.113. 

146. THE AGENCY, «Agency in Ar-
chitecture: Rethinking Critica-
lity in Theory & Practice», Foo-
tprint Delft Architecture Theory 

Journal, 2009; pág.120.

150. CUPERS, Kenny, DOUCET, 
Isabelle (eds.). «Agency in Ar-
chitecture: Rethinking Critica-
lity in Theory & Practice». Foo-
tprint Delft Architecture Theory 
Journal, número 4, Primavera 

2009, pág.120.

el individuo y la estructura
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Por otro lado, la comprensión de la Agencia ayuda a plantear una distancia respecto 
del acercamiento proyectivo y de la denuncia abierta a la teoría crítica. En lugar de 
ello, Cupers y Doucet creen que la Agencia permite afrontar el proyecto crítico como 
un a priori, como una pregunta, como si la arquitectura pudiese ser crítica o no ser-
lo. Ayuda a evaluar, probar y ejecutar los principios desarrollados desde un punto 
de vista externo. Las aportaciones a la Agencia permiten repensar lo básico y las 
polaridades intrínsecas al debate sobre el proyecto crítico. Proporcionan una nueva 
relación teoría-crítica, entre la disciplina arquitectónica y sus compromisos socia-
les, y entre el objeto individual, social y arquitectónico. El entrelazamiento entre el 
proyecto crítico y el concepto de Agencia, consideran los autores, es el que otorgará a 
la arquitectura su potencial crítico.152

Para Ali AlYousefi la presentación de Joan Ockman en Architectural Theory Now?, un 
simposio que tuvo lugar en 2019 cuya pregunta principal es: «¿Qué ha pasado con 
la teoría arquitectónica y hacia dónde se dirige?»153, era una llamada a la necesidad 
de Agencia en la arquitectura, concepto que él equipara a la «Acción», en respuesta 
a las urgencias del mundo contemporáneo como las circunstancias climáticas o las 
políticas. La presentación de Ockman no era sobre qué es la teoría, sino sobre qué 
puede y debe llegar a ser: es un asunto de futuro.

Antoine Picon entiende Agencia como sinónimo de eficacia; como el hecho de que 
la teoría tiene algún impacto en la práctica, así como la capacidad que tiene un 
individuo u obra de enfrentarse hacia lo que se percibe como hegemónico o hacia 
las limitaciones estructurales de la sociedad. La Agencia se utiliza simultáneamente 
como un concepto para cuestionar la preocupación social de la profesión: una dua-
lidad entre la idea de que los arquitectos pueden o deben efectuar cambios sociales 

De izquierda a Derecha
fig.4.6. Viviendas Low Cost Aranya, 

Indore, India, 1988. Balkrishna 
Doshi.

Fuente: Divisare.
fig.4.7. Filarmónica, Hamburgo, 

Alemania, 2016. Herzog & de 
Meuron.

Fuente: Divisare.

152. Ibid; págs.4-5. 

153. ALYOUSEFI. Ali. «Toward a he-
terogeneous account of theory; 
Diseminated across different 
genres and media». Arq.  Ar-
chitectural Research Quarterly, 
número 4, Primavera 2020, 
págs.300-303.

puesta en duda de lo prees-
tablecido
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y el papel performativo del objeto arquitectónico.154

Todas estas aproximaciones demuestran que la cuestión de la Agencia es enorme-
mente amplia. Y es difícil precisar exactamente qué significa. Una amplia gama de 
preguntas surge al hablar de Agencia, todas diferentes y a la vez hablando de lo mis-
mo, y es que, en arquitectura es un tema común en todos sus aspectos y por ello es 
tan difícil localizarla de forma concreta. «¿Hablamos de la Agencia del arquitecto? 
Y si es así, ¿Para hacer qué?: ¿La Agencia de cómo actuar al servicio al cliente? ¿De 
cómo guiar a la sociedad hacia un fin mejor? ¿O estamos hablando sobre la Agencia 
del papel del usuario en la arquitectura? ¿O del entorno construido? ¿O de la confor-
mación y transformación de la sociedad? ¿Quizás nos estamos refiriendo al mundo 
de los conceptos, de la teoría arquitectónica, que es capaz de trascender en el mundo 
de la práctica? (…)» Cupers y Doucet se refieren a todas ellas. «¿Cómo podemos es-
tablecer entonces la Agencia como un único tema de análisis?».155

Para afrontar el término de Agencia es necesario acudir a la contribución de Margaret 
Crawford, profesora de diseño urbano y teoría de la planificación  en Harvard Gra-
duate School of Design, que propone dividirla en «diferentes pedazos viables que lue-
go se pueden re-configurar y unir», de modo que el concepto de Agencia se dividiría 
«en sub-preguntas más pequeñas y abarcables.»156 Es importante hacer hincapié en 
que la Agencia no pretende sustituir a ninguna gran teoría, al modo del proyecto crítico 
o el acercamiento proyectivo. 

La primera de las sub-preguntas es la Agencia del «Qué». En el mundo de la arqui-
tectura, es algo tan mundano como el proceso de construcción. Nada que ver con la 
concepción de Deleuze o de Eisenman sobre qué es la arquitectura. Y no sólo hace 
referencia a la división humano / no humano en la arquitectura, sino a cuestiones 
de multiplicidad y relacionalidad. Sería algo así como interrogarse cuántos agentes 
tenemos en cuenta y como concebimos la relación entre ellos (fig.4.5 y 4.8).157

El segundo conjunto de sub-preguntas está en relación con la Agencia del «Cómo». 
Para Cupers y Doucet, este es el territorio donde se discute cuál es el papel del mun-
do de las ideas en la Agencia. Es decir, trata la relación fundamental entre teoría y 
práctica: ¿Cuál es la división exacta entre idealismo y empirismo? Es una cuestión 

fig.4.8. Construcción de cañerias, 
Orangi, Pakistan. 2002.Local.

Fuente: Spatial Agency.

 Agentes externos que contribuyen 
a la generación de espacios. 
Locales.

156. Ibid; pág.2. 

157. Ibid; pág.2. 

154. CRAWFORD, Margaret; LASH, 
Scott; PICON, Antoine. «Agen-
cy and Architecture: How to be 
Critical?». Footprint Delft Ar-
chitecture Theory Journal, nú-
mero 4, Primavera 2009, pág.9.

155. CUPERS, Kenny, DOUCET, 
Isabelle (eds.). «Agency in Ar-
chitecture: Rethinking Critica-
lity in Theory & Practice». Foo-
tprint Delft Architecture Theory 
Journal, número 4, Primavera 

2009, pág.2.
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de medios, modos y vehículos, de cómo los agentes operan y se relacionan entre sí 
y cómo utilizan los medios que poseen ante las diferentes situaciones a las que se 
enfrentan, por lo tanto las preguntas relativas a este apartado son: «¿Cómo operan 
los agentes? ¿Cómo ejerce la Agencia un objeto? ¿Cómo, juntos, dan forma o afectan 
una determinada situación o condición?».158

La última carga de preguntas, la más crucial y contemporánea, se envuelven en torno 
a la Agencia del «Por Qué» (fig.4.1) o incluso a la Agencia de «Con Qué Efecto». En este 
bloque el concepto más importante es el de intencionalidad, directamente ligado a 
la relación sujeto-verbo-objeto. Durante mucho tiempo, cuando la mayor influencia 
era el proyecto crítico, la respuesta de la disciplina arquitectónica con respecto a la 
intencionalidad ha sido dar respuesta al significado de la arquitectura. El arquitecto, 
según sus intenciones, interpretaba los modelos y principios de la teoría arquitec-
tónica para dar lugar a una arquitectura. Después, el acercamiento proyectivo había 
desarrollado lo performativo en un intento de alejamiento al proyecto crítico. Pero 
mucho más productivo sería ampliar las nociones de intencionalidad y extenderla a 
un punto intermedio entre el proyecto crítico y el acercamiento proyectivo.159

Las teorías de redes, finalmente, da una posible respuesta a todo lo que es real/mate-
rial en el mundo de la Agencia, pues permite encontrar y relacionar todos los agentes. 
Pero esta estrategia no toma en cuenta lo imaginario y lo simbólico. Según Cupers 
y Doucet, debemos darle esta componente sin caer en el concepto de Zeitgeist, pues 
este nos llevaría a actuar supeditados a la estructura social dominante, para comple-
mentar el análisis de la multiplicidad de lo real, de la emergencia y la invención.160

04.3_RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL 

 El grupo de investigación The Agency surge en la universidad de Sheffield y 
comenzó a funcionar en 2008, tras la celebración de un congreso de crítica arqui-
tectónica –la quinta edición de las conferencias de AHRA, celebrada en Sheffield, 
Inglaterra- donde se debatieron las ideas fundacionales de la Agencia. El punto de 
partida fue la práctica arquitectónica y su educación, en un intento por desafiar los 
valores normativos y los procedimientos estandarizados.161 

El objetivo de la Agencia es expandir el compromiso más allá de la obra arquitectó-
nica, hacia su contexto y sus posibilidades. De nuevo, este grupo de investigación 
dirige su tarea en la búsqueda abierta de respuestas colectivas a una serie de pre-
guntas comunes. En el congreso AGENCY de 2008 se lanzó la pregunta: ¿Cuál es la 
responsabilidad política y social de los arquitectos?. De ella se discutieron cuatro 
nociones principales de Agencia que engloban los temas emergentes de la actualidad: 
la Agencia urbana, la Agencia pedagógica, la Agencia social y tecnológica, y la Agencia 
de sostenibilidad, ecología ética y estética. 

La Agencia urbana busca respuestas de orden urbano siguiendo la influenciada de 
Henri Lefebvre, fundamentalmente por su obra La producción del espacio (1974). En 
ese sentido, consideran la Agencia social, política y espacial con una continuidad 
inherente y defienden la producción social del espacio (fig.4.9). La noción de Agencia 
interpreta el espacio urbano como una continua confrontación y negociación de di-
ferentes proyectos, creadores y ciudadanos. Para The Agency es una concepción del 
«espacio público agonista», que se refleja en la teoría de la política de Chantal Mou-
ffe, al interpretar el espacio público como un «campo de batalla donde se enfrentan 
diferentes proyectos hegemónicos, sin ninguna posibilidad de reconciliación final.» 

158. Ibid; pág.2-3. 

159. Ibid; pág.3. 

160. Ibid; pág.3. 

161. THE AGENCY, «Agency in Ar-
chitecture: Rethinking Critica-
lity in Theory & Practice», Foo-
tprint Delft Architecture Theory 
Journal, 2009; pág.113.

162. MOUFFE, Chantal. «Some 
Reflection on an Agonistic 
Approach to the Public», En 
Bruno Latour (ed.); Peter Wei-
bel (ed.), Making things pu-
blic: Atmospheres of Democracy. 
Cambridge, Mass.: The MIT 
Press, 2005, pág.805.
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intencionalidad
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(fig.4.10).162 En el libro publicado como resultado del congreso de AHRA con el título 
AGENCY concluyen que para que un espacio sea tan «público» como «democrático», 
el espacio en sí no se puede concebir de forma neutral, sino que debe entenderse 
como un producto de la negociación en curso constante.163

La Agencia pedagógica tiene por objetivo afrontar la pedagogía de forma crítica. La 
idea fundamental consiste en interpretar los entornos de aprendizaje en las escuelas 
de arquitectura como canal de comunicación y foco de producción de conocimiento 
colectivo. De manera similar a la agencia urbana, se interpreta la pedagogía crítica 
como una zona de negociación entre la institución en sí misma y las voces de los 
intereses contradictorios y conflictivos de los participantes.164

La Agencia social y tecnológica parte de considerar el cada vez mayor impacto de las 
tecnologías en las vida cotidiana. La información y sus micro-tecnologías ponen en 
duda la identidad personal del ciudadano, cada vez más ligada a redes externas a su 
propia corporeidad. La Agencia llama a aceptar el cuerpo como sitio y no como obje-
to, y re-posicionar su importancia en el debate tecnológico para intentar contribuir 
a las fuerzas que contribuyen a formar nuestra identidad.165

La Agencia de sostenibilidad, ecología, ética y estética relaciona temas, sólo aparen-
temente inconexos, para revertir la idea de que la arquitectura sostenible, o ética, 
es oposición a la estética. Según The Agency, a menudo se considera que la arquitec-
tura sostenible genera su propia categoría estética o que, como poco, necesita su 
propia teoría estética (fig.4.11, 4.12 y 4.13). Para Agency, esto genera cierto rechazo hacia 
la arquitectura sostenible que es esencial para abordar las problemáticas del mundo 
contemporáneo, por ello, se debe abordar desde un punto de vista renovado. La 
conferencia AGENCY defendió la necesidad de enfocar la disciplina hacia la soste-
nibilidad desde un acercamiento colectivo, en clara influencia de las ideas de Bruno 
Latour: resulta imperativo generar un discurso arquitectónico comprensivo en torno 
a la ecología y la sostenibilidad que rechace la tradicional separación entre la disci-
plina –y su inherente naturaleza estética– y la sostenibilidad.166

164. Ibid; pág.114. 

165. Ibid; pág.116. 

De izquierda a derecha
fig.4.9. Estrategias subversivas de 

ocupación urbana. Santiago 
Cirugeda.

Fuente: Spatial Agency.
fig.4.10. Regeneración urbana del 

centro de Filadelfia, Filadel-
fia, EEUU. 2006. Ecosistema 
Urbano.

Fuente: Ecosistema Urbano.

163. THE AGENCY, «Agency in Ar-
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lity in Theory & Practice», Foo-
tprint Delft Architecture Theory 

Journal, 2009; pág.114.

166. CUPERS, Kenny, DOUCET, 
Isabelle (eds.). «Agency in Ar-
chitecture: Rethinking Critica-
lity in Theory & Practice». Foo-
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Para profundizar en el concepto de Agencia conviene hacer hincapié en dos aspectos. 
El primero, que la Agencia no surge dentro de la disciplina arquitectónica ni es ex-
clusiva de la misma, lo que supondrá que no todas sus acepciones y significados son 
aplicables, y que se podrán generar nuevos significados de Agencia. El segundo, es 
que la Agencia no pretende ser un concepto restrictivo, en el sentido de que, como ya 
se ha visto, no busca convertirse en una gran teoría de la arquitectura, sino expandir 
posibilidades e ideas que incluso pueden ser contradictorias, pero que tienen una 
condición común: la responsabilidad de lo colectivo.

Según The Agency, la noción de la Agencia en la arquitectura introduce preocupacio-
nes que se hacen eco en diferentes segmentos del debate arquitectónico, de formas 
diversas y ambiguas. Entre esas preocupaciones destacan dos cuestiones. La prime-
ra, la preocupación por que la obra arquitectónica se convierta en un objeto con 
poder social performativo; es decir con capacidad como objeto de arquitectura para 
interferir y modificar la estructura social hegemónica. La segunda, el rol del arqui-
tecto para hacer efecto a cambios sociales y políticos. Y, en tercer lugar, la preocupa-
ción por el papel, y la eficacia, de la teoría y la crítica en el mundo contemporáneo.

Desde el punto de vista teórico, la cuestión principal está en el acoplamiento dual de 
la Agencia y la estructura. Haciendo esta última alusión a la estructura funcional de 
las cosas y, especialmente, a la estructura social contemporánea. Otra concepción es 
que la Agencia está íntimamente ligada a poder «actuar de otra manera»: aceptando 
el concepto de cambio, lleva intrínseca en su definición las nociones de intencio-
nalidad y la crítica para con el presente. El último asunto en el que la Agencia actúa, 
específicamente en el campo de la arquitectura, en el entendimiento de la compleja 
relación entre el objeto arquitectónico y el individuo o la sociedad.167

ESTRUCTURA Y AGENCIA

Se entiende la Agencia en las áreas de las humanidades y las ciencias sociales como 
un concepto principal que se posiciona en contra de la estructura. Esto quiere decir 
que la Agencia cuestiona toda estructura hegemónica contemporánea para evaluar si 
es correcta o no. En especial, influenciada por varias corrientes Marxistas, se asocia 

fig.4.13. Vivienda Social, Mulhou-
se, Francia, 2005. Lacaton & 

Vassal.
Fuente: Arquitectura Viva.

fig.4.12. Vivienda Social, Mulhou-
se, Francia, 2005. Lacaton & 

Vassal.
Fuente: Arquitectura Viva.

fig.4.11. Vivienda Social, Mulhou-
se, Francia, 2005. Lacaton & 

Vassal.
Fuente: Arquitectura Viva.

167. CRAWFORD, Margaret; LASH, 
Scott; PICON, Antoine. «Agen-
cy and Architecture: How to be 
Critical?». Footprint Delft Ar-
chitecture Theory Journal, nú-
mero 4, Primavera 2009, pág.7.
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con la intencionalidad de provocar un cambio en la estructura social actual. Por lo 
tanto, se podría hablar de que estructura y Agencia son el par dicotómico en torno al 
cual se ha organizado gran parte del panorama discursivo de la teoría de los últimos 
años. La Agencia se opone a la estructura actual mediante estudios que analizan es-
tructuras de poder, siendo estos conceptos binarios dos definiciones ligadas entre 
sí. Por ello, «¿Sigue teniendo sentido la Agencia si se desvincula de su oposición a la 
estructura contemporánea y de su aura progresista?».168

Margaret Crawford cree que el dualismo no va a desaparecer, pues se necesitan in-
cluso de forma epistemológica, y por ello es necesario pensar en él como algo con-
junto y complejo, no como disociación. Es decir, en vez de oponer grandes categorías 
teóricas, como pueden ser la Agencia y la estructura, se deben dividir en fragmentos y 
capítulos más pequeños que permitan ser más precisos ante diferentes contextos y, 
a partir de ahí, ver dónde convergen las dualidades, dónde se solapan, interactúan y 
se contradicen. Esta es, a su modo de ver, la manera de producir una teoría matizada 
y redefinida en torno a la Agencia.169

Scott Lash opina que la Agencia siempre ha seguido una estructura de análisis orien-
tada, ya sea a un medio o a un fin. Para él, esto no es correcto, y por ello propone el 
concepto de Actividad, mucho más situacional; es decir, es el análisis de cada situa-
ción el que permite dilucidar el siguiente paso. Es, por lo tanto, un sistema de cons-
tante análisis para con la situación. La Agencia actual posee, para Lash, un sistema 
de «tema, verbo y objeto», mientras que él propone algo mucho más abstracto: un 
pensamiento en el que hay que situarse espacialmente, temporalmente y relacional-
mente para poder actuar. Así es, según su criterio, como se deben afrontar los pro-
blemas estructurales de hoy que, en occidente, son muy estrictos y cerrados, y por 
ello hay que cambiarlas hacia una estructura flexible y en constante negociación.170

Para Antoine Picon, pretender cambiar el mundo con la arquitectura es ingenuo. 
Considera que la arquitectura es siempre un proyecto parcial, incompleto por defi-
nición. Se podría decir incluso que siempre es un fracaso, argumenta, porque nunca 
alcanza las expectativas que levanta. Por lo tanto, si bien en otras disciplinas puede 
que el concepto de Agencia sea adecuado para repensar los conceptos de la estruc-
tura social, política, cultural y económica, Picon cree que en arquitectura no puede 
surgir efecto. La Agencia no debería dirigirse hacia una posición neo-Marxista, en el 
sentido de una Agencia crítica, ni hacia una visión performativa de la arquitectura, 
sino que debería centrarse en cómo construir una arquitectura con relevancia polí-
tica y social. Relevancia, insiste, no significado. Y reprocha que en el debate actual, 
o bien te posicionas desde un punto de vista Marxista, en el cual siempre estás criti-
cando y negando, o bien te posicionas desde una posición más pragmática y perfor-
mativa en la que sólo haces lo que el cliente quiere que hagas.171

UNA RELACIÓN DIALÉCTICA

La Agencia también analiza las relaciones ambiguas entre la teoría y la práctica. 
«¿Cuál debe de ser el papel de la teoría?».172

Crawford afirma que ni el proyecto crítico ni el acercamiento proyectivo fueron verda-
deramente críticos. Considera que las emergencias a las que se enfrentaban las obras 
arquitectónicas en el proyecto crítico estaban profundamente distanciadas de las cir-
cunstancias económicas, sociales y políticas reales. Eran meras excusas para embar-
carse en cuestiones puramente formales (fig.4.14 y 4.15). Por otro lado, el acercamiento 

168. Ibid; pág.7.

169. Ibid; pág.10.

170. Ibid; pág.8.

171. Ibid; pág.10.

172. Ibid; pág.10.

teoría social
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proyectivo, llegó con la promesa de un cambio hacia una, ya ficticia, criticidad, pero 
repito la estrategia y se situó en una relación igualmente cuestionable con el «status 
quo». La Agencia debe, según Crawford, alejarse de estas dos alternativas para ofre-
cer un proyecto mucho más flexible que se enfrente y comprometa con cuestiones 
específicas y relevantes. «Esto podría proporcionar una oportunidad para un enfo-
que de la arquitectura más comprometido políticamente, basado en las complejas 
realidades de la vida contemporánea»173, afirma.

Lash cree que el proyecto crítico tiene como fuente de inspiración la ontología, de 
modo que el «ser» es la pregunta última de su existencia. Sin embargo, para él, lo im-
portante es en lo que se puede llegar a convertir, teniendo por tanto una componente 
utópica muy grande. La pregunta sería «¿qué puedo esperar?». Para poder incorporar 
la utopía a la crítica, debemos conjuntar y trabajar, a su juicio, sobre tres categorías: 
lo imaginario, lo real y lo simbólico.174

Picon argumenta que el proyecto crítico ha sido sobrevalorado en arquitectura, puesto 
que esta es eminentemente una disciplina práctica, no teórica. La arquitectura críti-
ca es la suma de una serie de disciplinas que no tienen que ver con la arquitectura, 
puesto que la práctica no es crítica constante, sino más bien lo contrario. Por lo 
tanto, la teoría arquitectónica no debería tener un acercamiento crítico real. Sin em-
bargo, la historia sí que debe de tener un rol crítico pues es una deconstrucción de 
las condiciones del pasado y una exploración en cómo las cosas pueden cambiar. De 
este modo, la situación «normal» de la teoría debería de ser a-crítica, y la situación 
«normal» de la historia, crítica. Siguiendo este razonamiento, la práctica solo debe-
ría ser crítica cuando la historia y la teoría se interconectan en lo que Picon llama 
«momentos críticos.» Para Picon, el acercamiento proyectivo debe ser la condición 
normal de la teoría.175

De izquierda a derecha:
fig.4.14. Ciudad de la Cultura, Ga-

licia, España, 2011. Eisenman 
Architects.

Fuente: Eisenman Architects.
fig.4.15. Kaohsiung Pop Music Cen-

ter, Kaohsiung, Taiwan. WW 
Architects.

Fuente: WW Architects.

173. Ibid; pág.13.

174. Ibid; pág.14.

175. Ibid; pág.11.
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LA ARQUITECTURA Y EL INDIVIDUAL

En otros ámbitos, la relación entre objeto e individuo es un asunto revolucionario 
de la Agencia, algo que no ocurre en arquitectura. «¿Puede que sea debido al enfo-
que en objetos, imágenes y procesos en la arquitectura, en lugar de actores, clases o 
causalidades como en muchas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, 
implica una diferencia fundamental en la forma en que se entiende la Agencia?»176, 
preguntan Cupers y Doucet.

Crawford cree que existe un componente más importante que la relación humanos/
no humanos: la Agencia del impacto que tiene el actor secundario; es decir, cómo el 
habitante de los barrios marginales o el vendedor ambulante tiene un impacto real 
en la arquitectura. Esto podría suponer una ruptura y una evidente crítica con la 
estructura social establecida (fig.4.16 y 4.17). Crawford cree que «a través de las prác-
ticas cotidianas, desafía las formas de pensar existentes o revela nuevos aspectos 
económicos, sociales y económicos y posibilidades culturales.» Se apoya en Ernest 
Pascucci cuando afirma que «la cultura popular hace el trabajo de la teoría», para 
argumentar que se le debe prestar más atención a la «nueva teoría que va de abajo 
hacia arriba»177.

Picon cree que la sociedad tradicional en la que la Agencia era sinónimo de estructu-
ra de clase ha desaparecido. Esto significa que el único progreso que sirve hoy en día 
es el que consigue la Agencia individual. Sin embargo, la individualización está sien-
do transformada, pues la identidad ya no permanece atrapada en el cuerpo de uno 
mismo, sino que vive en un espacio mediático ajeno a nosotros y conformado por lo 
digital. La sociedad ha variado hasta el punto de que el individuo ya no es solo eso, 
sino que es una red. Para Picon, esto hace que sintamos y experimentemos de forma 
diferente, porque todo el sistema sensorial se redefine a causa de esta nueva cir-
cunstancia del sujeto. Por tanto, la gran pregunta en la arquitectura contemporánea 
es: «¿Cómo construimos para una sociedad de individuales comprendidos como re-
des?»178. El significado de lo social se ha redefinido, y con ello, influye directamente 
a las implicaciones entre lo no humano y lo humano, la arquitectura y el «individuo». 

De izquierda a derecha
fig.4.16. Asentamiento informal, 

Khayelitsha, Sudáfrica.
Fuente: Spatial Agency.
fig.4.17. Jardín Comunitario Veg 

Out, Melbourne, Australia. 
Fuente: Spatial Agency.

Margaret Crawford sostiene que 
estas actuaciones informales 
suponen el tipo de actos «indi-
viduales» que varían la estruc-
tura social establecida.

176. Ibid; pág.15.

177. Ibid; pág.16.

178. Ibid; pág.16.

el valor de lo informal y la 
identidad
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04.5_CÓMO OPERAR

La componente variable del concepto de Agencia hace que sea un término inter-
pretable y cada autor conciba sus cualidades y confronte sus problemáticas de una 
manera diferente. 

Awan, Schneider y Till desarrollan un tipo de Agencia en el que las estructuras socia-
les son el centro del debate. La definición de la Spatial Agency (Agencia Espacial) se 
puede acometer desde el entendimiento de los dos conceptos que lo definen.

Para los tres autores, el Espacio se entiende en la disciplina arquitectónica como el 
hueco existente entre los objetos físicos o el vacío entre las líneas del dibujo. Esta 
comprensión, como si fuese un residuo de la creación de la arquitectura, hace que 
el componente social intrínseco del Espacio se pierda. Los tres autores hacen refe-
rencia de Henri Lefebvre para definir el espacio como un producto social, en el que 
su producción no está supeditada a los especialistas, sino a una negociación y una 
confrontación constante entre todos los agentes sociales.179

El concepto de espacio se puede entender de forma diferente desde la redefinición 
de Lefebvre. Primero, la producción es una acometida compartida. Es decir, existen 
especialistas comprometidos con él, pero el espacio social debe ser moldeado por el 
conocimiento compartido y consideraciones de los agentes que van a vivirlo (fig.4.18). 
En segundo lugar debe ser un espacio dinámico, abierto al cambio, no es un espacio 
acabado y final. El dinamismo inevitablemente aleja el foco de objetos estáticos, 
que constituyen gran parte de los objetos arquitectónicos, y lo mueve hacia el ciclo 
continuo de la creación espacial. Awan, Schneider y Till introducen, por tanto, una 
variable temporal que convierte el espacio social en una serie secuencial, sin un 
principio ni un final, en el que intervienen múltiples agentes en diversas etapas del 
proceso (fig.4.19). En tercer punto constituye el espacio social como inherentemente 
político, en el sentido de que la sociedad vive su vida en ellos, por lo que se debe 
estar atento a los efectos que tienen estos espacios en sus vidas. Ellos están car-
gados de componentes y dinámicas como el poder/empoderamiento, interacción/
aislamiento, control/libertad, etc. Por lo que, cada línea en el dibujo debe significar 
algo, como dice Mark Wigley, no existe línea inocente, todas son inherentemente 
políticas. El dibujo arquitectónico anticipa y define las relaciones sociales futuras.180

Los tres autores creen que esta definición del espacio social debe ser complemen-
tada debido a las emergencias del mundo contemporáneo. Problemáticas como la 
globalización, el calentamiento global y la preponderancia de lo virtual sobre lo real 
son implicaciones que se deben tener en cuenta. Para Zygmunt Bauman vivimos 
en «tiempos líquidos». Lo que quiere decir que los productores del espacio social 
deben tener en cuenta las relaciones entrelazadas e interminables de las redes vir-
tuales. Este compromiso asusta y es necesario a la vez. Asusta porque el compromiso 
con la red virtual puede llegar a amenazar la autonomía de la arquitectura. Sin em-
bargo, es necesario porque las redes ya están profundamente arraigadas en nuestras 
vidas, y la arquitectura no puede alejarse de ello.181

Awan, Schneider y Till creen que la única manera de establecer una Spatial Agency 
que se comprometa con lo social, lo global, la ecología y las redes virtuales, es ser 
constantemente críticos con los valores que definen el espacio social. Para ello, es 
necesario preguntarse de forma cíclica: «¿Por qué? ¿Dónde? Y ¿Cómo?».182

179. AWAN, Nishat, SCHNEIDER, 
Tatjana, TILL, Jeremy. Spacial 
Agency: Other ways of doing ar-
chitecture. Nueva York: Routle-
dge, 2011; pág.29. 

180. Ibid; pág.30. 

181. Ibid; pág.30. 

la agencia espacial: el valor 
del espacio social

interdisciplinar / cambiante 
/ político

criticidad cíclica

182. Ibid; pág.31. 
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El segundo concepto en Spatial Agency es el de Agencia. Cuya base es el entendimien-
to de la dialéctica entre Estructura y Agencia. Para Awan, Schneider y Till no se deben 
entender como elementos opuestos ni desconectados. Ninguno de los lados de la 
dicotomía es correcto. Por un lado, la primacía de la acción y la libertad individual 
promulga una falta de compromiso y aceptación de las oportunidades que ofrece la 
estructura social dominante. Por el otro, la dominancia de la estructura social hace 
parecer que las acciones individuales están, como poco, supeditadas a las contin-
gencias de la estructura social. ¿Cómo confrontamos la arquitectura si ninguno de 
los puntos de vista es adecuado? La respuesta está en el compromiso crítico de la 
arquitectura para con las estructuras sociales.183

Para liberarse del yugo de la estructura social dominante en las acciones individua-
les, la estructura y la Agencia se deben entender, según Giddens, como una dualidad 
y no como una oposición. Giddens interpreta la relación como dos conceptos enten-
didos de forma diferente pero conectados. Este entendimiento concuerda con inves-
tigaciones recientes sobre la relación entre acción y sociedad, en el que cualquier 
evento social se debe entender como una serie de acontecimientos y asociaciones 
entre lo humano y lo no humano. Por lo tanto, según Awan, Schneider y Till, la obra 
arquitectónica no debe ser determinante de la sociedad (la acción individual) o de-
terminada por ella (como consecuencia de la estructura social), sino en ella.184

De izquierda a derecha
fig.4.18. Artículo de Making Policy 

Public (CUP), 2009.
Fuente: Spatial Agency.
fig.4.19. Working for What? Cartoon 

para Slate. 
Fuente: Spatial Agency.

En la «Spatial Agency» se interpre-
ta el espacio público como una 
negociación entre diferentes 
«agentes».

183. Ibid; pág.30. 

184. Ibid; pág.30. 

pares dicotómicos
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Giddens cree que ni los agentes son completamente libres como individuales, ni 
están completamente atrapados en la estructura. Por lo tanto, los agentes espaciales, 
no son ni impotentes ni poderosos, simplemente deben actuar como negociadores 
de las condiciones preexistentes para poder modificarlas. Es decir, el compromiso 
con la acción transformadora solo es posible dentro del conocimiento de las posi-
bilidades y restricciones de la estructura social dominante. Para Awan, Schneider y 
Till, el «modus operandi» del arquitecto es introducir una obra arquitectónica, sin 
embargo, esto debe cambiar, siguiendo a Cedric Price: la adición de un edificio no 
es siempre la mejor solución para los problemas sociales y, por lo tanto, se deben 
encontrar otras vías para lograr una diferencia espacial.185

Esta concepción de la Spatial Agency hace que surjan nuevos aspectos a tener en 
cuenta. Por ejemplo, la importancia de la intencionalidad e los agentes en el proceso 
de producción del espacio social. La intencionalidad debe estar siempre dirigida por 
el compromiso hacia una labor transformativa teniendo en cuenta las posibilidades 
y problemáticas de la estructura social. Esta intención no será única, pues el com-
promiso debe ser compartido por una serie de actores que produzcan lo que Awan, 
Schneider y Till llaman conocimiento mutuo (Mutual Knowledge). Este conocimien-
to es una suma de intenciones profesionales y no profesionales y conformarán un 
espacio social en constante cambio. El conocimiento mutuo es una labor eminen-
temente práctica, pero el discurso (teoría) y la práctica no son exclusivos en este 
entendimiento. Se necesitan mutuamente. Así como el discurso otorga a la práctica 
la posibilidad de actuar frente a las emergencias del día a día, sin la labor práctica 
del conocimiento mutuo el discurso podría estar encerrado en un círculo indefinido 
constante.186

Según los tres autores, la labor final de la Agencia, en cualquiera de sus entendi-
mientos, debería ser el empoderamiento de los agentes sociales para que puedan 
producir cambios dentro de la estructura social contemporánea. Alimentando liber-
tades y potenciales en la reconfiguración del espacio social. Sin embargo, dentro del 
empoderamiento, el agente debe ser siempre responsable de sus acciones, tanto de 
sus relaciones iniciales con los demás agentes, como habilitando la producción de 
relaciones físicas y estructuras sociales.187

185. Ibid; pág.31. 

186. Ibid; pág.32. 

187. Ibid; pág.33. 

«conocimiento mutuo»

empoderamiento respon-
sable
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fig.4.20. New Gourna, Egipto. 1946. Hassan Fathy
Fuente: Spatial Agency

fig.4.21. Gando Primary School, Gando, Burkina Faso. 2001. Francis Kéré
Fuente: Spatial Agency
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«Las respuestas a la sostenibilidad en las humanidades han te-

nido que lidiar con las opiniones arraigadas de que, la llamada 

arquitectura ética (sostenible), se opone de alguna manera a 

la estética arquitectónica, o que crea su propia categoría es-

tética, o necesita su propia teoría totalizadora.» - The Agency

««¿Es la acumulación de actos individuales 

lo que conforma y define la estructura social? 

O ¿La estructura social está tan definida y es 

tan restrictiva que no permite ningún tipo de 

acto individual y libertad?» - Awan, Schnei-

der & Till

«CREEMOS EN EL TRABAJO QUE SE 

ENCUENTRA EN LA INTERSECCION 

ENTRE EL INDIVIDUAL Y EL COLEC-

TIVO, ENTRE LO REAL Y LO VIRTUAL, 

TRABAJANDO CON UNA MULTIPLI-

CIDAD DE COMPROMISOS PARALE-

LOS.» - Awan, Schneider & Till

«(...) LA ‘PRAXIS’ EMPIEZA CON UNA EVALUACIÓN 
DE FINAL ABIERTO DE LOS CONDICIONANTES EX-
TERNOS, DE LOS CUALES NO SE OBTIENEN ACCIÓ-
NES PREDETERMINADAS, SINO QUE SE EXTRAEN 
INTENCIONES TRANSFORMADORAS.»- Awan, Schnei-

der & Till
«el espacio público como un «cam-
po de batalla» donde se enfrentan 
diferentes proyectos hegemónicos, 
sin ninguna posibilidad de reconci-
liación final.» - Chantal Mouffe«YA SABEMOS LAS 

TRAMPAS QUE EXIS-
TEN. UNA DE ELLAS 
ES LA CREENCIA DE 
QUE LA ARQUITEC-
TURA VA A CAMBIAR 
EL MUNDO(...). AHO-
RA SABEMOS QUE LA 
ARQUITECTURA ES 
SIEMPRE UN PRO-
YECTO PARCIAL, POR 
DEFINICIÓN INCOM-
PLETO. SE PODRÍA 
INCLUSO DECIR QUE 
LA ARQUITECTU-
RA ES SIEMPRE UN 
FRACASO, NUNCA 
LOGRA LO QUE SE 
PROPONE.» - Antoine 
Picon

«una cuestión más importante que la humana / no humana es 

comprender la agencia del actor involuntario: el habitante de 

los barrios marginales o el vendedor ambulante, que, a tra-

vés de las prácticas cotidianas, desafía las formas de pensar 

existentes o revela nuevos aspectos económicos, sociales y 

económicos y posibilidades culturales. Aunque los resultados 

pueden ser muy diferentes de las intenciones (y ciertamente 

es necesario cuestionar cualquier reducción de estos a una 

simple supervivencia), pueden tener implicaciones muy pode-

rosas para la arquitectura y la política. Hace años, Ernest Pas-

cucci me dijo que «la cultura popular hace el trabajo de la teo-

ría». Estamos viendo cada vez más esta ‘teoría de abajo hacia 

arriba’ y debemos prestarle atención..» - Margaret Crawford

fig.4.22. Comparativa de algunos ejemplos de obra 
construida relacionada con la Agencia 

 Fuente: Elaboración propia / Imágenes de varias 
fuentes
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Buildings on Genter Strasse, 1998.
Otto Steidle
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Fuente: A+T

Marinadela, 1989.
-

Sevilla, España.

Fuente: Sylvia Piechowsca

Passage 56, 2009.
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Fuente: Public Space
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París, Francia.

Fuente: Public Space

Solar Houses, 1984.
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Crystal Waters, Australia.

Fuente: EcoVillages

Vivienda Social, 2005.
Lacaton & Vassal

Mulhouse, Francia.

Fuente: Arquitectura Viva

Vivienda Social, 2005.
Lacaton & Vassal

Mulhouse, Francia.

Fuente: Lacaton & Vassal

Palais de Tokyo, 2002.
Lacaton & Vassal

París, Francia.

Fuente: Lacaton & Vassal

Renovation Project at Birzeit.
Riwat

Birzeit, Palestina.

Fuente: Foto: Riwat

Workers Market, 2003.
MapOffice

Songgan, China.

Fuente: Map Office

New Gourna, 1946.
Hassan Fathy

New Gourna, Egipto.

Fuente: Architecture for the Poor

New Gourna, 1946.
Hassan Fathy

New Gourna, Egipto.

Fuente: Architecture for the Poor

Community Center, 2005.
Eko Prawoto

Cilacap, Indonesia.

Fuente: Eko Prawoto Architecture

Stroud Co-Housing, 1960.
-

Illinois, Inglaterra.

Fuente: William Sherlaw

SESC Fábrica Pompéia, 1986.
Lina Bo Bardi

Sao Paulo, Brasil.

Fuente: Wikiarquitectura

SESC Fábrica Pompéia, 1986.
Lina Bo Bardi

Sao Paulo, Brasil.

Fuente: Wikiarquitectura

Student accommodation, 1972.
-

Bruselas, Bélgica.

Fuente: Spatial Agency

Urbino University Campus, 1983.
Giancarlo di Carlo

Urbino, Italia.

Fuente: Architectuul

The Montreal Biosphère, 1967.
Buckminster Fuller

Montreal, Canadá.

Fuente: Foto: Ryan Mallard

The Aviary, 1965.
Cedric Price

Londres, Inglaterra.

Fuente: Foto: Tatjana Schneider

Red Location, 2006.
Noero Wolff Architects

New Brighton, Sudáfrica.

Fuente: Wolff Architects

Findhorn Community, 1960.
-

Findhorn, Escocia.

Fuente: Findhorn Community

Ecobulevar, 2007.
Ecosistema Urbano

Madrid, España.

Fuente: Ecosistema Urbano

Gando Primary School, 2001.
Francis Kéré

Gando, Burkina Faso.

Fuente: Arquitectura Viva

Gando Primary School, 2001.
Francis Kéré

Gando, Burkina Faso.

Fuente: Arquitectura Viva

Organopónico La Patria, 1984.
Urban Farming
Santa Clara, Cuba.

Fuente: Vanguardia

New Alchemy Institute, 1991.
-

Cape Cod, EEUU.

Fuente: New Alchemists

Christiania, 1978.
-

Copenhague, Dinamarca.

Fuente: Foto: Kieran Lynam
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05.1_REACCIONES

La posición de figuras como Somol, Whiting o Speaks, fue tan reactiva como, proba-
blemente, necesaria. El canon de la teoría y la ideología hicieron del proyecto crítico 
un movimiento a su juicio repetitivo, en el cual la obra de arquitectura soportaba 
una carga intelectual inadmisible para el proceso creativo. En este punto, los autores 
del acercamiento proyectivo abogaron por el pragmatismo y la innovación para dar 
una vuelta de hoja. Pero, aunque el acercamiento proyectivo se sustenta sobre una 
base teórica, no deja de suponer un movimiento reaccionario hacia la norma, y estos 
siempre poseen componentes negativos hacia la misma. Esto generó el rechazo de 
los autores del proyecto crítico, que interpretaron el acercamiento proyectivo como una 
corriente que se movía exclusivamente por las fuerzas del mercado; es decir, que 
suponía algo radical cuyo único objetivo es despojarse de la «mochila» de la teoría 
para simplemente "producir y producir arquitectura». Por ello, otorgaron el nombre 
de pos-crítico (después de la crítica) al acercamiento proyectivo. En la exposición 
de Things in the Making, varias voces entendieron el tema de la conferencia como 
el pragmatismo, con p minúscula –y en negativo–. Como parte del evento, Hays or-
ganizó un debate con el provocativo título Against Pragmatism, donde defendió la 
rica cultura de la teoría de la arquitectura desde 1968 de la mano del proyecto crítico e 
interpretó el Neo-Pragmatismo como un suavizamiento de la ideología. Según Ock-
mam, ante estas acusaciones Stan Allen afirmó que «no sentía ninguna nostalgia por 
el final del proyecto moderno»188 y acusó a Hays de interpretar el Pragmatismo como 
un instrumentalismo genérico.

Pero las críticas al acercamiento proyectivo no se quedaron ahí. Kenneth Frampton 
cree que la actitud de Whiting, Somol y Speaks es cuanto menos evasiva y resulta 
de un cambio generacional y de milenio. Considera que quieren distanciarse de la 
teoría para dedicarse a una acción más directa, y creen, ingenuamente, que pueden 
solucionar los problemas y las emergencias que se presentan simplemente dibujando 
y proyectando, moviéndose hacia la acción y eludiendo la teoría.189 Hays cree que el 
surgimiento del acercamiento proyectivo tiene que ver con la conciencia de la nece-
sidad de cambio, ya que todo el contexto lo estaba sufriendo: la globalización, lo 
digital, los procesos y las herramientas de diseño… todo. Por ello, la teoría también lo 
necesitaba. A su juicio se trata, meramente, de un síntoma de concienciación. Y, sin 
embargo, considera que sus autores solo quieren ser arquitectos, volver estrictamen-
te al diseño práctico, despojarse de todo el discurso intelectual que creen que está 
desconectado de la construcción. Para Hays, se equivocan en la desconexión entre 
el discurso y el objeto arquitectónico: quieren eludir y evitar el pensamiento crítico 
para que la teoría no sea una traba o impedimento. 190

Para Mark Wigley, una conferencia sobre el acercamiento proyectivo sería simplemen-
te un proyecto de arquitectura. Es una contradicción. Defienden que la teoría debe-
ría de tener una relación únicamente afirmativa con el diseño por lo que su misión 
debería ser comprometer la instrumentalidad con las condiciones contemporáneas 
de producción de una manera afirmativa, pero incluso los autores que abogan por 
lo proyectivo no lo ejecutan. Para Wigley, no es crítica, no es teoría y no es historia, 
por lo que no tiene sentido. El diseño inteligente, por otro lado, es una expresión 
absolutamente nada interesante hasta que la desarrollas: el diseño, que proviene 
de disegno, tiene como significado inicial idea y dibujo, por lo tanto, el diseño solo 
puede ser inteligente. Es una redundancia, no existe algo así como el diseño ininte-
ligente. Son movimientos absurdos, una pérdida de tiempo y de trabajo y son, según 
Wigley, inventos del capitalismo.191

188. OCKMAN, Joan. ‘Consequen-
ces of Pragmatism: A Re-
trospect on «The Pragmatist 
Imagination»’, en Sebastiaan 
Loosen, Rajesh Heynickx y Hil-
de Heynen (ed.), The figure of 
knowledge: conditioning archi-
tectural Theory, 1960’s-1990’s. 
Leuven: Leuven University 

Press, 2020; pág.287.

189. FRAMPTON, Kennet. ‘Conver-
sation with Kennet Frampton’. 
En Monika Mitášová, Oxymo-
ron and pleonasm: conversations 
on American critical and projec-
tive theory of architecture; New 

York: Actar D, 2014; pg.24-25. 

190. HAYS, K. Michael. ‘Conversa-
tion with K. Michael Hays’. En 
Monika Mitášová, Oxymoron 
and pleonasm: conversations on 
American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 
York: Actar D, 2014; pág.38.

reacción al acercamiento 
proyectivo

pos teoría / pos crítica

191. WIGLEY, Michael. ‘Conver-
sation with Mark Wigley’. En 
Monika Mitášová, Oxymoron 
and pleonasm: conversations on 
American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 
York: Actar D, 2014; pág.89-95.
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La posición que defienden Somol Y Whiting no es, a su juicio, ni pre-crítica ni pos-
crítica. Consideran que estos prefijos solo buscan desestimar las posiciones. Speaks, 
sin embargo, si estaría de algún modo de acuerdo con estos términos, pues tituló 
uno de sus escritos «After Theory».192 Según Somol, el prefijo temporal pos no es 
algo que se ajuste con el acercamiento proyectivo, que define como «algo en el aire». 
El debate real está entre lo normativo que se había convertido el proyecto crítico y 
lo crítico estrictamente hablando. Por ello no hay discusión entre la arquitectura 
crítica y el acercamiento proyectivo. Considera que este último es una tercera forma 
que co-existe con lo normativo y lo crítico para re-alienarlos y confrontar otros 
fines.193 Los detractores, argumenta, promulgaban acusaciones que opinaban que el 
acercamiento proyectivo era apolítico, oportunista, corporativo y comercial. Lo cual 
cree que es completamente incierto: al producir nuevas alternativas siempre estas 
provocando nuevas posibilidades y con ello ya estás siendo extremadamente políti-
co y crítico.194

Whiting cree que cuando Somol y ella escribieron el artículo «Notes around the 
Doppler Effect» prácticamente nadie les entendió. El objetivo no era declarar el 
proyecto crítico muerto, si no esclarecer que se había vuelto rutinario, predecible 
y, por lo tanto, necesitaba una vuelta de hoja. Es decir, moverlo al siguiente nivel. 
Llevaba mucho tiempo estancado en los mismos ideales y necesitaba abandonar su 
posición. A su juicio, la idea del acercamiento proyectivo, que dista mucho de aquella 
que tienen los que lo llaman el fin de la teoría o del proyecto crítico, era ofrecer una 
nueva posibilidad, que es lo mismo que hizo el proyecto crítico.195 Para Whiting, el 
problema de que no se entendiese es que desde el principio se trató lo proyectivo 
como opuesto a lo crítico. Considera que existía un abuso en el uso de la teoría que 
acabó hiriendo a la propia teoría. La instrumentalización superficial de Deleuze y los 
conceptos pos-estructuralistas llevaron a un uso incorrecto de la teoría que contri-
buyó a su devaluación.196

El término post critical es para Speaks una postura ideológica por parte del proyecto 
crítico que no merece la pena debatir porque sería aceptar su existencia. Este térmi-
no es para él incomprensible, y aboga por un estado constante de crisis. Sin embargo, 
post theory es un concepto con el cual debería de estar parcialmente de acuerdo. El 
nombre de su artículo After Theory deja clara su postura hacia la teoría operacional 
que se desarrolla en las décadas de los 60 a los 90. El objetivo de la inteligencia es 
sin duda desacreditar este tipo de teoría.

Lo que parece evidente es que no se puede analizar el movimiento en su totalidad 
como pos crítico, porque no son una generación uniforme con las mismas convic-
ciones. Whiting cree que la arquitectura debe reaccionar contra los impulsos de su 
contexto: la economía, la política, la sociedad... pero en su justa medida, y con la 
arquitectura siempre como núcleo principal. Aboga por una innovación que surja 
de este entendimiento, en el que lo nuevo no lo es solo por el mero hecho de serlo, 
sino por haber reaccionado a ciertas circunstancias. Esta es una posición altamente 
teórica. Sin embargo, en el otro extremo, Speaks desprecia la historia como si la 
arquitectura no se nutriese de ella. Su posición, en la que la información sustituye 
al actor pensante, despoja a la arquitectura de su esencia y la reduce a meros auto-
matismos. En el punto medio, Somol opina que el acercamiento proyectivo debería 
ser una herramienta de movimiento para el proyecto crítico, algo que lo oponga a lo 
normativo que lleva intrínseco y que no le permite avanzar. 

192. SOMOL, Robert. ‘Conversation 
with Robert Somol’. En Monika 
Mitášová, Oxymoron and pleo-
nasm: conversations on Ameri-
can critical and projective theory 
of architecture; New York: Actar 
D, 2014; págs.295. 

193. Ibid; pág.289. 

195. Ibid; pág.321. 

196. Ibid; pág.350. 

194. WHITING, Sarah. ‘Conversa-
tion with Sarah Whiting’. En 
Monika Mitášová, Oxymoron 
and pleonasm: conversations on 
American critical and projecti-
ve theory of architecture; New 
York: Actar D, 2014; págs.345. 

sobrepasar lo normativo

movimiento heterogéneo
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Sin embargo, sea el acercamiento proyectivo o no un movimiento pos crítico o pos 
teórico, no deja de surgir de una norma con la cual se confronta. Por lo tanto, está, de 
alguna manera, supeditada a ella. Es por ello por lo que sus pretensiones, en forma 
de intenciones interesantes, se volvieron a estancar en el discurso intelectual per-
maneciendo alejadas del discurso del mundo real. La Agencia acaba de algún modo 
con este paradigma, estableciendo como máxima la responsabilidad, directamente 
asociada con el objeto de arquitectura y con el arquitecto. Y liga, además, estas dos 
figuras a su contexto social, lo que les supone una atadura vinculante para con el 
mundo real.

En los últimos años y siguiendo los pasos de la Agencia se han ido desarrollando pro-
yectos de investigación en torno a las emergencias contemporáneas para nutrir a la 
arquitectura de herramientas capaces de afrontarlos. Es el caso de la Spacial Agency, 
cuyo proyecto se centra en la creación de un espacio social en constante cambio 
y conflicto, analizando una y otra vez las circunstancias del contexto. El grupo de 
investigación Forensic Architecture (fig.5.1) pone el foco en la investigación de la vio-
lencia procedente de estructuras predominantes como el estado o las corporativas. 
Analizan y critican violaciones de los derechos humanos y la destrucción del medio 
ambiente integrando realidades virtuales, modelos digitales y análisis arquitectóni-
cos. O el ejemplo de AMO, como anexo al estudio de arquitectura OMA, fundado 
por Rem Koolhaas. La última investigación de AMO, expuesta en el Guggenheim de 
Nueva York, Countryside (fig.5.2), supone un análisis de un medio olvidado que está 
completamente supeditado a las estructuras dominantes. AMO pretende concienciar 
sobre esto y sobre las posibilidades que puede aportar el mundo rural.

«el mundo real»
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fig.5.1. Investigación «Pushbacks in 
Melilla», 2020. Forensic Archi-
tecture.

Fuente: Forensic Architecture.

* Nota «Pushbaks in Melilla»: 
 Forensic Architecture realiza 

una investigación conjunta 
con el Centro Europeo por 
los Derechos Humanos (EC-
CHR). El incidente ocurre el 
13.08.2014 en Melilla, España. 
El conflicto consta de la devo-
lución a Marruecos, de un gru-
po de personas procedentes 
de Mali y la Costa de Ivory, de 
forma violenta incumpliendo 
las normativas y violando sus 
derechos como seres huma-
nos.
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Nota «Countryside: The Future»: 
La exposición trata de con-
cienciar del medio rural. Este 
medio está siendo ignorado en 
favor del medio urbano, sien-
do este último solo un 2% de 
la superficie global del planeta 
y viviendo en él solo un 50% de 
la población. La investigación 
demuestra como el cambio cli-
mático y las grandes mega-es-
tructuras están transforman-
do profundamente el mundo 
rural.

fig.5.2. Exposición en el Guggen-
heim de Nueva York de la in-
vestigación «CountrySide, The 
Future», 2020. AMO.

Fuente: AMO countryside.



TEORÍA APLICADA

IDENTIDAD

"¿QUÉ ES LA ARQUITECTURA?"

TEORÍA AUTÓNOMA

PROCESO

OPPOSITIONS

INTERDISCIPLINARIEDAD

A. DECONSTRUCTIVISTA

ASSEMBLAGE

CRISIS CONSTANTE

CONTEXTO

RESISTENCIA
NEGACIÓN

HISTORIA CRÍTICA

ANÁLISIS TEORÍA CRÍTICA

ECONOMÍA 

FRACASO

SOCIEDAD

POLÍTICA

CRISIS CONSTANTE

PROGETTO STORICO

PERAS

L'ARCHITECTURE DANS LE BOUDUOIR

SUPERFICIAL

OPTIMISTA

INNOVACIÓN
DIAGRAMA

"POLI-FI"

"FUCK THE TEXT?"

PLASTICIDAD HOT vs COOL

PRAGMATISMO

SARAH WHITING

ROBERT SOMOL DIAGRAMA

PROYECTIVO

"LA NADA"

DIGITALIZACIÓN

DISEÑO INTELIGENTE

"AFTER THEORY"

ACERCAMIENTO PROYECTIVO

PROYECTO CRÍTICO

OBJETO E INDIVIDUO

"¿CÓMO?"

"¿QUÉ?"

"¿POR QUÉ?"

EFECTIVIDAD

'REFLEXIVE MODERNISATION'

'PRAXIS'
'SPACIAL AGENCY'

CRÍTICO

AGENTES INTERDISCIPLINARES

CRÍTICO
REFLEXIVIDAD

'AGENCY'CONFLICTO

TRASCENDENCIA DE LA TEORÍA

EMERGENCIAS

TEORÍA - CRÍTICA

RESPONSABILIDAD

TEORÍAS SOCIALES

ACCIÓNINDIVIDUAL

ESTRUCTURA & AGENCIA

fig.X.1. Diagrama radial conceptual de la teoría de 196X-202X. Representación conceptual de los términos principales del proyecto crítico, el acercamiento 
proyectivo y la Agencia.

 Fuente: Elaboración propia.

co
n

ce
pt

os



MARK WIGLEY

JACQUES DERRIDA

KENNET FRAMPTON

BERNARD TSCHUMI

ANTHONY GIDDENS

MARIO GANDELSONAS

DIANA AGREST

PETER EISENMAN

MICHAEL HAYS

MARX

ASSEMBLAGE

MIES VAN DER ROHE

BENJAMIN

ADORNO

SVEN OLOV WALLENSTEIN

FREDRIC JAMESON

MICHAEL SORKIN
RICARDO SCOFIDIO

ELISABETH DILLER

MANFREDO TAFURI

COLLIN ROWE

JORGE SILVETTI

GEORGE TEYSSOT

DAVE HICKEY

CHARLES JENKS

GILLES DELEUZE

JEFFREY KIPNIS
SOM

GEORGE BAIRD

CORNELL WEST

REYNER BANHAM STAN ALLEN

JOAN OCKMAN
SARAH WHITING

ROBERT SOMOL SYLVIA LAVIN

REM KOOLHAAS

RICHARD RORTY

WILLIAM JAMES
CHARLES SANDERS PIERCE

JOHN DEWEY

ROBERTO UNGER

MICHAEL SPEAKS

CATHERINE INGRAHAM

ACERCAMIENTO PROYECTIVO

PROYECTO CRÍTICO

JEREMY TILL

MARGARET CRAWFORD

ANTOINE PICON

TATJANA SCHNEIDER

ISABELLE DOUCET

'REFLEXIVE MODERNISATION'

NISHAT AWAT
'SPACIAL AGENCY'

ROBERT COWHERD

ULRICH BECK

SCOTT LASH

EMILIO AMBASZ

'AGENCY'
H ARQUITECTES

SEBASTIAN HAUMANN THE AGENCY

PEP AVILÉS GEVORK HARTOONIAN

ROLF HUGUES

LACATON & VASSAL

BART LOOTSMA

KENNY CUPERSINDIVIDUAL

LARA SCHNEIDER

fig.X.2. Diagrama radial conceptual de los autores de 196X-202X. Representación conceptual de los autores principales del proyecto crítico, el acercamien-
to proyectivo y la Agencia.

 Fuente: Elaboración propia.

autores



90

‘A
ge

n
cy

’ &
 ‘P

ro
je

ct
iv

e.
 (

R
e)

de
fi

n
ir

 lo
s 

m
ar

co
s 

de
 la

 t
eo

rí
a(

s)

fig.5.3. Casa Farnsworth, illinois, EEUU. 1951. Mies van der Rohe. 
 Fuente: Divisare.

* Esta imagen representa solo una de las muchas obras de arquitectura que pueden entenderse dentro del marco del proyecto crítico.
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* Esta imagen representa solo una de las muchas obras de arquitectura que pueden entenderse dentro del marco del proyecto crítico.
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fig.5.4. Pabellón de Barcelona, Barcelona, España. 1929. Mies van der Rohe. 
 Fuente: Divisare.
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fig.5.5. Frank Gehry’s House, Santa Monica, EEUU. 1978. Frank Gehry. 
 Fuente: ArchEyes.
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* Esta imagen representa solo una de las muchas obras de arquitectura que pueden entenderse dentro del marco del proyecto crítico.
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fig.5.6. Park de la Villette, París, Francia. 1983. Bernard Tschumi. 
 Fuente: Plataforma arquitectura.

* Esta imagen representa solo una de las muchas obras de arquitectura que pueden entenderse dentro del marco del proyecto crítico.
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fig.5.7. Maison à Bordeaux, Bordeaux, Francia. 1998. Rem Koolhaas / OMA. 
 Fuente: World Architecture Community.
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* Esta imagen representa solo una de las muchas obras de arquitectura que pueden entenderse dentro del marco del acercamiento 
proyectivo.
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fig.5.8. Museo-Garaje de Arte Contemporáneo, Moscú, Rusia. 2015. Rem Koolhaas / OMA. 
 Fuente: Divisare.

* Esta imagen representa solo una de las muchas obras de arquitectura que pueden entenderse dentro del marco del acercamiento 
proyectivo.
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fig.5.9. JTI Headquarters, Génova, Suiza. 2015. Skidmore, Owings & Merril (SOM). 
 Fuente: Divisare.
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* Esta imagen representa solo una de las muchas obras de arquitectura que pueden entenderse dentro del marco del acercamiento 
proyectivo.
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fig.5.10. Oficinas «La defense», Almere, Países Bajos. 2004. UN Studio. 
 Fuente: Divisare.

* Esta imagen representa solo una de las muchas obras de arquitectura que pueden entenderse dentro del marco del acercamiento 
proyectivo.
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fig.5.11. Casa R, Keremma, Francia. 2005. Lacaton & Vassal. 
 Fuente: Arquitectura Viva.
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* Esta imagen representa solo una de las muchas obras de arquitectura que pueden entenderse dentro del marco de la Agencia.
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fig.5.12. Fondo regional de Arte Contemporáneo, Dunkerque, Francia. 2013. Lacaton & Vassal. 
 Fuente: Divisare.

* Esta imagen representa solo una de las muchas obras de arquitectura que pueden entenderse dentro del marco de la Agencia.
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fig.5.13. Centro desalud y clínica quirúrgica, Sissili, Burkina Faso. 2015. Kéré Architecture. 
 Fuente: Divisare.
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* Esta imagen representa solo una de las muchas obras de arquitectura que pueden entenderse dentro del marco de la Agencia.
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fig.5.14. Vivienda social de bajo coste Aranya. Indore, India. 1989. Balkrishna Doshi. 
 Fuente: Divisare.

* Esta imagen representa solo una de las muchas obras de arquitectura que pueden entenderse dentro del marco de la Agencia.
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06.1_TEORÍA - PRÁCTICA

La cartografía crítica desvela que la discusión actual de la teoría arquitectónica no 
está en cuestiones ontológicas o funcionales, sino en la relación dialéctica entre 
teoría y práctica. Hasta llegada la década de los 60, no se sitúan como pares binarios 
autónomos cuya interacción fluctúa con su historia, sino que su relación es tan in-
herente que no se entienden por separado. Pero su institucionalización y el proyecto 
crítico situaron la teoría en un nivel metafísico en el que la práctica no podía alcan-
zarla y, como contrapartida, el acercamiento proyectivo acercó tanto la teoría al diseño 
que, en ocasiones, acabó siendo solo diseño. La Agencia, por otro lado, propone una 
relación subjetiva entre ellas, puede ser o no, cada situación es diferente y requiere 
de un análisis contextual diferente. Esta fluctuación permite comprender que no 
existen movimientos u épocas más teóricas que otras, sino que la teoría se aparta u 
aleja según se interprete su función. 

Pero entonces, ¿Por qué existen momentos en los que se declara la muerte de la 
teoría o de la crítica? La respuesta reside en la variabilidad del concepto de teoría o 
la capacidad que tenemos de transmitirla. La primera respuesta tiene que ver con la 
interpretación de Hanno-Walter Kruft en la que cualquier definición concreta de la 
teoría resultaría ahistórica. Esto implica que, lo que ayer se entendía como teoría, 
hoy puede no serlo, ya que depende de su contexto histórico, político y socio-eco-
nómico. La segunda réplica sugiere que, a pesar de los intentos por desacreditar la 
teoría, esta no puede desaparecer, sino que, simplemente, no poseemos las herra-
mientas del lenguaje suficientes para hablar de ella y, hasta que no se desarrollen, la 
teoría no volverá a aparecer.

De 196X a 199X la teoría, desde puntos de vista ideológicos, se desarrolló a la par que 
la historia. De hecho, para Joan Ockman no hay teoría sin historia y es que, el pro-
yecto crítico, basa su análisis en el fallo histórico como herramienta crítica hacia la 
arquitectura. El análisis, por tanto, depende de su contexto y del contexto histórico 
de cada obra, lo que proporciona una forma de crítica cíclica, ya que se incorpora 
una variable temporal, y un estado constante en crisis de la arquitectura. Estos años 
supusieron, además, una experimentación en torno a los límites y las posibilidades de 
la teoría y la práctica arquitectónica, que se vio influenciada por otras disciplinas de 
corte humanístico, desafiando la autonomía del campo.

Coincidiendo con el cambio de siglo, la teoría sufrió una vuelta de hoja en la cual se 
proponía el Pragmatismo como base teórica para la arquitectura, que se oponía a los 
discursos metafísicos y promueve una clara preferencia de la práctica sobre la teoría. 
Establece la praxis como el motor principal de la arquitectura, la cual deja el discur-
so teórico a un lado para argumentar que la única forma, no restrictiva, de teorizar es 
diseñando. Esto implica que las emergencias, de alguna manera, se desvinculan del 
campo de la teoría para incorporarse al proceso de diseño. 

¿cuál es la relación entre 
teoría y práctica?

¿por qué no vemos la teoría?

¿es la crítica el componente 
más profundo de la arqui-

tectura?

¿puede reaccionar a su 
contexto siendo solo perfor-

mariva?
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Frente a los discursos exclusivamente intelectuales que han quedado completamen-
te desconectados de los problemas sociales reales surge, en la última década, la 
Agencia, un movimiento que aparece de la mano de teorías sociales y filosóficas. No 
pretende establecer un dogma restrictivo que abarque todo el ámbito de la teoría ar-
quitectónica, sino que sugiere una metodología que permite analizar cada situación 
en función de su contexto. En esta corriente el principio fundamental es el de la 
responsabilidad social: la consciencia activa de que la arquitectura no es un campo 
exclusivo en el que las decisiones son unilaterales, sino que es una disciplina en 
constante cambio y confrontación, en la que los agentes externos opinan y modifi-
can el espacio. La Agencia supone un análisis de todos los sistemas establecidos, no 
desde un a priori negativo, sino como un método de aprovechamiento y crítica hacia 
lo dominante. 

El trabajo permite, además, preguntarse cuál es el potencial crítico de la arquitec-
tura, es decir, hasta qué punto puede reaccionar la arquitectura a su contexto so-
cio-económico y político, y también de qué forma puede hacerlo. Picon argumenta 
que intentar cambiar el mundo mediante la arquitectura es algo absurdo ya que no 
es una práctica omnipotente, el mismo pensamiento es sostenido por Rem Koolhaas, 
el cual argumenta que puede que el componente más profundo de la arquitectura no 
sea algo crítico. Sin embargo, para Mark Wigley no existe en arquitectura línea ino-
cente, todas son críticas y políticas para con su contexto. Esta es, quizás, una proble-
mática relativa a la relación entre el individual y la estructura social predominante. 
¿Hasta qué punto puede actuar un individuo sin estar supeditado a la misma? Y ¿Si 
actúa bajo las influencias de la estructura, hay posibilidad de crítica, de innovación, 
o de creatividad?

En último lugar, cabe preguntarse cuál es el papel de la teoría en la educación arqui-
tectónica y viceversa, cuál es el papel de la educación en la teoría. No parece coin-
cidencia que los decanos de las principales escuelas de arquitectura sean nombres 
destacados dentro de la teoría arquitectónica. Y es que, la escuela de arquitectura es 
un foco y un medio para hacer teoría. La naturaleza ambigua y variable de la teoría 
hace que esté presente en la enseñanza de diversas formas, incluso el propio diseño, 
como ya se ha visto, puede ser una forma de teorizar. Por tanto, el uso de la palabra 
teoría no es indispensable, está intrínseca en el discurso y la enseñanza de la disci-
plina de la Arquitectura. 

Sean cuales sean las respuestas a estas preguntas, la teoría no debe ser una opción. 
Sin ella, la arquitectura lo es de forma discutible. Y, debido a la situación contem-
poránea, necesitamos una arquitectura capaz de reaccionar hacia las urgencias que 
se presentan, sean de la índole que sean, estéticas, sociales, económicas, medio am-
bientales… La teoría no es una representación estable de unos conceptos instaura-
dos, sino que es una posibilidad dentro de un discurso que no se ve, pero que se 
manifiesta con la arquitectura y es que, en ocasiones, «lo esencial es invisible a los 
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¿Es la arquitectura algo omnipotente?

¿DIALÉCTICA?

fig.X.3. Batería de preguntas. Se representan de forma radial las preguntas que sugiere el trabajo.
 Fuente: Elaboración propia.
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fig.1.1. Reconstrucción del Hall principal del ETH de Zurich, Suiza.1915. Gustav Gull.
Imagen escogida por Philip Ursprung como portada de la colaboración entre el 
ETH y e-flux.

 Fuente: e-flux magazine. Enlace: https://www.e-flux.com/architecture/his-
tory-theory/160640/editorial/

fig.1.2. Entablamento toscano de Scammozy, 1771, Jacques-Francoise Blondel.
 Fuente: Libro Atlas de Teoría(s) de la Arquitectura.
fig.1.3. Entablamento toscano de Palladio, 1771, Jacques-Francoise Blondel.
 Fuente: Libro Atlas de Teoría(s) de la Arquitectura.
fig.1.4. Entablamento toscano de Vignola, 1771, Jacques-Francoise Blondel.
 Fuente: Libro Atlas de Teoría(s) de la Arquitectura.
fig.1.5. The Spirit of Contemplation, 1904. Albert Toft.
 Fuente: e-flux magazine. Enlace: https://www.e-flux.com/architecture/his-

tory-theory/159230/the-end-of-theory/
fig.1.6. Theory + Practice: «Plötzilch diese Übersicht», 1981/2006. Fischly & Weiss.
 Fuente: e-flux magazine. Enlace: https://www.e-flux.com/architecture/his-

tory-theory/159231/the-end-of-theory-a-conversation/

fig.2.1. Detalle del estudio de Henri Labrouste sobre los templos de Paestum, 1829.
 Fuente: e-flux magazine. Enlace: https://www.e-flux.com/architecture/his-

tory-theory/159237/the-problem-concerning-history/
fig.2II.1_Geografía de los escritos e hitos de la teoría y crítica arquitectónica. 2021. 
 Fuente: Elaboración propia.
fig.2II.2_Escritos e hitos de la teoría y crítica arquitectónica. 2021. 
 Fuente: Elaboración propia.
fig.2II.3. Villa Saboya, Poissy, Francia, 1929. Le Corbusier.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/416328-le-corbusier-rena-

to-morra-poissy
fig.2II.4. House II, Vermont, EEUU, 1970. Eisenman Architects.
 Fuente: Eisenman Architects. Enlace: https://eisenmanarchitects.com/Hou-

se-II-1970
fig.2II.5. Poster de la insignia del IAUS,El hombre de Vitruvio sobre el plano de Man-

hattan, 1967-2968.
 Fuente: Canadian Center of Architecture. Enlace https://www.cca.qc.ca/en/

search/details/collection/object/193399
fig.2II.6. House IV, Connecticut, EEUU, 1975. Peter Eisenman.
 Fuente: Libro Five Architects N.Y..
fig.2II.7. Diamond House Progetto C, 1968. John Hejduck.
 Fuente: Libro Five Architects N.Y..
fig.2II.8. Casa Snyderman, Indiana EEUU, 1972. Michael Graves.
 Fuente: Libro Five Architects N.Y..
fig.2II.9. Casa Steel, Nueva York, EEUU, 1970, Gwathmey & Siegel.
 Fuente: Libro Five Architects N.Y..
fig.2II.10. Centro de Rehabilitación de Nueva York, EEUU. 1975, Richard Meier.
 Fuente: Libro Five Architects N.Y..
fig.2II.12. Unité d’habitation de Marseille, Francia, 1952. Le Corbusier.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/392177-le-corbu-

sier-ivo-stani-unite-d-habitation-marseille
fig.2II.11. Vivienda Social IBA, Berlín, Alemania, 1985. Peter Eisenman.
 Fuente: Eisenman Architects. Enlace: https://eisenmanarchitects.com/IBA-So-

cial-Housing-1985
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Fig.2II.13. Composición de fotografías demolición Pruitt-Igoe. San Luis, 1972. Minoru 
Yamasaki.

 Fuente: Plataforma Arquitectura. Enlace: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/895079/clasicos-de-arquitectura-pruitt-igoe-minoru-yamasaki

Fig.2II.14. Portada de Oppositions número 1, 1973.
 Fuente: Janaculek. Enlace: https://www.janaculek.com/projects/opposi-

tions-an-architectural-journal-as-a-manifestation-of-the-architectural-so-
cial-cultural-and-political-situation-of-the-1970s-in-the-united-states-and-euro-
pe/

Fig.2II.15. Reunión de miembros de Oppositions, 1974.
 Fuente: Janaculek. Enlace: https://www.janaculek.com/projects/opposi-

tions-an-architectural-journal-as-a-manifestation-of-the-architectural-so-
cial-cultural-and-political-situation-of-the-1970s-in-the-united-states-and-euro-
pe/

Fig.2II.16. Composición de proceso proyectual de la House VI, Connecticut, EEUU, 
1975. Peter Eisenman.

 Fuente: Eisenman Architects. Enlace: https://eisenmanarchitects.com/Hou-
se-VI-1975

Fig.2II.17. Composición de Assemblage, 1986. K.Michael Hays.
 Fuente: GSD Harvard. Enlace: https://www.gsd.harvard.edu/2019/03/assembla-

ge-san-rocco-and-the-shifting-value-of-architecture-discourse/
Fig.2II.18. Portada Arquitectura Deconstructivista, 1988. Mark Wigley Philip Johnson.
 Fuente: Libro: Deconstructivist Architecture. MoMA.
Fig.2II.19. Diagrama para el Parc de la Villete, 1998. Bernard tschumi.
 Fuente: Tschumi Architects. Enlace: http://www.tschumi.com/projects/3/
fig.2II.20. Diagrama «La Locura» para el Parc de La Villete. Bernard Tschumi. París, 

1982-1998. 
 Fuente: Libro: Deconstructivist Architecture. MoMA.
fig.2II.21. Composición del Biocentro para la Universidad de Frankfurt, Alemania, 

1987. Peter Eisenman. 
 Fuente: Libro: Deconstructivist Architecture. MoMA.
fig.2II.22. Derby Civic Center. James Stirling 
 Fuente: Canadian Center of Architecture. Enlace: https://www.cca.qc.ca/en/

search/details/collection/object/414520
fig.2II.23. Laboratorio para la Universidad de Ingeniería de Leicester, Inglaterra. 1963. 

James Stirling
 Fuente: ArchEyes. Enlace: https://archeyes.com/engineering-building-leices-

ter-james-stirling-james-gowan/
fig.2II.24. Convento de La Tourette, Lyon, Francia. 1960. Le Corbusier & Mary Gau-

din. 
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/380530-le-corbu-

sier-mary-gaudin-la-tourette
fig.2II.25. St Andrew Melville Hall, St Andrew, Inglaterra, 1968. James Stirling.
 Fuente: ArtsStreetecture. Enlace: http://www.artstreetecture.com/streetview/pos-

t/603-andrew-melville-hall-st-andrews-james-stirling
fig.2II.26. Cementerio de Módena, Italia. 1971. Aldo Rossi
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/380622-aldo-rossi-federi-

co-cianciaruso-simone-galli-cimitero-di-san-cataldo
fig.2II.27. Complejo Residencial Monte Amiata. Italia.1967. Aldo Rossi & Carlo Ay-

monino.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/421833-carlo-aymoni-

no-aldo-rossi-mauro-fontana-complesso-residenziale-monte-amiata
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fig.2II.28. Saitama Arena, Tokyo, Japón, 1994. Rem Koolhaas.
 Fuente: Oma.eu. Enlace: https://oma.eu/projects/saitama-arena
fig.2II.29. Haus Immendorff, Dusseldorf, Alemania, 1993. Peter Eisenman.
 Fuente: Eisenman Architects. Enlace: https://eisenmanarchitects.com/Haus-Im-

mendorff-1993

fig.3.1. Flagrant Délit. Madelon Vriesendorp. 1978. 
 Fuente: Archinect. Enlace: https://archinect.com/news/article/150130874/ar-

tist-and-oma-co-founder-madelon-vriesendorp-is-architecture-s-lost-heroine
fig.3.2. Lever House, Nueva York, EEUU. 1952. Gordon Burnshaft (SOM).
 Fuente: NYCUrbanism. Enlace: https://www.nycurbanism.com/blog/2019/11/20/

park-ave-modernism
fig.3.3. Warren Executive Headquarters, Ocklahoma, EEUU. 1957. SOM.
 Fuente: SOM.com. Enlace: https://www.som.com/projects/warren_petroleum_

executive_headquarters
fig.3.4. Guggenheim, Bilbao, España. 1997. Frank Gehry.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/304078-frank-gehry-gug-

genheim-museum-bilbao
fig.3.5. TVBS Studio, Nankang, Taiwan. 1999. Gene King.
 Fuente: KSArch.
fig.3.6. Peter Eisenman, Terence Riley & Richard Rorty at «Things in the Making», 

Nueva York, EEUU. 2000.
 Fuente: Libro The Figure of Knowledge.
fig.3.7. La ciudad del glovo cautivo. 1972. Rem Koolhaas.
 Fuente: Libro Delirio de Nueva York.
fig.3.8. Cornell West & Rem Koolhaas at «Things in the Making», Nueva York, EEUU. 

2000.
 Fuente: Libro The Figure of Knowledge.
fig.3.9.Proceso proyectual House IV. Eisenman Architects. Connecticut, 1971. 
 Fuente: Eisenman Architects. Enlace: https://eisenmanarchitects.com/Hou-

se-IV-1971
fig.3.10. Proceso proyectual House X. WW Architects. Massachusetts. 
 Fuente: WW Architects. Enlace: https://www.wwarchitecture.com/projects/x_

house/x_house.html
fig.3.11. Exhibición de «Beau Monde», Santa Fe, EEUU. 2001.
 Fuente: SITE Santa Fe. Enlace: https://sitesantafe.org/exhibition/beau-mon-

de-toward-a-redeemed-cosmopolitanism/
fig.3.12. «Nude Moves a Block of Concrete», 1966. Scotty Cunningham.
 Fuente: Libro S,M,L,XL.
fig.3.13. Exodus, or the voluntary Prisioners of Architecture, Londres, Inglaterra. 

1972. Rem Koolhaas.
 Fuente: MoMA. Enlace: https://www.moma.org/collection/works/104692
fig.3.14. Hyperbuilding, Bangkok, Tailandia. 1996. OMA.
 Fuente: OMA.eu. Enlace: https://oma.eu/projects/hyperbuilding
fig.3.15. Diagrama de la Re-planificación propuesto. 1949. Ludwig Hilberseimer.
 Fuente: Libro S,M,L,XL. 
fig.3.16. Diagrama sobre el «Doppler Effect». 2002. Robert Somol & Sarah Whiting.
 Fuente: Artículo «Doppler Effect».
fig.3.17. Diagrama sobre el «Doppler Effect». 2002. Robert Somol & Sarah Whiting.
 Fuente: Artículo «Doppler Effect».
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fig.3.18. Intracenter, Kentucky, EEUU. 2001. WW Architects.
 Fuente: WW Architects. Enlace: https://www.wwarchitecture.com/projects/intra-

center/intracenter.html
fig.3.19. Biocentro, Frankfurt, Alemania. 1987. Eisenman Architects.
 Fuente: Eisenman Architects. Enlace: https://eisenmanarchitects.com/Biocen-

ter-1987
fig.3.20. Libreria central de Seattle, Seattle, EEUU. 2004. Rem Koolhas.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/16873-oma-gili-merin-sea-

ttle-central-library
fig.3.21. Blur Building, Yverdon-Les Bains, Suiza. 2002. Diller & Scofidio.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/151217-diller-scofidio-ren-

fro-blur-building
fig.3.22. Análisis de la casa Dom-Ino. 2002. Peter Eisenman.
 Fuente: Artículo Aspects of Modernism.
fig.3.23 y 3.24. Axonometría y planta Casa Dom-Ino. 1914. Le Corbusier.
 Fuente: Arquitectura Viva. Enlace: https://arquitecturaviva.com/articulos/pregun-

tas-mayores
fig.3.25. Análisis del Downtown Athletic Club. 1978. Rem Koolhaas.
 Fuente: Libro Delirious New York.
fig.3.26. Teorema del rascacielos. 1978. Rem Koolhaas / A.B. Walker.
 Fuente: Libro Delirious New York.
fig.3.27. A machine for metropolitan bachelors. 1978. Rem Koolhaas.
 Fuente: Libro Delirious New York.
fig.3.28. Comparativa de algunas obras construidas de «autores» del proyecto crítico 

y del acercamiento proyectivo
 Fuente: Elaboración propia / Imágenes de varias fuentes

01. Farnsworth House, Illinois, EEUU. 1951. Mies van der Rohe
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/397743-lud-

wig-mies-van-der-rohe-yorgos-efthymiadis-farnsworth-house
02. S.R.Crown Hall, 1956. Chicago, EEUU. Mies van der Rohe
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/396852-ludwig-

mies-van-der-rohe-davide-adamo-s-r-crown-hall
03. Seagram Building, 1958. Nueva York, EEUU. Mies van der Rohe
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/382675-ludwig-

mies-van-der-rohe-inaki-bergera-seagram-building
04. Lafayette Park, 1960. Detroit, EEUU. Mies van der Rohe
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/410788-lud-

wig-mies-van-der-rohe-fernando-schapochnik-lafayette-park
05. Neue Nationalgallerie, 1968. Berlín, Alemania. Mies van der Rohe
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/340940-ludwig-

mies-van-der-rohe-fabio-candido-me-and-m-i-e-s
06. Martin Luther K. Memorial Lib, 1972. Washington, EEUU. Mies van der 

Rohe
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/396355-ludwig-

mies-van-der-rohe-leonid-furmansky-martin-luther-king-jr-memorial-
library

07. IBA Social Housing, 1985. Berlín, Alemania. Peter Eisenman.
 Fuente: Eisenman Architects. Enlace: https://eisenmanarchitects.com/

IBA-Social-Housing-1985
08. Firehouse for Engine Company, 1985. Nueva York, EEUU. Peter Eisenman.
 Fuente: Eisenman Architects. Enlace: https://eisenmanarchitects.com/

Firehouse-for-Engine-Company-233-and-Ladder-Company-1761-1985
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09. Wexner Center, 1989. Ohio, EEUU. Peter Eisenman.
 Fuente: Eisenman Architects. Enlace: https://eisenmanarchitects.com/

Wexner-Center-for-the-Visual-Arts-and-Fine-Arts-Library-1989
10. Nunotani Office Building, 1992. Tokyo, Japón. Peter Eisenman.
 Fuente: Eisenman Architects. Enlace: https://eisenmanarchitects.com/

Nunotani-Office-Building-1992
11. Jews Memorial, 2005. Berlín, Alemania. Peter Eisenman.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/380459-eisen-

man-architects-buro-happold-diego-laurino-memorial-to-the-murde-
red-jews-of-europe

12. Residenza Carlo Erba, 2019. Milán, Italia. Peter Eisenman.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/423154-eisen-

man-architects-degli-esposti-architetti-az-studio-marco-de-bigonti-
na-maurizio-montagna-residenze-carlo-erba

13. Slighter Housing, 2000. Gifu, Japón. Diller & Scofidio.
 Fuente: DSRNY. Enlace: https://dsrny.com/project/slither?index=fal-

se&section=projects
14. Viewing Plattform, 2002. Nueva York, EEUU. Diller & Scofidio.
 Fuente: DSRNY. Enlace: https://dsrny.com/project/viewing-platform?in-

dex=false&section=projects
15. Blur Building, 2002. Yverdon Les Bains, Suiza. Diller & Scofidio.
 Fuente: DSRNY. Enlace: https://dsrny.com/project/blur-building?in-

dex=false&section=projects
16. Inst. for Contemporary Art, 2006. Boston, EEUU. Diller & Scofidio.
 Fuente: DSRNY. Enlace: https://dsrny.com/project/institute-of-contem-

porary-art?index=false&section=projects
17. The Julliard School, 2009. Nueva York, EEUU. Diller & Scofidio.
 Fuente: DSRNY. Enlace: https://dsrny.com/project/the-jui-

lliard-school?index=false&section=projects
18. The Sheed, 2019. Nueva York, EEUU.Diller & Scofidio.
 Fuente: DSRNY. Enlace: https://dsrny.com/project/the-shed?index=fal-

se&section=projects
19. Casa da Musica, 2001. Oporto, Portugal. Rem Koolhaas.
 Fuente: Arquitectura Viva. Enlace: https://arquitecturaviva.com/obras/

casa-da-musica
20. Librería Central, 2004. Seattle, EEUU. Rem Koolhaas.
 Fuente: Arquitectura Viva. Enlace: https://arquitecturaviva.com/obras/

biblioteca-central-de-seattle
21. Shenzhein Stock Exchange, 2012. Shenzhein, China. Rem Koolhaas.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/216681-oma-phi-

lippe-ruault-shenzhen-stock-exchange
22. CCTV Station & Headquarters, 2012. Beijing, China. Rem Koolhaas.
 Fuente: Arquitectura Viva. Enlace: https://arquitecturaviva.com/works/

canal-de-television-y-sede-de-la-cctv-9
23. Milstein Hall, 2016. Ítaca, EEUU. Rem Koolhaas.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/327909-oma-

iwan-baan-milstein-hall
24. Galería en Gwanggyo, 2020. Suwon, Corea del Sur. Rem Koolhaas.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/429808-oma-ga-

lleria-in-gwanggyo
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fig.4.1. Casa Latapié, Floriac, Francia, 1993. Lacaton & Vassal. 
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/439216-lacaton-vassal-ar-

chitectes-philippe-ruault-latapie-house
fig.4.2. Roche Bau 1, Basilea, Suiza. 2015. Herzog & de Meuron.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/307031-herzog-de-meu-

ron-johannes-marburg-roche-bau-1
fig.4.3. Edificio Forum, Barcelona, España. 2004. Herzog & de Meuron.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/99541-herzog-de-meu-

ron-duccio-malagamba-edificio-forum
fig.4.4. Turning Torso, Malmö, Suecia. 2005. Santiago Calatrava.
 Fuente: Obras Urbanas. Enlace: https://www.obrasurbanas.es/premiado-rascacie-

los-sostenible-de-santiago-calatrava-en-suecia/
fig.4.5. Ideenmarkt, HalleNeustadt. 2005. Raumlabor.
 Fuente: Libro Spatial Agency.
fig.4.6. Viviendas Low Cost Aranya, Indore, India, 1988. Balkrishna Doshi.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/381258-balkrishna-doshi-

vsf-aranya-low-cost-housing
fig.4.7. Filarmónica, Hamburgo, Alemania, 2016. Herzog & de Meuron.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/179234-herzog-de-meu-

ron-iwan-baan-jose-campos-oliver-heissner-mi-chenxing-elbphilharmonie
fig.4.8. Construcción de cañerias, Orangi, Pakistan. 2002.Local.
 Fuente: Libro Spatial Agency.
fig.4.9. Estrategias subversivas de ocupación urbana. Santiago Cirugeda.
 Fuente: Libro Spatial Agency.
fig.4.10. Regeneración urbana del centro de Filadelfia, Filadelfia, EEUU. 2006. Eco-

sistema Urbano.
 Fuente: Ecosistema Urbano. Enlace: https://ecosistemaurbano.com/es/philaworks/
fig.4.11. Vivienda Social, Mulhouse, Francia, 2005. Lacaton & Vassal.
 Fuente: Arquitectura Viva. Enlace: https://arquitecturaviva.com/obras/ciudad-ma-

nifiesto#lg=1&slide=13
fig.4.12. Vivienda Social, Mulhouse, Francia, 2005. Lacaton & Vassal.
 Fuente: Arquitectura Viva. Enlace: https://arquitecturaviva.com/obras/ciudad-ma-

nifiesto#lg=1&slide=13
fig.4.13. Vivienda Social, Mulhouse, Francia, 2005. Lacaton & Vassal.
 Fuente: Arquitectura Viva. Enlace: https://arquitecturaviva.com/obras/ciudad-ma-

nifiesto#lg=1&slide=13
fig.4.14. Ciudad de la Cultura, Galicia, España, 2011. Eisenman Architects.
 Fuente: Eisenman Architects. Enlace: https://eisenmanarchitects.com/City-of-Cul-

ture-of-Galicia-2011
fig.4.15. Kaohsiung Pop Music Center, Kaohsiung, Taiwan. WW Architects.
 Fuente: WW Architects. Enlace: https://www.wwarchitecture.com/projects/kaoh-

siung_pop/kaohsiung_pop.html
fig.4.16. Asentamiento informal, Khayelitsha, Sudáfrica.
 Fuente: Libro Spatial Agency. 
fig.4.17. Jardín Comunitario Veg Out, Melbourne, Australia. 
 Fuente: Libro Spatial Agency.
fig.4.18. Artículo de Making Policy Public (CUP), 2009.
 Fuente: Libro Spatial Agency.
fig.4.19. Working for What? Cartoon para Slate. 
 Fuente: Libro Spatial Agency.
fig.4.20. New Gourna, Egipto. 1946. Hassan Fathy
 Fuente: Libro Spatial Agency
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fig.4.21. Gando Primary School, Gando, Burkina Faso. 2001. Francis Kéré
 Fuente: Libro Spatial Agency
fig.4.22. Comparativa de algunos ejemplos de obra construida relacionada con la 

Agencia 
 Fuente: Elaboración propia / Imágenes de varias fuentes

01. 20 K House, 2009. Rural Studio Alabama, EEUU.
 Fuente: Spatial Agency. Enlace: http://ruralstudio.org/project_tags/20k/
02. Passage 56, 2009. Public Space París, Francia.
 Fuente: Public Space. Enlace: https://www.publicspace.org/works/-/pro-

ject/f250-passage-56-cultural-and-ecological-space
03. Passage 56, 2009. Public Space París, Francia.
 Fuente: Public Space. Enlace: https://www.publicspace.org/works/-/pro-

ject/f250-passage-56-cultural-and-ecological-space
04. SESC Fábrica Pompéia, 1986. Lina Bo Bardi Sao Paulo, Brasil.
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05. SESC Fábrica Pompéia, 1986. Lina Bo Bardi, Sao Paulo, Brasil.
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06. Ecobulevar, 2007. Ecosistema Urbano, Madrid, España.
 Fuente: Ecosistema Urbano. Enlace: https://ecosistemaurbano.com/es/

eco-bulevar/
07. Viviendas Quinta Monroy, 2004. Elemental, Iquique, Chile.
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/109887-elemen-

tal-alejandro-aravena-cristobal-palma-estudio-palma-quinta-monroy
08. Solar Houses, 1984. Ecovillages, Crystal Waters, Australia.
 Fuente: EcoVillages. Enlace: https://ecovillage.org/projects/
09. New Gourna, 1946. Hassan Fathy, New Gourna, Egipto.
 Fuente: Libro Architecture for the Poor.
10. New Gourna, 1946.Hassan Fathy, New Gourna, Egipto.
 Fuente: Libro Architecture for the Poor.
11. The Montreal Biosphère, 1967. Buckminster Fuller, Montreal, Canadá.
 Fuente: Foto: Ryan Mallard. Enlace: https://www.spatialagency.net/da-

tabase/buckminster.fuller
12. Gando Primary School, 2001. Francis Kéré, Gando, Burkina Faso.
 Fuente: Arquitectura Viva. Enlace: https://arquitecturaviva.com/obras/

escuela-primaria-de-gando
13. Gando Primary School, 2001. Francis Kéré, Gando, Burkina Faso.
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14. Vivienda Social, 2005. Lacaton & Vassal, Mulhouse, Francia.
 Fuente: Arquitectura Viva. Enlace: https://arquitecturaviva.com/obras/
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15. Vivienda Social, 2005. Lacaton & Vassal, Mulhouse, Francia.
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16. Palais de Tokyo, 2002.Lacaton & Vassal, París, Francia.
 Fuente: Lacaton & Vassal. Enlace: https://www.lacatonvassal.com/in-
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17. The Aviary, 1965. Cedric Price, Londres, Inglaterra.
 Fuente: Foto: Tatjana Schneider. Enlace: https://www.spatialagency.net/
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18. Organoponico La Patria, 1984. Urban Farming, Santa Clara, Cuba.
 Fuente: Vanguardia. Enlace: http://www.vanguardia.cu/villa-cla-

ra/6343-apuntala-villa-clara-la-produccion-de-hortalizas
19. Buildings on Genter Strasse, 1998. Otto Steidle, Munich, Alemania.
 Fuente: A+T. Enlace: https://aplust.net/blog/steidle__partner_housing_

munich/idioma/es/
20. Renovation Project at Birzeit. Riwat, Birzeit, Palestina.
 Fuente: Riwat. Enlace: https://www.spatialagency.net/database/riwaq
21. Community Center, 2005. Eko Prawoto, Cilacap, Indonesia.
 Fuente: Eko Prawoto Architecture Workshop. https://www.spatialagen-

cy.net/database/eko.prawoto
22. Urbino University Campus, 1983. Giancarlo di Carlo, Urbino, Italia.
 Fuente: Architectuul. Enlace: http://architectuul.com/architecture/

free-university-of-urbino
23. Red Location, 2006. Noero Wolff Architects, New Brighton, Sudáfrica.
 Fuente: Wolff Architects. Enlace: https://www.wolffarchitects.co.za/

projects/all/inkwenkwenzi/
24. Workers Market, 2003. MapOffice, Songgan, China.
 Fuente: Map Office. Enlace: http://www.map-office.com/work/
25. Student accommodation, 1972. -, Bruselas, Bélgica.
 Fuente: Spatial Agency
26. New Alchemy Institute, 1991. -, Cape Cod, EEUU.
 Fuente: New Alchemists. Enlace: https://newalchemists.net/portfolio/

bioshelters/
27. Stroud Co-Housing, 1960. -, Illinois, Inglaterra.
 Fuente: William Sherlaw. Enlace: https://www.spatialagency.net/data-

base/co-housing
28. Marinadela, 1989. -, Sevilla, España.
 Fuente: Sylwia Piechowska. Enlace: https://www.spatialagency.net/da-

tabase/marinaleda
29. Findhorn Community, 1960. -, Findhorn, Escocia.
 Fuente: Findhorn Foundation. Enlace: https://www.spatialagency.net/

database/findhorn.community
30. Christiania, 1978. -, Conpenhague, Dinamarca.
 Fuente: Foto: Kieran Lynam. Enlace: https://www.spatialagency.net/da-

tabase/christiania

fig.5.1. Investigación «Pushbacks in Melilla», 2020. Forensic Architecture.
 Fuente: Forensic Architecture. Enlace: https://forensic-architecture.org/investiga-

tion/pushbacks-in-melilla-nd-and-nt-vs-spain
fig.5.2. Exposición en el Guggenheim de Nueva York de la investigación «CountrySi-

de, The Future», 2020. AMO.
 Fuente: AMO countryside. Enlace: https://oma.eu/projects/countryside-the-future
fig.5.3. Casa Farnsworth, illinois, EEUU. 1951. Mies van der Rohe. 
 Fuente: Divisare. Enlace:
fig.5.4. Pabellón de Barcelona, Barcelona, España. 1929. Mies van der Rohe. 
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/338931-ludwig-mies-van-

der-rohe-maciej-jezyk-barcelona-pavilion
fig.5.5. Frank Gehry’s House, Santa Monica, EEUU. 1978. Frank Gehry. 
 Fuente: ArchEyes. Enlace: https://archeyes.com/frank-gehry-house-santa-moni-

ca/
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fig.5.6. Park de la Villette, París, Francia. 1983. Bernard Tschumi. 
 Fuente: Plataforma arquitectura. Enlace: https://www.plataformaarquitectura.cl/

cl/767793/clasicos-de-la-arquitectura-parc-de-la-villette-bernard-tschumi-archi-
tects

fig.5.7. Maison à Bordeaux, Bordeaux, Francia. 1998. Rem Koolhaas / OMA. 
 Fuente: World Architecture Community. Enlace: https://cdnimd.worldarchitectu-

re.org/extuploadc/oma_3-1-.jpg
fig.5.8. Museo-Garaje de Arte Contemporáneo, Moscú, Rusia. 2015. RemKoolhaas / 

OMA. 
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/291967-oma-laurian-ghi-

nitoiu-garage-museum-of-contemporary-art
fig.5.9. JTI Headquarters, Génova, Suiza. 2015. Skidmore, Owings & Merril 

(SOM). 
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/316514-som-skid-

more-owings-merr i l l - ingeni-hufton-crow-adrien-barakat- johannes-mar-
burg-jti-headquarters

fig.5.10. Oficinas «La defense», Almere, Países Bajos. 2004. UN Studio. 
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/143011-unstudio-chris-

tian-richters-offices-la-defense
fig.5.11. Casa R, Keremma, Francia. 2005. Lacaton & Vassal. 
 Fuente: Arquitectura Viva. Enlace: https://arquitecturaviva.com/obras/casa-r
fig.5.12. Fondo regional de Arte Contemporáneo, Dunkerque, Francia. 2013. Lacaton 

& Vassal. 
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/251178-lacaton-vassal-ar-

chitectes-philippe-ruault-frac-nord-pas-de-calais-dunkerque-france
fig.5.13. Centro desalud y clínica quirúrgica, Sissili, Burkina Faso. 2015. Kéré Architec-

ture. 
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/314320-kere-architectu-

re-surgical-clinic-and-health-center
fig.5.14. Vivienda social de bajo coste Aranya. Indore, India. 1989. Balkrishna Dos-

hi. 
 Fuente: Divisare. Enlace: https://divisare.com/projects/381258-balkrishna-doshi-

vsf-aranya-low-cost-housing

fig.X.1. Diagrama radial conceptual de la teoría de 196X-202X. 
 Fuente: Elaboración propia.
fig.X.2. Diagrama radial conceptual de los autores de 196X-202X. 
 Fuente: Elaboración propia.
fig.X.3. Batería de preguntas a lo largo del trabajo.
 Fuente: Elaboración propia.
fig.X.4. Mapa crítico inestable de la teoría de 196X-202X.
 Fuente: Elaboración propia.
fig.X.5. Línea del tiempo de la teoría de 196X-202X.
Fuente: Elaboración propia.
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