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PENSAMIENTO Y ACCIÓN. Proyectar desde el diagrama contemporáneo.

RESUMEN

La arquitectura es un reflejo de nuestro tiempo. La relevancia del proceso
y del discurso frente al resultado, permanece en el centro de la arquitectura
contemporánea. En la última década del S.XX, tras la incursión de los medios
digitales el diagrama ha tomado impulso. Los arquitectos buscan nuevas estrategias
para integrar datos heterogéneos susceptibles a cambios.
El objetivo principal es comprender como proyectar arquitectura desde el diagrama.
De tal forma, que la concepción sea fruto de un proceso de génesis y no de una
idea arbitraria. Por lo que, estudiar esta táctica de pensamiento y acción, implica
reflexionar sobre una arquitectura más objetiva y sensible. Tras haber interiorizado
los principios de diagramación, se establece el objetivo secundario de realizar un
diagrama de elaboración propia que recopile lo analizado.
Con el fin de descubrir el potencial del diagrama como herramienta proyectual, se
estudia su evolución desde un razonamiento multdisciplinar. A su vez, se establece
una clasificación atendiendo a tres utilidades del mismo: forma-programa,
materia-secuencia y espacio-interacción. El programa, expresa la estructura de
la información. La secuencia, visualiza el procedimiento y narra el proceso. Y por
último, el interactivo, comprueba una proposición mediante una interface operativa.

Figura 02: John Cage,
1952, “4´33´´el sonido del
silencio”
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Para reflejar estas estrategias, se proponen tres casos de estudios que corresponden
con la división anterior. Y además, permiten corroborar la multiescalaridad del
diagrama, escogiendo de menor a mayor escala: La biblioteca de Seattle de Rem
Koolhaas, que corresponde al programa. Las humedades y el estuario del rio de
Mumbai de Soak Da Cunha, que alude al procedimiento narrativo. Y por último,
Chora de Raoul Bunschoten, que utiliza el diagrama operativo para verificar
continuamente la propuesta.
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MOTIVACIÓN

¿Existe un único método para proyectar? Todo proceso creativo tiene una
traza de pensamiento. La arquitectura es una pausa en medio de un procedimiento.
Este proceso está condicionado por las herramientas de producción. Pero, ¿cómo
podemos proyectar una arquitectura que no persiga gustos singulares? ¿Qué
técnicas nos permiten tener un control preciso pero abierto? ¿Cómo podemos dar
una respuesta más sofisticada ante el cambio?
Los arquitectos necesitamos instrumentos que relacionen el tiempo y el cambio
para proyectar. El diagrama contemporáneo opera con el tiempo. El diagrama es
la atmósfera de la arquitectura. Es la huella del proceso creativo, la expresión del
procedimiento. No es una simplificación o un boceto, es preciso, es una máquina de
pensamiento y acción, como define Deleuze. Superpone datos de forma rigurosa y
flexible. Se concibe como una serie de capas que retienen en un solo vistazo toda
la información y su porqué.
Son la traza de una red de relaciones que desvelan estructuras latentes. Combina
datos, asociaciones y fenómenos con el espacio. Disuelven los límites entre
concepción y construcción arquitectónica rechazando la metáfora. En la era digital,
la arquitectura, ya no tiene excusa para no tender a la objetividad y establecerse
por sí misma. Se trata de soñar desde la realidad y luchar contra el estilo o el
cliché.

Figura 03:
Charles Jencks, 1977,
diagrama “Evolutionary
Tree of Postmodern
Architecture, 1960-1980”
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El interés de este trabajo se centra en comprender los fundamentos y en investigar
como utilizar el diagrama para proponer una arquitectura más humana, integrando
cualquier suceso. Proyectar con el diagrama requiere de sensibilidad, implica
diseñar un espacio ambicioso sujeto a variaciones y a acontecimientos que tienen
lugar a su alrededor. En definitiva, entender que gracias a que el diagrama libera a
la arquitectura del formalismo, es posible emocionar desde su atmósfera.
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Introducción

ESTADO DE LA CUESTIÓN

“Nada puede entrar en la arquitectura sin haber sido convertido en algo
gráfico previamente. […] El diagrama podría ser el canal por donde cualquier
comunicación con el exterior de la arquitectura debe viajar”.
(Allen, 1998).
En los años 70 y 80, los diagramas ya se utilizaban para reflexionar y proponer
arquitectura. Sin embargo, se requería una interpretación de los mismos para
ejecutar las secciones, plantas... En la actualidad esto se ha modificado, la
arquitectura no es solo un artificio, demanda diluir fronteras y una mayor flexibilidad
para estar abierta al cambio.
Para comprender como el diagrama toma impulso en la concepción arquitectónica,
es preciso remontarnos a finales de los años 90. El diagrama cambia en función de
los acontecimientos y de lo que demanda la sociedad de cada época. El siglo XX,
es un periodo en el que la información, la tecnología y los medios de comunicación,
comienzan a condicionar un estilo de vida donde impera la velocidad. A su vez,
esto produce unas relaciones distintas donde todo está más conectado.
En esta era tecnológica, el diagrama se concible según Castells (1999) como
el instrumento idóneo para procesar la complejidad de los datos y así poder
introducirlos en la arquitectura, sin negar la realidad cambiante. Toyo Ito afirma en
1996 el nacimiento de un nuevo tipo de arquitecto.

Figura 04: Elaboración
propia, “generación de
un código QR a partir de
la palabra arquitectura”,
2021
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Por otra parte, para la elaboración de esta investigación se toman de referencia
el libro “Del Diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción”
de Josep Maria Montainer, también el libro de Mark García “The Diagrams of
Architecture”, y la tesis de Victor Cano, “Narraciones cartográficas”, el apartado
que trata sobre diagramas.
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OBJETIVOS

Partiendo de un análisis de procedimientos contemporáneos para proyectar
arquitectura, se escoge el diagrama como herramienta que opera con el tiempo y
el cambio.
Una vez interiorizados los principios de diagramación, tanto arquitectónicos
como filosóficos y sociales, se establece como objetivo fundamental demostrar el
potencial que tiene el diagrama para proyectar arquitectura. Para ello, se aportan
herramientas precisas que aclaren como utilizarlo.
Además de comprobar que el uso del mismo, sirve como estrategia para
desbloquear en el germen del proceso creativo. Con ello, se trata de cuestionar
que el diagrama no solo tiene un carácter representativo, si no también propositivo.
No se trata de convertirlo en pieza exclusiva para elaborar el proyecto arquitectónico,
si no de introducir el razonamiento diagramático a todos los documentos gráficos.
De tal forma, que estos expliquen por si solos la forma, la materia y el espacio sin
necesidad de reinterpretarlos.
Tras analizar en profundidad la evolución y la clasificación, se establece como
objetivo secundario un diagrama de elaboración propia. De esta manera, se
recopila el análisis previo y se demuestra la idoneidad del diagrama para ver en un
solo vistazo todos los datos, las relaciones y su justificación.
Figura 05: Perry Kulper,
2000, The Central
California History
Museum Competition,
Cryptic Site Drawing.
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Por último, el título de esta investigación “pensamiento y acción” hace hincapié
en la idea de proyectar desde el pensamiento arquitectónico, pero sin olvidar la
acción, el movimiento de las personas que habitan la arquitectura como un factor
a priorizar.
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METODOLOGÍA

Este investigación se organiza del concepto general a casos particulares .
Se divide en dos fases: analítica y propositiva. En la primera, se contextualiza el
diagrama entre distintos procedimientos contemporáneos.
Se persigue entender el origen del diagrama en mapas y cartografías, así como
en corrientes filosóficas y sociales que influyen en el mismo. En la segunda parte,
se persigue una guía práctica que explique las formas de usar el diagrama para
proyectar.
Para llevarlo a cabo, se profundiza en los fundamentos diagramáticos para
comprender la lógica interna y así operar con ellos de forma precisa. Su evolución
y la clasificación ayudan a interiorizar el potencial que tiene el diagrama para el
arquitecto que se enfrenta a una socidad cada vez más compleja.
Donde es preciso seleccionar los datos y rechazar la información superflua para
vislumbrar la esencia del contexto, los acontecimientos cambiantes y las personas
que interactúan. Todas estas variables se recopilan para visualizar la problemática
del espacio y convertirla en oportunidad.
Se seleccionan diagramas que ayudan a concebir el proyecto de arquitectura
desde un carácter multidisciplinar. De esta forma, se recopilan distintas formas
de utilizar el diagrama para proceder a los casos de estudio, que ejemplifican el
análisis previo.

Figura 06: Atelier
Olschinsky, 2009, Cities II
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Los ejemplos propuestos (La Biblioteca de Seatte, el Estuario de Mumbai y Chora,
Berlín) corroboran como el diagrama se vuelve pieza indispensable en la elaboración
de la arquitectura. Y además, ensalzan la característica de multiescalaridad que
presenta el diagrama contemporáneo.
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ESTRUCTURA

Para comprender como proyectar arquitectura desde el diágrama, la investigación se estructura en tres partes. La primera parte, aborda estrategias proyectuales contemporáneas, mencionando el diagrama como una táctica entre muchas
de ellas. Y se analiza mapas y cartografías que influyen en el concepto del diagrama. Esto es inseparable de corrientes filosóficas, del concepto de catástrofe que
Deleuze explica en la pintura, del cine, de la fotografía...
A continuación, en la segunda parte, se profundiza en los fundamentos diagramáticos para comprender la lógica interna y operar con ellos. Una vez interiorizado
estos principios, así como el carácter multidisciplinar y el debate que ha generado
su evolucion, en la tercera parte, se distingue tres casos de estudio acorde a la
clasificación previa.
Estos tres ejemplos, utilizan el diagrama de tres manerass distintas y tienen en
común que consiguen emocionar desde la atmosfera (forma-programa), (materia-secuencia) y (espacio-interacción).

Figura 07: Cedric Price,
1968, Atomic Plant
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Por último, se plantea un diagrama de elaboración propia que recopile como
proyectar desde el diagrama. Se trata de diagramar el trabajo teórico, para exponer
de forma gráfica lo analizado.
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1.1 Mapas y cartografías
1.1.1 Mapas urbanos
Figura 08: (izquierda)
George F. Becker, 1882,
“Comstock Mine Maps”,
(David Rumsey Map
Collection)

Figura 09: (derecha)
Mapa del metro de
Londres previo al diseño
de Harry Beck, 1933,
(London
Transport
Museum)

La dificultad de gestionar el exceso de información ha incentivado la
investigación de nuevas herramientas gráficas que ayuden a procesar la diversidad
de datos. Esto posibilita cartografiar no solo las características objetivas, si no los
flujos de personas, la conducta o los anhelos de los mismos. Permitiendo dar una
respuesta no solo en el presente si no anticipándose al futuro, amoldándose a
cualquier variación imprevista.
El mapa nace como una exigencia de la sociedad, un deseo de diseñar la vida en
torno a unas apetencias y desdenes. Las cartografías muestran un determinado
territorio. En cambio, los mapas tienen como finalidad establecer relaciones
prescindiendo de la escala. Este parámetro no es determinante para el fin de
conectar la información que se persigue.
Un ejemplo que representa esto y que se puede considerar antecesor de los mapas
del metro, son los mapas de minas de Washoe en Nevada de George F.Becker
realizados en 1882, conocido como Comstock Mine Maps. El ingeniero representa
a través de distintos colores los túneles y la profundidad de los mismos. Por tanto,
estos colores codificados según el hundimiento (entre 1500 y 3000 pies) se podían
interpretar como una sección de arquitectura.
Está lógica de recopilar la información, relacionarla y rechazar datos no esenciales
(como la verdadera magnitud entre los túneles), nos remite al mapa del metro. Su
complejidad radica en saber desechar los hechos que no son indispensables y
que por tanto, emborronan la lectura intuitiva e inmediata. El mapa es, por tanto,
la depuración de todas las posibilidades de relacionar la información, proponiendo
siempre la más efectiva entre las infinitas combinaciones.

Figura 10: Mapa del metro
de Londres posterior al
diseño de Harry Beck,
1933, (London Transport
Museum)
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El mapa del metro, tan normalizado hoy en día, supuso en su momento un impacto
para la sociedad. Pese a que su uso parezca sencillo, no resultó fácil llegar a esa
conclusión gráfica. En 1993, Harry Charles Beck planteó un esquema del metro
de Londres. Optó por depurar los datos y dejándose influenciar por los circuitos de
electricidad propuso una jerarquía de colores atendiendo a cada línea de metro.
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1.1.2 Mapas propositivos

Figura
11:
Patrick
Abercrombie,
1943,
“Social and funtional
analysis”, Country of
London Plan.

Lo interesante de un mapa no es solo que muestre o analice datos sino que
también sirva para realizar proposiciones. En 1943, Patrick Abercrombie desarrolla
mapas para el condado de Londres. Fue decisivo para anticiparse y planificar
alternativas que iban a acontecer dos años más tarde tras la Segunda Guerra
Mundial.Es considerado un plan contemporáneo porque la intervención no solo se
ajusta a la zona de actuación. Ambiciosamente se expande más allá del perímetro
de incidencia.
Abercrombie, tomando de referencia el movimiento higienista británico encabezado
por Ebenezer Howard y Raymond Unwin, propuso un control del crecimiento
demográfico. Para ello, recurre a un cinturón verde que contiene el escandaloso
incremento de la población.

Figura 12: (izquierda)
Patrick
Abercrombie,
1944, “London a funtional
anlysis, Post-war urban
planing”, (The Barlett
Universiity UCL)

Figura 13: (derecha)
Federico
Soriano
,
Revista Fisuras nº12,
Alineamiento estructural.
Area
favorable
de
exploración
en
la
interseccion,.
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Dicha propuesta se plantea de forma abierta dejando las zonas más alejadas del
casco urbano a un uso agrícola. A su vez, sugirió otros anillos alrededor de la
ciudad para estructurar la población. Anticipó remedios frente a la congestión y a la
pésima organización de los espacios abiertos. Incidiendo en un mapa de ideación
para suscitar nuevas formas de ordenación ante los agravios de la guerra.
Para conseguirlo, optó por un formalismo íntimamente ligado al crecimiento que
tienen las células y las bacterias dentro de una placa de vidrio utilizadas en los
laboratorios. Una vez más, el color se utiliza como táctica expresiva.
De tal forma que las tonalidades ayudan a comprender de un vistazo las zonas
susceptibles de intervención. Suscita posibilidades impredecibles de detectar si no
hubiera visualizado gráficamente su pensamiento. El mapa empieza a entenderse
como una imagen de reflexión-acción, lejos de un documento gráfico estático y
cerrado.
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1.1.3 Mapas psicogeográficos
Figura 14: Constant,
Nieuwenhuys, 1968, “The
New Babylon, Paris).

“Si en la sociedad utilitarista se busca por todos los medios una orientación
óptima en el espacio, como garantía de eficacia y de ahorro de tiempo, en Nueva
Babilonia se otorga más importancia a la desorientación, que favorece la aventura,
el juego, el cambio creativo”
Constant
Bajo unas premisas diferentes, encontramos propuestas dotadas de un carácter
artístico y comunicativo. Ante el capitalismo imperante, la Internacional Situacionista
reivindica un cambio de paradigma cultural en el que la experiencia asumiese
todo el protagonismo. Surgen los mapas urbanos de Guy Debord y Constant en
contraposición al sistema opresor que busca el consumo masivo y superfluo. Para
poner fin a este vacío social, proponen revalorizar aspectos de la vida cotidiana.

Figura 15: (Izquierda)
Guy Debord, 1957,
“The Naked City” (The
situacionist International)

Figura 16: Federico
Soriano, Fisuras nº12,
“Diario de Barcelona”
(Manifestaciones
en
distintos puntos de la
ciudad), 1976.
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Con este propósito nace la deriva urbana o New Babylon de Constant. La deriva
urbana consiste en recorrer la ciudad utilizando nuestro cuerpo como medidor de
sensaciones, dejándonos atrapar por un elemento sonoro, un edificio o cualquier
elemento que capte nuestra atención. Perderse es parte del proceso, las razones
por las que recorres un determinado itinerario se fundamentan en lo emocional.
Por lo que el placer estético también cumple una función.
En The Naked City se aprecian islas separadas pero unidas a través de flechas
que aluden a múltiples caminos. La forma de recorrer la ciudad queda justificada
por los sentimientos que nos suscita sumergirnos en ella. También son conocidos
como mapas psicográficos debido a la influencia de la conducta personal.
Gracias a 20 años de trabajo elabora The New Babylon una crítica al sistema
urbanista capitalista y consumista. Su propuesta se alejaba de la estratificación
social y del pragmatismo apostando por la experiencia del individuo. Para
conseguir dicho objetivo, apuesta por espacios heterogéneos y cambiantes sin una
función definida previa, si no un uso adjudicado según las apetencias del usuario
nómada. Hace énfasis en el concepto de laberinto y desconcierto muy ligado al
término de deriva. Propone una arquitectura efímera basada en una nueva forma
de convivencia. El éxito de sus mapas se encuentra modificando la orientación.
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1.2 Fractales y rizomas

Como ya anticipaba, Constant estamos en un mundo fluctuante y la única
certeza es lo imprevisible. El orden es perseguido como un fin extraordinario dentro
de un mundo caótico.
Nuevos sistemas de pensamiento como los pliegues, los rizomas o los fractales,
opuestos a la ideología estructuralista permiten un control más abierto del proceso
dentro de la incertidumbre actual.
Sistematizar el caos, da lugar a nuevas formas de proyectar más versátiles. Estos
proyectos son totalmente factibles con la realidad virtual. Rechazar los formalismos
y entender siempre la forma como algo consecuente e inacabado, hace más enriquecedora la propuesta. Gaston Bachelard en Poética del espacio afirmaba que la
forma operaba rápida y que era la materialidad la que nos conmovía.
Es un gran avance, ralentizar la apariencia volumétrica por interesarnos en desconcertar desde la materialidad. Demuestra un rigor de los parámetros y una sensibilidad más precisa por tener en cuenta todos los condicionantes. Estas nuevas
estrategias proyectuales rechazan la singularidad y ensalzan los imprevistos de la
vida cotidiana y la incertidumbre, como se argumentó en la deriva.
Figura 17:
Hammerbacher, How
we feel Representación
de los sentimientos
expresados en internet,
2005
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Los fractales establecen un orden entre la entropía natural tratando de geometrizarlo.
Benoit Mandelbort teorizó la geometría fractal recopilando corrientes filosóficas que
no habían sido aceptadas puesto que eran consideradas caóticas. Ahora, gracias a
las herramientas digitales, tenemos un mayor control del proceso y las propuestas
no son aleatorias.
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Figura 18: Toyo Ito, 2003,
parque de la Gavia en
Vallecas.

Un proyecto que ejemplifica esto es el parque de La Gavia en Vallecas,
Madrid (2003) de Toyo Ito. Se estructura mediante un fractal que almacena agua
jugando con la topografía y permitiendo autoabastecerse. Además de generar la
energía a partir de turbinas y placas solares.

Figura 19: Jackson
Pollock, 1950, “One
number 31”

La biónica postula que los sistemas naturales que sobreviven a lo largo del tiempo
son los idóneos para los sistemas constructivos. Sus fundamentos se nutren de la
conectividad, flexibilidad y efectividad. La naturaleza se rige indudablemente por la
matemática. Los fractales se encuentran en el todo y en las partes de la naturaleza
por ejemplo, en la rama, la hoja o en los capilares.
En los fractales existe una lógica interna que estructura y que se repite en diferente
escala. Sin embargo, los rizomas son expansivos y heterogéneos. La diferencia
está en que el componente geométrico se disuelve mimetizándose más con el
entorno.
El rizoma, influirá mucho en el diagrama, ya que rechaza estructuras cerradas y
propone un razonamiento abierto. Consiste en una malla nómada e invasora que
se caracteriza por establecer conexiones y por su diversidad.
Se compara el action painting con los flujos y con la idea de rizoma proceso abierto
, la arquitectura se plantea como una incertidumbre, se interpreta como un conjunto
de fllujos o capas cambiantes en función de su interacción.

Figura 20: Gráfico de
migraciones de EE.
UU. (1715 nodos, 9780
bordes)
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Estas interacciones, demuestran que la arquitectura va más allá de dar respuesta
a un programa. El action painting, se puede equiparar a esta idea puesto que la
obra depende de una serie de relaciones, fuerzas, autocontrol, que los artistas
hacen del mismo.
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1.3 Diagramar

El mundo en el que vivimos inmersos se concibe como una red territorial,
a veces en forma de fractal otras en forma de rizomas. Las capas latentes que
definen un mundo virtual han transformado las formas de experimentar y consumir.
Frente a la dispersión, el exceso de información y el caos que genera tanta novedad en la era tecnológica, suscita a investigar nuevos métodos que superen la
inflexibilidad de algunos métodos actuales.
La arquitectura demanda cada vez más un control preciso pero abierto del proceso
y una sofisticación que dé respuesta a la complejidad con solvencia.
Estos procedimientos vigentes se pueden englobar en cuatro grandes métodos
desde los que arranca la génesis del proyecto (desde el contexto, concepto, forma
o función) y a su vez estos métodos están ligados a unas estrategias que determinan un fin predecible dentro de unas variaciones. Algunos de ellos son (apilar,
sustraer, intersecar, modular…)
Tal y como hemos visto, ni los mapas, ni las cartografías ni estos procedimientos
estratégicos operan con el factor tiempo. Es decir, con el cambio o las posibles
variaciones.

Figura 21: Charles
Jencks, “Tree 2000”
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El diagrama, nos brinda la oportunidad de añadir esta cuarta dimensión para ser
más sensibles tanto en la concepción como en la construcción de la arquitectura.
Es imprescindible detectar la capacidad de respuestas desencadenantes que ofrece el diseño diagramático.
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Figura 22: Charles
Minard, 1869, “Carta
figurativa de las sucesivas
pérdidas de hombres de
la armada francesa en
la campaña de Rusia de
Napoleón en 1812”

El primer diagrama se realizó en 1869 por el Inspector Charles Minard
representa las pérdidas del ejército de Napoleón en la campaña de Rusia de
1812. Supuso un gran avance, en un golpe de vista detectar, comprender y sacar
justificaciones.
En un único documento somos capaces de interpretar la llegada de los hombres
a Rusia en color marrón, así como la pérdida de los mismos durante el camino
mediante la dilatación de la banda. A su vez, la vuelta de los soldados desde Rusia
en color negro. Así como la escala de temperatura.
Todo ello estructurado cronológicamente, de tal forma que viendo todos los factores
de un vistazo se pueden sacar unas conclusiones imposibles sin esta visualización
gráfica. Se puede apreciar cómo añadir el tiempo, complejiza la información porque
lo dota de realismo. Rechazando cualquier metáfora que evada la problemática o
los condicionantes de proyecto. Por tanto el diagrama persigue el proceso, no tanto
el resultado aleatorio en sí mismo.
Se trata de incluir datos o capas de información que pueden ser cambiantes o
transformadas. La arquitectura empieza a asumir un rol científico. Se persigue
profundizar en las matemáticas, la biología, datos climatícos, geotecnia... Esto nos
conduce a ser críticos con el entorno y poner en cuestión los fenómenos que nos
condiciona.

Figura 23: Horaires du 22
Mai 1932, Swiss Federal
Railroad, Revista Fisuras
n.12, “El diagrama”
Federico Soriano
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La forma asume un papel consecuente no prioritario, esta arquitectura es inclusiva
Se compone de datos ajenos a ella, buscando una esencia basada en este nuevo
paradigma. Y se comprende no como un objeto, si no como un condensador de
sucesos y de información que enriquecen las sensaciones.
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2.1 Concepto y evolución

Figura 24: Michael Dean.
The Watcher’s House,
2011. Pencil on paper.
Drawing Architecture

Según la RAE: Diagrama. Dibujo geométrico que sirve para demostrar
una proposición resolver un problema o figurar de una manera gráfica la ley de
variación de un fenómeno. / 2. Dibujo en el que se muestran las relaciones entre
las diferentes partes de un conjunto o sistema.”
Federico Soriano afirma “el diagrama hoy es arquitectura. No es un esquema,
una simplificación, un dibujo preparatorio que necesita ser traducido otro lenguaje
o disciplina específica. Directamente es el espacio, la forma, el material que lo
construye. Son voces directas, palabras sintéticas, sin lenguaje, ni metáforas, ni
estructuras de pensamiento profundas. Son tuétanos de forma o contenido. Nudos
de información. Uno de sus constituyentes es siempre el tiempo”
Para entender cómo utilizar el diagrama para proyectar arquitectura es necesario
interiorizar los fundamentos diagramáticos. Así como una clasificación que nos
permita categorizar la potencialidad de esta herramienta. Además de comprender
la trayectoria del diagrama.
El diagrama nos permite hacer una yuxtaposición rigurosa de la información que
opera cada vez más con el cambio. Por tanto, la arquitectura quiere perseguir un
proceso flexible no un fin cerrado. Los medios contemporáneos utilizados para
diagramar permiten relacionar, concepto, contexto forma y función como veíamos
aislados en el anterior capítulo.

Figura 25: Rem Koolhaas,
1992, Ensamblaje de
programa Yokohama
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Atendiendo a dos posibilidades para comprender los diagramas, distinguimos dos
formas de usarlos. Desde la iconología, es decir la representación gráfica o desde
la iconografía o la narración descriptiva.
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Se compara las filosfías de Michael Foucalt, Giles Deleuze y Féliz Guattari
y se extrae la idea de diagrama disciplinar íntimamente ligado con la idea del
Panóptico de Jeremy Bentham (1748-1832). Este tipo de diagrama hace énfasis
en la cualidad de abstracción tan presente en el diagrama.
El Panóptico era un arquetipo de cárcel, que mediante celdas en su periferia y una
torre de vigilancia central declara un estado de vigilancia y poder. Los detenidos
notaban una constante supervisión al no saber cuándo eran observados. El
vigilante situado en el centro podría supervisar todas las celdas.
Lo interesante de esta materialización es ver que el Panóptico representa el mismo
objetivo que tiene el diagrama de unificar la arquitectura, con la forma de ordenar
el espacio y las relaciones que se establecen entre ellos.

Figura
26:
Jeremy
Bentham
1780,
El
Panóptico

Figura 27: Muro de
Berlín, niños jugando,
1961
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Michel Foucault argumentaba en su libro de 1975 Vigilar y castigar: “El panóptico
no debe ser entendido como un sueño construido: es el diagrama de un mecanismo
de poder reducido a su forma ideal”
Esta máquina de poder sigue presente aunque su forma haya cambiado a través
de cámaras de vigilancia en la calle, la inteligencia artificial… Un ejemplo llevado a
una aproximación urbana es el diagrama lineal del muro de Berlín. Según explica
Raoul Bunschoten:
“Cuando la separación inicial de Alemania en diferentes sectores se polarizó
debido a la imposición de normas por parte de los aliados occidentales por un
lado, y la Unión Soviética por otro, la gente comenzó a emigrar en cantidades cada
vez mayores a través de las fronteras, que originalmente no eran más que líneas
pintadas en el piso, diagramas dibujados en las calles. La construcción del muro
de Berlín fue una cruda materialización arquitectónica de esta línea […]: su objetivo
era mantener a las personas vinculadas a un sistema político particular.”
Bunschoten, “Stirring the City”
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Posteriormente, es preciso distinguir el “diagrama pictórico” que se rige por
fuerzas y sensaciones. Escapa del formalismo como ocurre en la pintura de Paul
Klee y Cezanne. La forma de proceder es comenzar desde el caos o la catástrofe
como germen de la creación.
Las imágenes incompletas son más sugerentes porque la imaginación puede
completarlas. La exploración creativa trata de condesar imágenes y mediante la
abstracción captar una única esencia. La imaginación tiene una causa formal que
opera veloz y una material que trabaja más lenta porque introduce sensaciones
más profundas. Por eso asociamos la velocidad al olvido y la lentitud de profundizar
a la memoria.
Resulta interesante estudiar el concurso de Libeskind de la Postdamer Platz
(1991), en el cual propone una matriz de líneas nueve representan anhelos del
pasado y una de ellas abre una puerta hacia el futuro. Estas líneas interconectadas
representaban un léxico teórico (pensamiento) y a la vez un uso funcional dedicado
a la experiencia humana (acción).

Figura
28:Libeskind,
1991, diseño para el
concurso de Postdamer
Platz, Berlín.
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Las nuevas técnicas de proyectar actuales posibilitaron introducir novimientos,
energía, tiempo, entre otros parámetros que explican la popularidad del diagrama
en un mundo globalizado.El origen se atribuye a autores como Stan Allen y Anthony
Vidler al afirmar que la publicación de Toyo Ito en “ Diagram Architecture” estaba en
lo cierto cuando defendía que había nacido un nuevo tipo de arquitecto.
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En el 1982, se propone un concurso internacional en París para repensar
unos terrenos abandonados. Bernard Tschumi ganó el primer premio, quedando
Rem Koolhaas a las puertas del mismo.
Ambos basaron sus propuestas en un diagrama, con esa cualidad reflexiva y de
acción. Sin embargo, vamos a analizar las diferencias para estudiar las estrategias
proyectuales que hicieron a Tschumi el vencedor entre más de 400 propuestas.
Tschumi optó por repensar un parque no convencional, es decir no le dio el
protagonismo al paisaje como era de esperar. Defendía en su propuesta teórica,
que el parque debía ser un espacio cultural donde conviviera lo orgánico y lo
artificial y así, revalorizar el espacio.
Para lograr dicho fin teórico (pensamiento) utiliza el diagrama para producir una
combinación de espacios y de programas e introduce el concepto de Folie. “Folie
no significa más la extravagancia de estilos, sino al contrario, una yuxtaposición de
espacios y de programas sin precedentes” Bernard Tschumi.

Figura 29: Bernard
Tschumi, 1982, Parc de la
Villette, París.
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El diagrama presenta tres capas de información: el punto, la línea y la superficie.
Las folies se sitúan en punto en común de esas tramas. Cada folie adquiere
una personalidad propia debido a procesos diagramáticos, como por ejemplo
combinando programas.
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Figura 30: Rem Koolhaas,
1982, Diagrama Parc de
la Villette.

Este distingue el diagrama germen-catástrofe, el que piensa en imágenes, el
diagrama condensador de factorers... Lo que subyace en estas distinciones es el
afán porque la forma finalita sea la consecuencia de un análisis de datos realistas,
para reinventar el diseño adaptado a las necesidades humanas.
En cambio, la propuesta de OMA apuesta por lo contrario que plantea Tschumi,
rechaza una geometría concreta. Propone densificar el área de intervención a
través de unas bandas programáticas, fragmentadas por sustratos descansando
sobre el terreno horizontal. En ellas se establece una función distinta que no precisa
de una arquitectura figurativa, posibilitando estar abierta al cambio.
A continuación, propone distintos programas dispersos y establece dos tipos de
recorridos: una circulación inmediata y otra de disfrute, fruto de la Promenade
architecture de Le Corbusier. Para finalizar introduce piezas a modo de hitos que
generan una nueva forma de recorrer el parque.

Figura 31:Rem Koolhaas.
Diagrama programático.
(S,M,X,XL. Amsterdam:
Evergreen, 1997)
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Y a su vez, propone que la masa arbórea flote para reservar la planta para el uso
de las personas según lo precisen. Interpretando los diagramas de Koolhaas, se
aprecia cómo estos le guían por el proyecto y como controla cada intervención y
fase del proyecto gracias a los mismos.
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2.2 Clasificación

Figura 32: Alejandro
Zaera Polo, 2001,
Prototipos diagramáticos
que posibilitan conformar
un lenguaje proyectivo.
Filogénesis, FOA.

Una vez comprendido las ventajas de utilizar el diagrama, debemos
contemplar que la información que se representa gráficamente (aspecto
representacional) es susceptible de convertirse en técnica instrumental (aspecto
estratégico) y esta a su vez en máquina operativa (aspecto pragmático).
Por tanto el diagrama es concepción y ejecución. Es una máquina de pensamiento
que permite visibilizar el proceso y operar con él hasta comprobar una determinada
reflexión.
Alejandro Zaera Polo, gracias a su diagrama propone una serie de categorías para
agrupar los proyectos que puedan evolucionar y mutar. No se trata de agrupaciones
formales sino de como se puede manipular la forma en función de siete categorías:
equilibrio, facialidad, función, discontinuidad, orientación, geometria y
diversificacion.Estos prototipos permiten un cierto grado de experimentación y
constituyen un inventario de formas de concebir el proyecto.

Figura 33: FOA,
Alejandro Zaera Polo,
1995,Terminal Marítima
de Yokohama
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El diagrama es entendido como una táctica de pensamiento, y se asocia al concepto
de heurística, es decir, cualquier preposición que tiende a reducir la propuesta
ya rechazar posibilidades en la búsqueda. Contribuyendo a favor del análisis, la
investigación y lo científico. Y rechazando toda expresión artística que sea fruto de
un capricho individual.
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Por otro lado, para interiorizar como proyectar arquitectura desde el diagrama,
conviene centrarse en tres dimensiones: según el aspecto representacional,
estratégico o pragmático. Esta distinción del diagrama corresponde a los tres
casos de estudio donde se verá ejemplificado en profundidad su utilidad.
El diagrama que persigue un fin representacional, muestra un léxico teórico
desde el que se proyecta. Esta manera de representar el contenido sirve para
estructurar los datos o bien para explicar un pensamiento mediante mecanismos
de representación.
Esto se ve ejemplificado en Los Manhattan Transcripts de Bernard Tschumi que
relacionan sucesos, espacio y movimiento. La arquitectura es llevada al extremo y
es entendida no solo como objeto material si no también como los acontecimientos
que ocurren en torno a ella.
Por tanto, la arquitectura expande sus límites e interactúa con el individuo y el
entorno.Otra forma de usar el diagrama desde un aspecto representacional y
relacionando: historia, contexto y topografía es al servicio de Peter Eisenman en
La Ciudad de la Cultura de Galicia, Santiago de Compostela 1999.

Figura 34:
Peter Eisenman,
1999,diagrama de la
Ciudad de la Cultura,
Galicia
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Se proyecta desde el diagrama que soporta tres capas de información: las rutas
medievales como alusión al urbanismo gallego, una malla cartesiana que permite
controlar el espacio y por último, la simbiosis de ambas gracias a los programas
informáticos contemporáneos, permiten producir una tipografía que dialoga con el
contexto.
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El segundo aspecto del diagrama, el estratégico, tiene como finalidad
plasmar un procedimiento de diseño. Es decir, recurre a estrategias para visualizar
el pensamiento. Esto es fundamental ya que el controlar el proceso permite un
pensamiento no lineal y una investigación visible gráficamente.
Esta dimensión alude a lo cognitivo, los arquitectos necesitamos un lenguaje
gráfico que compruebe la viabilidad de lo analizado y reflexionado. Ben Van Berkel,
uno de los arquitectos más conocidos por usar los diagramas para mostrar su traza
de pensamiento, proyecta la Casa Moebius en 1993, y tras seis años de trabajo se
aproximan a las exigencias del cliente.
Esta casa es fruto de entender los modos de vida de una pareja que quiere pasar
tiempo junta y a la vez tener su espacio de intimidad, además de estar sacar
ventaja a la naturaleza que les rodea. Para dicho fin Ben Van Berkel se apoya
en un diagrama que sigue la estrategia del recorrido y la forma de vivir de los
propietarios.

Figura 35: Ben van
Berkel,1995,
Casa
Moebius.
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Recurre a las matemáticas y genera a partir del análisis del comportamiento
humano un ocho tumbado que permite la continuidad del recorrido y el diálogo
con el entorno. Para lograr esta torsión se apoya en un diagrama matemático que
permite la ininterrupción de la arquitectura.
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Para finalizar con el último aspecto para proyectar desde el diagrama es el
pragmático. Se trata de usar el diagrama como herramienta operativa, como un
prototipo de razonamiento que continuamente está comprobando una proposición.
Esta estrategia es muy útil ya que la arquitectura se va haciendo así misma, de tal
forma que tiende a la objetividad y prescinde de gustos singulares del arquitecto.
Un ejemplo arquitectónico que se comprueba continuamente así mismo son las
Viviendas en Gifu de Kazuyo Sejima, se proponen una serie de viviendas acorde a
distintas secciones constructivas y se plantea un juego en el que se dan una serie
de viviendas catálogos y estas se pueden combinar de diversas formas.
El objetivo es comprobar la colocación más efectiva para el aprovechamiento solar, la ventilación cruzada y los espacios de uso común. Esta forma de concebir el
proyecto se basa en la idea de tablero de ajedrez en el que se propone unas reglas
del juego y se posibilitan distintas combinaciones.

Figura 40: Kazuyo Sejima,
1998,combinaciones
Apartamentos Gifu, Japón
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Consiste en prefigurar a través de modelos y consideran el diagrama una estrategia
instrumental que genera modos de trabajar, de esta manera se retrasa la forma con
las que se da respuesta a cuestiones como circulaciones, tráfico, soleamiento...
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2.3 Razonamiento
multidisciplinar
La creatividad no reside en inventar nuevos formalismos, si no en relacionar
conceptos de una manera diferente, expandiendo sus límites. Este razonamiento
aboga por la investigación aunque se nutra de otras disciplinas que no sean la
arquitectura. Por tanto, se disuelven los límites entre análisis y propuesta, haciendo hincapié en el proceso de concepción. La forma se posterga a fin de que esta
quede justificada por todas las consideraciones previas.
Las diversas dimensiones que aborda este concepto (ingeniería, paisajismo, diseño…) así como las ideologías más filosóficas de arquitectos que utilizan el diagrama para proyectar (Bernard Tschumi, Patrick Schumacher, Alejandro Zaera-Polo,
Winy Maas, Ben van Berkel…) enriquecen el proyecto arquitectónico.
Los apartamentos en Ámsterdam de MVRDV son un ejemplo de ese pensamiento
multidisciplinar. En el proyecto se incluyen consideraciones económicas, sociales y
políticas. El tamaño de las viviendas queda optimizado por la curva de Gauss, que
garantiza cumplir con el plano económico. El edificio se puede ver como un reflejo
de la situación del País a finales del siglo XX.
La arquitectura se vuelve más sofisticada al añadir en el discurso tecnicismos de
otras disciplinas. Este razonamiento multidisciplinar, se ha puesto en valor gracias
a la revista de fisuras en las que su autor, Federico Soriano presenta dieciocho
tipo de diagramas diferentes.Joy Monice Malnar y Frank Vodvarka en “Diagrams of
Multisensory and Phenomenological Architecture” (2010) proponen diagramas que
nos ayuden a entender parámetros que evocan una experiencia arquitectónica.
Figura 41: MVRDV, 2002,
diagrama de curva de
Gauss y resultado de las
negociaciones políticas,
Silodam, Amsterdam
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Las sensaciones personales de cada persona se mezclas con los materiales, el
espacio y la luz. El carácter inclusivo de los diagramas permite una aproximación
más humanista, logrando terminar con la lucha entre racionalismo o sensación.
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Elaboración propia con base Revista Fisuras nº12, Soriano
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2.4 Pensamiento y acción

“No hay arquitectura sin acción, no hay arquitectura sin evento, no hay arquitectura sin programa. Por extensión no hay arquitectura sin violencia”
Bernard Tschumi (1944)

Figura 42: Bernard
Tschumi, 1982, Los
Manhattan Transcripts.

El diagrama es una máquina de pensamiento, pero para que éste tenga
sentido tiene que tener una acción humana, un fin para las personas que habitan
la arquitectura.
Tschumi en Los Manhattan Transcripts (1976-1981) recopila una serie de puntos
metodológicos para que existe un espacio arquitectónico. En primer lugar, no existe
arquitectura sin evecto o acontecimiento, es decir sin un programa. Los límites del
espacio son las relaciones y los sucesos que se dan a su alrededor.
Estas transcripciones distinguen entre utilidad o función, formalismos y valores
sociales. Se apoya en una clasificación independiente entre: acontecimiento,
espacio arquitectónico o esperiencia sensorial y espacio urbano.
Entiende la arquitectura como un ente que regula continuamente la interacción
entre los usuarios o actores. Por lo que su propuesta se basa en diseñar una obra
donde el guión, el movimiento, la acción, dirige a los actores.

Figura 43: Petra Kempf.
Cosmological
Ground.
You are the City. 2009.

60

Los espacios pueden estar desvinculados de la forma, es decir, el espacio tener
una logica propia y los sucesos otra. No se trata de saber que influye más al otro
sino de comprender las relaciones y nexos que se dan dentro y fuera de ella.
Por lo que la forma de proceder, precisa de una secuenca en la que existe una
lógica interna más controlada y una relación externa más impredecible.
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3.1 Forma y programa.
Biblioteca de Seattle, Rem Koolhaas

“Las nuevas bibliotecas no reinventa ni modernizan a las tradicionales,
simplemente están empaquetadas en una nueva forma” OMA (2009)
El aspecto representacional del diagrama permitía clasificar la información
y expresar nuevas formas en cuanto a la interpretación de los datos. Como
ya estudiamos en el Parc de la Villette Rem Koolhaas apuesta por las bandas
programáticas, dejar espacios fluidos sin una forma geométrica concreta.
Este razonamiento está influenciado por su viaje a Berlín, el cineasta descubre que
el muro es más que una línea que separa. Afirma que son igual de relevantes los
acontecimientos que se dan a lo largo de dicha infraestructura. Ese viaje cambio
su percepción de la arquitectura.
Posteriormente, en el año 1999 se enfrenta al reto de proyectar La biblioteca de
Seattle. Un ejemplo que hace indispensable el uso del diagrama para la elaboración
del proyecto arquitectónico.
El edificio que plantea es una prolongación del espacio público, la cultura del
aprendizaje ya no se presenta con una estructura rígida que condiciona su uso.
Koolhaas entiende una biblioteca como un espacio condensador de información.
Plantea una biblioteca de planta flexible en la que se podría llevar a cabo cualquier
actividad.

Figura 44: Rem Koolhaas,
1999, diagrama de la
Biblioteca de Seattle
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Se plantea el reto de que la biblioteca del Siglo XXI, este abierta a la era digital
sin romantizar las bibliotecas clásicas ensimismadas en sus formas. La primera
táctica es no negar la realidad de los medios y relacionarlos con el programa.
Se plantea nuevas formas de almacenar el conocimiento que den respuesta a la
época tecnológica.
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El espacio se entiende como espacios estables e inestables. Rem Koolhaas
propone una biblioteca donde el sociabilizar también tenca cabida. Distinguimos
cinco ámbitos predecibles como estables (parking, administración, espacios de
reunión…) y cuatro ámbitos más abiertos que buscan variación e interacción, tal y
como se aprecia en la sección.
Por lo que propone una flexibilidad distribuida en sectores abiertos. Se puede
apreciar en el gráfico, el cual muestra de manera latente un recorrido en forma
de rizoma.El espacio queda estratificado en ocho capas cada una con unas
dimensiones adaptadas al programa.
Gracias al diagrama el espacio se concibe en cajas que se desplazan buscando la
mejor luz y las vistas más privilegiadas de la ciudad. La fachada del edificio unifica
estas divisiones mediante una estructura liviana de vidrio y acero.
Los colores y las franjas que representa en el diagrama son indispensables para
evaluar la proporción de los espacios y las relaciones entre los mismos. Y afrupando
de nuevo el diagrama por espacios comunes que aluden al concepto más estático
como la estabilidad, la infraestructura, y la inestabilidad, la acción y el movimiento.

Figura
45:
Rem
Koolhaas, 1999, gráfico
de la Biblioteca de Seattle
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Con este caso queda demostrado que gracias al diagrama información,
representación y arquitectura son una misma cosa. La novedad de hacer una
biblioteca novedosa, radica no en un capricho arbitrario si no en una ambición
conceptual controlada en todo momento por el diagrama y la visualización de los
espacios, mediante prueba y error, llenos y vacíos. Estableciendo así un nuevo
método para proyectar arquitectura basado en diagramar el programa.
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3.2 Materia y secuencia.
Estuario de Mumbai. Soak Da Cunha

El aspecto estratégico del diagrama, mencionado con anterioridad permitía
visualizar el proceso o la imagen de pensamiento. De esta forma, se adquiría un
mayor control del procedimiento al estar documentado gráficamente. La narrativa,
así como la materia y la secuencia, asumen todo el protagonismo proyectual.
Está táctica es defendida por Soak Da Cuna, en el Estuario de Mumbai. Es un
discurso totalmente crítico y esperanzador para Mumbai puesto que se proyecta
teniendo en cuenta las inundaciones del estuario, y las inclemencias no siempre
previsibles.
Primeramente, analiza el monzón trazando la línea de la costa y buscando la
temporalidad favorable guiándose de topógrafos. Proyectar en un estuario implica
decisiones no rígidas, que fluctúen que varíen que negocien con los cambios y se
adapten al medio en las futuras adversidades.
A continuación recrean situaciones y paisajes que no son percibidos por el topógrafo.
Detectan gracias al diagrama que la problemática es a su vez la oportunidad: en
vez de interpretar una frontera entre tierra y mar asumen la premisa de concebirlo
como un umbral. A través de la narración en sección, la línea del horizonte y el
paso del tiempo generan secuencias que le ayudan a visibilizar la incertidumbre.
Se dan cuenta que necesitan un proyecto que no sea acabado, entendiéndolo
como algo cerrado si no más bien como un proyecto adaptativo que asume el
monzón y el mar en su propuesta sin negar la realidad.
Figura 46: Soak Da
Cunha, Superficie del
Monzón.
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Debido al diagrama es posible encontrar nuevas formas de reinterpretar Mumbai,
para hacer una propuesta tan sensible como el enunciado: operar entre la tierra y
el mar.
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La segunda estrategia es representar por secciones los elementos del
espacio geográfico de Mumbai. Estos paisajes requieren de una forma diferente
de proyectar, se basan en la secuencia, en el horizonte y en el paso del tiempo.
El estuario de Mumbai no confía en certezas, se nutre de posibilidades e
incertidumbres. No requiere de escenas acabadas, sino de sucesos que
evolucionan en el plano de lo social, histórico y político.
El acierto de su propuesta reside no en la imposición de las líneas si no en ver
el problema de las inundaciones como una oportunidad. Estas líneas no son
fronteras, son fluctuaciones. Por tanto, transformane el monzón en una zona de
disfrute para el baño.
El uso del diagrama les ayuda a naturalizar al separación entre agua y tierra. Pero ,
tienen una dificultad añadida, al tratarse de un estuario la fluctuación es un área de
influencia impredecible. El diagrama les ayuda a controlar el proceso a narrar esa
secuencia de acontecimientos para haccer visible el imprevisto y para anticiparse
a futuras fluctuaciones.
El estuario demanda pendientes no límites, momentos de negociación entre el
agua y el espacio utilizable. El diagrama se enfrenta al límite, y sin él resultaría
dificil oponerse a las inundaciones tras la lluvia.

Figura 47: Soak Da
Cunha, 2005, Section,
horizon and time.
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Se trata de ceder entre lluvia y marea. Un ámbito lleno de posibilidades,
acontecimientos imprevisibles, la arquitectura se pone en cuestion el espacio
tiene que ser flexible, cambiante ante estas inclemencias, el diagrama se vuelve
herramienta indispensable para dar una respuesta ante la incertidumbre.
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3.3 Espacio e interacción
Chora, Berlín. Raoul Bunschoten

“Los diagramas son el lenguaje para la anotación de situaciones. Los diagramas
toman la forma organizativa de la estructura de una situación”
Raoul Bunschoten
Las ciudades cada vez más se ven afectadas por una capa latente de residuos
invisibles. Chora Berlín se centra en visibilizarlas a través de diagramas interactivos
para ser conscientes y poder mejorar la planificación urbana.
Sus diagramas y mapas conceptuales tratan tanto la filosofía urbana como la
pedagogía. Esto fomenta una nueva planificación y diseño arquitectónico que
lucha por el cambio climático. Las propuestas de planificación son llevadas a cabo
como campañas políticas de tal forma que consiguen que la sociedad se involucre.
Raoul Bunschoten afirma que el lenguaje diagramático le permite comparar
situaciones dispares y que se convierte en herramienta innovadora cuando se
utiliza para trazar una estructura que organiza el fenómeno que se ha detectado.
Defendiendo la idea del diagrama como una idea que se hace así misma.
“Un siguiente paso que es necesario es reinsertar el mecanismo en el entorno
complejo y evaluar lo que se transforma a través de la manipulación a un nivel
diagramático. Los diagramas son necesarios porque permiten extrapolar
mecanismos de un entorno complejo y establecer utensilios, herramientas,
instrumentos para actuar y transformar aquel entorno”

Figura
48:
Raoul
Bunschoten,
CHORA,
2008, ciudad consciente
del cambio climático
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En su trabajo postula que el diagrama para que funcione tiene que estar anclado
a un espacio, a un acontecimiento o situación, como definia Bernard Tschumi.
Además, el diagrama establece una red de relaciones que favorece la interacción
de las partes.
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Estas articulaciones, vinculan sucesos y eso genera reflexionar sobre unos
acontecimientos influir en la memoria, entender la arquitectura bajo la premisa del
paso del tiempo.
En la actualidad, Raoul Bunschoten, utiliza el diagrama como un manifiesto
para criticar escenarios. A continuación, introduce el diagrama en el ámbito para
evaluar que está siendo transformado tras introducir un nivel más de información
diagramática.
Entiende un diagrama, como un tablero de ajedrez, en el que hay casi infinitas
partidas pero el análisis le lleva a establecer la óptima entre diversas posibilidades.
Regulan un entorno complejo y conectan fenómenos invenciones, acciones... a
través de unas reglas del juego que regulan las operaciones.
Proponen prototipos urbanos, mezclando programas que generen distintos diseños
y planes de actuación. (Data base, prototipos, jeugos de escenarios y action plan)
Introducen una componente geopolítica y el area de influencia del proyecto
previendo los diversos flujos futuros.

Figura
49:
Raoul
Bunschoten, Prototipos
urbanos, herramienta
planificadora
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Para generar nuevas comunidades, recurre a campos de centros que crean
tensiones en lo existente. Y cuando el diagrama se coloca en el territorio se
convierte en una estrategia que organiza y se debate sobre negociaciones
históricas, sociales y políticas.
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Conclusiones

En medio de este nuevo paradigma, la arquitectura busca dar respuesta a
un mundo globalizado. En la era de la información, los arquitectos necesitamos
herramientas que operen con el cambio. El diagrama se diferencia de los mapas
y de las cartografías en que introduce el tiempo, esta variable dota al proyecto de
realismo, rechazando cualquier metáfora. No solo es capaz de establecer relaciones entre fenómenos dispares, también es capaz de asumir la problemática de una
situación y convertirla en una oportunidad. Al no negar la realidad y rechazar cualquier idea metafórica, posibilita una arquitectura que se establece por sí misma.
Esta herramienta proyectual permite que la arquitectura no persiga un fin cerrado,
sino que esté abierta a cambios, acontecimientos, movimientos y eventos. Como
afirmaba Bernard Tschumi: “no hay arquitectura sin evento”. Con ello detectamos
una cualidad propositiva, el diagrama es una máquina de pensamiento que ayuda
a que el arquitecto pueda apreciar de un solo vistazo todos los datos y su porqué.
Los diagramas son vínculos que permiten hacer una arquitectura más objetiva y
humana ya que regulan emociones, inquietudes circulaciones...
La clasificación nos ayuda a comprender como el diagrama puede ser utilizado
de tres maneras diferentes: como medio de representación, como táctica de
pensamiento o como interface operativa. Esta forma de analizar y concebir la
arquitectura es más sofisticada debido a que el diagrama permite incluir disciplinas
dispares para enriquecer la propuesta.Por tanto, queda comprobado el potencial
que este presenta en todas las fases del proyecto. Tanto para desbloquear en la
concepción del proyecto como para visualizar las variaciones de un fenómeno.

Figura 50:
Strategic Plot, David’s
Island Competition, New
Rochelle, Nueva York.
1999. Perry Kulper.
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En definitiva, establece relaciones de elementos difíciles de comparar si se
prescindiese del razonamiento multidisciplinar que caracteriza al diagrama
contemporáneo. Por todo lo anteriorimente expuesto, opino que el diagrama
puede facilitarnos el proceso creativo pero creo que el arquitecto debe conocer
y dominar previamente los historicismos y la historia de la arquitectura, aunque
se incorporen herramientas más sofisticadas.Al tratarse de una estrategia que
opera con el tiempo, permite anticiparse a situaciones difíciles de detectar si no se
representaran los condicionantes.
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