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Este texto se compone de una serie de reflexiones y proposiciones planteadas al hilo de lo que ha
construido la idea del ejercicio profesional y la práctica académica que venimos desarrollando
desde 1993 hasta hoy. Tales reflexiones se han reunido a modo de código de principios operativos
o actitudes que han cristalizado a través de estas prácticas. Su contenido es -como probablemente
el de todos los códigos- funcional, más que regulador, y por lo tanto efímero.

De la disciplina

Todos los análisis culturales a los que la arquitectura fue sometida en los años ochenta no parecen
particularmente adecuados para abordar la producción de una arquitectura que debe integrarse
en un entorno cultural cada vez más híbrido e inestable. Tal vez como reacción a esta forma de
discurso arquitectónico -enfocado casi exclusivamente sobre planteamientos sociales, políticos y
culturales-, hemos intentado poner el énfasis de nuestro ejercicio profesional en la construcción
arquitectónica, en la materialidad del proyecto y en sus propiedades organizativas. La geometría, la
construcción, la organización, la materialidad, la técnica, el pragmatismo: todo ello se convirtió en
una alternativa al suspender temporalmente el carácter exclusivo del análisis cultural. Como
arquitectos, nuestra implicación en aquellos procesos externos llega únicamente a ser significativa si
somos capaces de utilizarlos como excusa para abrir nuevas posibilidades arquitectónicas. Por eso,
resulta irrelevante que lo que proyectemos sean centros comerciales y de transporte, o iglesias y
escuelas. Los centros comerciales o los parques temáticos no necesitan un arquitecto para hacerse
realidad: aparecen espontáneamente. Es preciso que seamos capaces de hacer estos desarrollos
internos a la lógica de la disciplina; yeso no se hace escribiendo más y más acerca de las minorías, las
migraciones, los géneros, la globalización o los nuevos modelos culturales; se hace encontrando
una correlación entre los procesos políticos, económicos y sociales emergentes, y ciertas técnicas,
geometrías y organizaciones arquitectónicas. Ello no significa negar el valor de una perspectiva
teórica para la práctica de la arquitectura; los arquitectos que no son capaces de elaborar esta
perspectiva de su trabajo desaparecen muy jóvenes, se quedan sin posibilidades para desarrollar.
Pensar teóricamente genera cierta capacidad para ver el propio trabajo no únicamente desde
dentro, sino en un contexto económico, social, cultural... Lo que es menos evidente es la clase de
pensamiento que puede ayudar realmente a la práctica de la arquitectura. Hay ciertos enfoques
teóricos que son  completamente inoperantes para centrar un ejercicio profesional; como mucho,
esos enfoques pueden transformar la práctica de la arquitectura -que es fundamentalmente una
forma de producción- en una práctica de crítica cultural. Este aspecto también puede ser
interesante, pero a lo que nosotros aspiramos es a una teoría que permita 'problematizar'
específicamente las técnicas arquitectónicas, para así poder desarrollar un discurso arquitectónico a
partir de lo productivo antes que de lo crítico.

De la vida material

La arquitectura no es un arte plástico, sino la ingeniería de la vida material. Esto es lo que distingue
nuestro trabajo -eso esperamos- de otras arquitecturas complejas a las que hemos sido asociados en
razón de los resultados formales. Las preocupaciones formales son importantes, pero esta
asociación no explica toda la historia. Dentro de esta categorización hay tipos de trabajo que
actúan exactamente en dirección opuesta a nosotros, produciendo un efecto espacial
implementado posteriormente a través de la construcción. El resultado del proceso puede ser a
menudo similar, pero el propio proceso para llegar a él es radicalmente distinto. Lo que distingue el
trabajo que queremos hacer es fundamentalmente el proceso, ya que nuestra prioridad es lograr
coherencia en el proceso de construcción y de organización material, más que en los efectos
plásticos. En realidad, lo que nos interesa no es buscar efectos preconcebidos, sino más bien
explorar los materiales -y aquí el material debería entenderse en el sentido más amplio posible-
como fuente de ideas y efectos.
El último acto creativo consiste en producir algo que tenga vida propia. Que produzca por sí
mismo. Una de las cosas que caracterizan el potencial contemporáneo de la práctica arquitectónica
es la superación de la oposición tradicional entre lo natural y lo artificial, entre lo racional y lo
orgánico. Hoy lo artificial se constituye en naturaleza, está vivo, produce por sí mismo, no necesita
de una inteligencia crítica para producir. La relación que nos interesa entre lo artificial y lo natural
es la creación del propio proyecto como algo que evoluciona y que, a partir de cierto momento, se
vuelve independiente de la propia voluntad, del juicio crítico y de las circunstancias.



Puede que esa incapacidad cultural para juzgar a la naturaleza como producto esté tocando a su
fin, en paralelo a la progresiva naturalización de lo artificial. Empezamos a estar en posesión de los
instrumentos que nos permiten medir o modelar las organizaciones materiales y sus procesos,
tanto si son de origen artificial como natural. Lo interesante es empezar a desnaturalizar la
naturaleza, ser capaz de producir los instrumentos de análisis que nos permitan juzgar si una
montaña o un río son adecuados. Animar lo artificial y construir lo natural son los dos sentidos de la
misma dirección.

Del paisaje

La oposición entre lo racional y lo orgánico que estructura la historia del paisaje ha caracterizado
también la historia de otras disciplinas, desde la filosofía hasta el urbanismo. El conflicto entre una
construcción, funcional o simbólica, implementada mediante una geometría racional, artificial y
lineal, y una reproducción pintoresca de la naturaleza producida a través de otra geometría menos
determinada, ha sido el punto de articulación en la historia del paisaje como disciplina. Es
precisamente en la superación de esta oposición donde pensamos que pueden existir
oportunidades emergentes de nuevos paisajes, ciudades y arquitecturas. Este paisaje emergente se
caracteriza por los desarrollos que ya se están produciendo en la biotecnología, la inteligencia
artificial, el diseño y el estilo de vida, donde lo natural y 10 artificial han llegado a ser virtualmente
indistinguibles. Lo mutante, lo híbrido y lo metamorfoseado tienen más probabilidades de llegar a
ser estereotipos del próximo siglo que la máquina o que Frankenstein.
Los primeros intentos por manipular y organizar artificialmente el territorio surgieron de la
necesidad de explotar la tierra y de apropiarse de ella física y culturalmente. Tanto los trazados
utilitarios de la labranza, el riego y la propiedad de la tierra, como esos otros, más culturales y
simbólicos, que aparecen en los monumentos y los jardines, presentan extraordinarias similitudes
en todo el planeta: se caracterizan por el despliegue de geometrías lineales y sencillas (líneas,
círculos, cuadrados o triángulos) en marcado contraste con las 'caóticas' organizaciones naturales.
Más bien deberíamos decir 'complejas' organizaciones, generadas mediante el compromiso entre
diversos órdenes -geológico, biológico, climático, etc.- en un proceso morfogenético. Estas
geometrías simples son el fruto de las técnicas primitivas de la agrimensura, y son parecidas en
prácticamente todas las culturas, desde China hasta el Islam, pasando por la América precolombina.
Con escasas excepciones, estos tipos de geometría predominaron básicamente hasta el siglo XVIII,
cuando los jardineros ingleses empezaron a usar las complejas geometrías 'naturales' como fuente
de efectos y narraciones espaciales. No obstante, los jardines pintorescos generaban sus geometrías
a través de la imitación, más que de la construcción y, en este sentido, la complejidad de su
geometría era sólo aparente, de efecto.
Olmsted dotó de función a la geometría natural, pero sus técnicas geométricas continuaron siendo
básicamente representativas y pintorescas en lugar de elaboradas. Burle Marx dotó de significado a
esas geometrías complejas; los parques modernos volvieron a las formas 'naturales' del paisaje,
pero la disciplina nunca se desarrolló más allá de la imitación como manera de lograr la
complejidad, y nunca fueron más allá de lo pintoresco. La dificultad de diseñar formas complejas
era algo más que una barrera disciplinar. En e168, el orden del mundo moderno se derrumbó y
provocó un interés general por la complejidad artificial. En la arquitectura, el 'caos' se modeló
como un collage, una relación sin mediación entre los elementos y los órdenes, que interfieren
unos con otros sin cuestionar su identidad, sino constituyendo una identidad nueva mediante la
oposición. El movimiento posmoderno y la deconstrucción exploraron la capacidad de esta
yuxtaposición contradictoria para generar un nuevo orden: órdenes simples y artificiales (círculos,
líneas, retículas) se despliegan incoherentemente por el campo, permaneciendo inalterados y sin
mediar. Formas regulares desplegadas sin coherencia o programas regulares desplegados de modo
contradictorio unos con respecto a otros: éstas son las técnicas de collage que caracterizan el paisaje
del siglo XX. Las geometrías de la pura indeterminación o la pura linealidad son un vestigio del
pasado más que una posibilidad para el futuro. La oportunidad que aparece ante nosotros consiste
en superar también la barrera disciplinar que recurre a la contradicción como forma de
complejidad (como en Complejidad y Contradicción) y, en su lugar explotar la complejidad
mediante la coherencia y la consistencia: aprender a producir formas y topografías que sean
enteramente artificiales y sin embargo complejas; generar rigurosamente las formas mediante una
adición integradora de órdenes.

Del proceso

Los procesos son mucho más interesantes que las ideas. Las ideas están vinculadas a códigos
existentes y actúan de manera crítica o en alineamiento con sistemas de ideas preexistentes. Más
que conseguir que un proyecto sea la realización de una idea o el andamiaje de una imagen, lo
que nos interesa es construir y articular procesos de ingeniería en varios niveles. Un proceso es la



generación de una microhistoria para un proyecto, una especie de narrativa específica en la que la
entidad del proyecto constituya una secuencia donde se produzcan niveles incrementales de
complejidad para integrar la información que se va acumulando en el proceso. Si la historia
geológica, biológica o humana tiene algo que enseñarnos, es que estos procesos de formación
temporal producen organizaciones de mayor complejidad y sofisticación que las que surgen de las
ideas instantáneas. Tal vez sea éste el acontecimiento más importante que la tecnología de la
información ha aportado a nuestra práctica: podemos diseñar, sintetizar y hacer que proliferen
historias y guiones específicos para cada proyecto. Escribir un proyecto; introducir un desarrollo
secuencial en lugar de desplegar una forma o una idea. Que prolifere, y esperar a la aparición del
proyecto.
Ya no estamos atrapados en esa compulsión tradicional de reproducir modelos históricos, o de
inventarlos empezando desde cero. No tenemos que producir un proyecto como una reproducción
o una derivación, ni como la invención de un modelo histórico. No tenemos necesidad de crear
complejidad haciendo collages: podemos sintetizar los procesos de generación en una especie de
movimiento acelerado, añadiendo información a la construcción de un modo integral. Esta adición
secuencial e integradora produce unos efectos más ambiguos y más capaces de resonar en distintos
planos que las simples declaraciones ideológicas, metáforas, alegorías o reproducciones.

De la técnica

Nuestro interés en la construcción de la vida material provoca que nos veamos envueltos en todo
tipo de tecnologías. Y las técnicas van siempre asociadas a los resultados, producen efectos y
ofrecen servicios. El problema es que las técnicas arquitectónicas han sido monopolizadas por las
formas más esclerotizadas del ejercicio profesional y se han convertido en meramente
reproductivas, más que productivas. Por otro lado, los arquitectos parecen haber abandonado el
ámbito de la técnica como espacio legítimo de experimentación, para concentrarse en el lenguaje,
la imagen y la comunicación. En este proceso, la técnica ha quedado relegada al campo de los
servicios arquitectónicos. Pero la arquitectura entendida como una empresa de servicios es un
negocio funesto y raras veces produce algo interesante. El concepto de servicios arquitectónicos
surge del emparejamiento entre la tecnología y el efecto arquitectónico: un buen profesional es
capaz de usar las técnicas adecuadas para producir los efectos adecuados. Pero, ¿qué pasaría si
divorciásemos la técnica del servicio y el efecto? ¿Es posible aprovechar las potencias de la técnica
arquitectónica? En ella reside la posibilidad de una alternativa a esa arquitectura que simplemente
domina los efectos, al menos los efectos a priori. Existe un enorme potencial inexplorado aún por
liberar, que está contenido en las técnicas de los 'servicios arquitectónicos': la gestión de proyectos,
los presupuestos, los levantamientos, la capacidad simuladora de la inteligencia artificial, etc. Nada
de esto se ha tomado seriamente aún, ni se ha integrado en la disciplina de la arquitectura. El
verdadero desafío es aprovechar el potencial de estas tecnologías más allá de su modalidad re
productiva ya verificada, hacer que la disciplina evolucione gracias a la integración de estas técnicas,
y construir una nueva disciplina a partir de ellas.

De las organizaciones y las imágenes

Se trata de la forma de contar el proyecto, de ser capaces de situarlo eficazmente en distintos
contextos. Cuando presentamos un proyecto, empezamos con diagramas de flujos, estadísticas, etc.
La idea es que la organización se vaya construyendo sobre datos factuales mediante la aplicación
de ciertas técnicas y criterios de formación. Ésta es la investigación que realmente nos interesa; sin
embargo, la práctica profesional no puede limitarse a una única investigación.
Tiene que ser más ambigua, más capaz de incorporar varios niveles de operación simultáneos. Ésta
es la gran diferencia entre la práctica y la investigación.
No es que una sea más o menos importante que la otra, sino que los niveles de operación son
diferentes. Y para una práctica como la nuestra -que surge directamente de una actividad
académica, teórica o experimental- es muy importante ser capaz de entender que cuando se actúa
fuera del entorno académico hay que operar deliberadamente en muchos niveles diferentes. Por
ejemplo, no habríamos ganado el concurso de Yokohama si el edificio no hubiera tenido forma de
ola. La pura verdad es que a la vez que hacíamos nuestros diagramas, teníamos libros de la obra de
Hokusai flotando por el estudio, y esto sólo lo contamos en determinados contextos. De alguna
manera, los diagramas iban proliferando a la vez que iban apareciendo una serie de resonancias
con aquellas imágenes de las olas. La resonancia con las olas no nos interesa nada como
investigación proyectual; lo interesante es el trabajo con los diagramas, pero evidentemente
también tenemos imágenes en la cabeza que en determinados momentos pueden ser muy útiles
para conectar los productos con otros contextos. Cuando ganamos el concurso de Yokohama,
hicimos muchas ruedas de prensa. Nos preguntaban: ¿cuál es la idea del proyecto? Nos mirábamos
extrañados y empezábamos a hablar de diagramas, circulaciones y flujos. La gente no parecía



entender nada. A la quinta rueda de prensa, nos acordamos de los dibujos de Hokusai, y cuando
nos preguntaron por la idea generadora, se lo soltamos. Hubo un enorme "jAaahh!" de
aprobación en la sala. Todo el mundo lo entendió inmediatamente. Dependiendo del momento,
tienes que enfatizar un aspecto u otro.
Una de las cosas más impresionantes que hemos visto recientemente ha sido la exposición
monográfica de Miyake. Lo realmente apasionante de esta exposición es que, por una parte,
enfatiza enormemente los procesos de producción: cómo se fabrican y se cortan los tejidos, las
máquinas, la manipulación y experimentación con las telas, los plásticos; y, por otra, los productos
sugieren muchas otras cosas: se pueden ver brujas, gnomos, satélites, robots, medusas o mariposas.
Estas resonancias no son pop ni kitsch; son resonancias que no se originan en la manipulación de
imágenes populares o en convenciones. No es la comunicación por la comunicación, la
manipulación de las imágenes, los estereotipos o las convenciones. Es una resonancia que se
produce como efecto de una similitud entre organizaciones materiales. Y en las mejores piezas,
uno casi puede imaginarse a Miyake pensando cómo plegar un tejido de cierta manera, y qué
imágenes resuenan en su cabeza a medida que los prototipos van saliendo del horno, cómo
ayudan automáticamente a determinar las nuevas pruebas, la escala de los patrones o la
transparencia de los tejidos. O como cuando observa que los pliegues perpendiculares a la
gravedad funcionan como un muelie que distorsiona el efecto del cuerpo cuando se mueve dentro
de uno de estos atuendos y, a partir de ahí, genera una serie de piezas que exageran el
movimiento del cuerpo en la serie jumping. Las asociaciones no existen previamente a la
organización material, sino que se adhieren a ella. Lo interesante de las organizaciones materiales
es que son mucho más ambiguas que las imágenes o los textos, más potentes para comunicar
transculturalmente. Miyake es capaz de generar resonancias a partir de las lógicas de la producción,
pero para ello hay que saber ponerlas en distintos contextos. Ahí reside el gran genio de su trabajo
y el problema de algunos proyectos 'experimentales' sobre organizaciones complejas, que se han
venido produciendo en los últimos años con ayuda de tecnologías informáticas. El problema de
estos proyectos -que nosotros también hemos realizado y que son quizá los que más nos interesan-
es que al final son difíciles de leer. Y ello termina siendo una limitación enorme, incluso sólo desde
el punto de vista de poder realizar un ejercicio profesional sostenible: si nadie te entiende, nadie te
encarga proyectos, por muy interesantes que sean los procesos o las formas que estés planteando.
Éste es un problema que nos interesa especialmente, porque siempre intentamos producir los
proyectos a base de diagramas, datos, estadísticas, técnicas, datos factuales, etc. Las metáforas están
prohibidas, las analogías también. Estos aspectos los hemos llevado al límite, sobre todo en el
espacio académico, para tomar distancia de las prácticas y las referencias habituales en la
arquitectura: las que hemos aprendido. El problema de esta forma de trabajo es que el producto es
difícil de comunicar. Al final, los productos son trozos de materia ininteligible, y ahí reside también
su interés. Son como ríos o montañas: uno sólo puede entenderlos como experiencia estética que
es probablemente fruto de una acumulación de procesos que han cristalizado en una organización
de gran complejidad. Es muy difícil explicárselos a alguien, es difícil darles sentido o juzgarlos. Y
aquí está la limitación del método para actuar en determinados contextos. Esto no invalida el
método; de hecho, demuestra su naturaleza experimental, investigadora, pero lo hace inoperante
para comunicarlo eficazmente.

De la producción

La cuestión fundamental de la arquitectura contemporánea es ser capaz de operar más allá de un
sistema fijo de valores y convenciones que nos permita sobrevivir al constante cambio de
condiciones en que tenemos que operar. En este sentido, como postura creativa, generadora de
nuevas posibilidades, la actuación sobre los procesos de producción empieza a aparecer como una
operación más apropiada que la crítica, en la medida en que la práctica de la arquitectura como
una referencia a discursos, a sistemas de valores, convenciones, etc., queda fuertemente por estos
procesos de cambio que caracterizan nuestro entorno productivo. La arquitectura es, hoy en día y
más que nunca, una actividad experimental, sobre todo debido a la creciente dificultad para operar
sobre juicios  a priori. El problema de esta forma de operación es que, para poder seguir avanzando
en el proceso, no podemos prescindir absolutamente del juicio a posteriori.
La cuestión es cómo superar el paradigma operativo que ha llegado a dominar todas las disciplinas
y las prácticas intelectuales o productivas: el proceso crítico.
Practicar como un juez, como un teórico que reflexiona sobre la realidad y la cuestiona, se ha
venido considerando hasta ahora la buena práctica. Pero para juzgar necesitamos referencias,
sistemas de valores, comparaciones, etc.; y todo ello es cada vez más difícil de encontrar en forma
consistente.
Quizás la solución esté en el interior del proceso de construcción: ser capaces de construir secuencias
de microjuicios que operen sobre aspectos muy específicos, muy concretos del proyecto; desmontar
los grandes paradigmas de referencia en cadenas de pequeñas decisiones locales en el tiempo y en



el espacio, de las que podamos dar cuenta sin necesidad de recurrir a los grandes sistemas, a las
referencias absolutas; construir secuencias de referencia local.

De la alienación

Para explorar la posibilidad de operar desde la producción del proyecto, sin tomar posición a priori,
tratamos a menudo de organizar los datos de la realidad de manera que el proyecto no requiera
un juicio previo, un sistema de valores, una estructura de referencias. La exterioridad, la alienación,
la extranjería, el nomadismo son algunas de las localizaciones desde las que hemos venido
experimentando en nuestra práctica profesional y académica. Una de las grandes ventajas de los
diagramas, las estadísticas, las notaciones, los registros o la geometría es que nos permiten producir
un estado de alienación con respecto al proyecto, que a nosotros, como buenos extranjeros, nos
interesa mucho. Lo que nos interesa es organizar las cosas para que, de alguna manera, sean
productivas en lugar de colocarnos al principio de esa producción con respecto a los modelos
existentes o las convenciones.
La alienación es un poderoso instrumento para producir nuevas condiciones arquitectónicas. La
alienación proporciona la capacidad de apartarse constantemente de ese estado cerrado de las
convenciones o los órdenes, y la posibilidad de desencadenar el potencial virtual de un proyecto,
que suele quedar excluido por una elaboración histórica de herramientas o respuestas.
Lo que resulta interesante de esa alienación, entendida como una herramienta, es que puede crear
algo qúe, si bien sabemos cómo se ha elaborado, no sabemos en qué se convertirá. Este potencial
de alienación nos interesa fundamentalmente como un modo de desencadenar las posibilidades
virtuales, de buscar lo virtual sin abdicar del control ni de la responsabilidad. Los iconos, los símbolos
y las representaciones suelen estar elaboradas dentro de cierto contexto cultural y llegan a ser
enteramente irrelevantes fuera de ese contexto. Cuando empezamos a desarrollar los programas
para ocupar los espacios en Yokohama, la geometría del proyecto producía locales disfuncionales:
no tenían ni la altura ni la anchura que requería su uso de un modo convencional. La solución
consistió en inventar usos alternativos del cuerpo, como bancos de fábrica a modo de chaise-
longue o zonas de descanso para tumbarse. Cuando visitamos el Lejano Oriente como occidentales,
recibimos la primera dosis de alienación: la gente se sienta en el suelo para comer. Esto abre nuevas
posibilidades de imaginar usos sociales alternativos del cuerpo. La conciencia de que estos hábitos
sociales son generalmente arbitrarios, esa suspensión de lo convencional, es una de las cosas que se
descubren desde una perspectiva 'descentrada'. Y la arquitectura es un magnífico vehículo de
subversión.
Las organizaciones espaciales o materiales poseen la capacidad preceptiva, y sin embargo ambigua,
que les permite encarnar diferencias que no sean exclusivas. Uno de nuestros ejemplos favoritos
son los hábitos nacionales de conducir. Incluso en un sistema universal y preceptivo de organización
del flujo como es el código de la circulación -o precisamente a causa de él-, es posible identificar
inmediatamente las preferencias espaciales de cada cultura: la 'navegación en formación' de las
carreteras norteamericanas, la rigurosa jerarquía de la red viaria en Francia o España, la primacía de
las decisiones locales sobre el sistema en Inglaterra, la estructura de orientación local en Holanda, la
estructura zonal, más que lineal, del espacio en Japón, etc. Esta clase de observaciones y técnicas
son el tipo de enfoque teórico que estamos intentando desarrollar, porque tienen que ver
específicamente con los modos de ocupación y estructuración del espacio en relación con ciertas
condiciones sociales y políticas. Estas técnicas nos parecen más productivas para operar en un
mundo que cada vez está más lejano al consenso político y social. La organización espacial tiene la
virtud de que puede ser entendida y usada inmediatamente por la gente que proviene de culturas
distintas; es más adecuada como lenguaje para afrontar la ciudad contemporánea que las
representaciones o las iconografías.

De la formación del arquitecto

La ética de esta profesión es totalmente narcisista: hay que estar constantemente autoafirmándose,
situándose como sujeto freudiano: yo soy éste, creo en esto, ésta es mi opinión, éste es mi deseo,
etc. El éxito de un arquitecto se mide por su capacidad para hacer coincidir su construcción
psicológica con su producción, hasta el punto de que el proyecto sólo tiene sentido como soporte
de ese sujeto en el que debemos convertirnos para ser 'creativos'. Algunos de los métodos
didácticos que usamos están dirigidos a producir un estado de alienación con respecto al proyecto,
a acabar con la 'creatividad' de los alumnos. Lo peor son los alumnos 'creativos' -y, por defecto, los
arquitectos 'creativos'-: los que creen que su tarea consiste en llegar a desarrollar plenamente su
personalidad a través del proyecto. El objetivo es liberar al proyecto del sujeto, de forma que el
proyecto empiece a crear por sí mismo. Nos interesa mucho más utilizar prácticas que de alguna
manera conduzcan a un distanciamiento, a una posición de alienación con respecto al proyecto:



dejar hablar al proyecto, simplemente porque esta posición, probablemente, nos permitirá ser más
libres y más productivos. Evidentemente, uno está detrás de una producción, pero de
forma mediada. y cuanto más sofisticada sea la mediación, más posibilidades hay de que el
proyecto no tenga que apoyarse continuamente en el autor y viceversa, que tenga una vida más
independiente. A nuestros alumnos siempre les decimos: "No seas tan listo; prueba a ser 'tonto'
durante unas semanas y observa si eso produce algo. Porque a lo mejor siendo 'tonto' te
encuentras algo que no sabías, sentías o deseabas". Ser 'listo' sólo es posible dentro de un marco
cerrado de actuación, desde el conocimiento de un territorio o un lenguaje. Cuando este marco no
existe, lo único que se puede hacer es intentar reconocer patrones, operaciones muy primitivas,
como de alienígena.

De la experiencia

En su forma habitual, este negocio mide el trabajo en 'horas persona' y 'horas por dibujo', y valora
a la gente por sus años de experiencia; los representantes de clientes mediocres desconfían de
cualquiera que no tenga cincuenta años y preguntan por los activos de la compañía, por el número
de años de experiencia del personal y por la inmunidad profesional. Ésta es la razón de que la
profesión esté llena de técnicos inútiles que no pueden imaginar nada más allá de su regla de
cálculo, de arquitectos 'con experiencia' que piensan que ya no necesitan aprender nada más y de
gente que con un chip jerárquico en el cerebro. Desgraciadamente, hay que aguantar algunas de
estas estupideces porque a menudo el sistema no reconoce ni siquiera las cosas más obvias, como,
por ejemplo, que las personas que realmente hacen el trabajo en los estudios tienen menos de
cuarenta años, la mayoría incluso menos de treinta. y que son los únicos que pueden hacer el
trabajo porque saben usar ordenadores y tienen acceso a medios técnicos que han llegado a ser
cruciales para los procesos de producción, y porque trabajan haciendo un proceso de investigación,
elaborando conocimientos a medida que elaboran el proyecto, en lugar de acumular 'experiencia'.
Sencillamente, son más sensibles a lo que está pasando, ya que el conocimiento importante ya no
está ligado a la experiencia como antaño.

De lo virtual

Lo virtual es la posibilidad de mirar la realidad y ver cosas que no existen pero que, en cierto modo,
están presentes, latentes, contenidas dentro de esa realidad, aunque aún no hayan sido
actualizadas. Dentro de la tradición idealista occiqental, la práctica de la arquitectura se ha venido
desarrollando en la esfera utópica o la conservadora. Lo virtual abre un interesante abanico de
posibilidades para esta práctica, en la que los productos no son ni reales ni ideales. Las
consideraciones pragmáticas no se oponen a lo virtual. De hecho, pueden resultar críticas para su
elaboración. Pero tenemos que aplicar un tipo particular de pragmatismo, no en el sentido de que
el ejercicio profesional consiste simplemente en reproducir los modelos de ese ejercicio que ya han
sido verificados. Al mismo tiempo, uno no se opone a la realidad haciendo declaraciones
visionarias, sino tratando de encontrar posibilidades dentro de ella. No nos interesa la arquitectura
virtual, sino lo virtual en la arquitectura. La materialidad es finalmente la condición necesaria de la
arquitectura; y el diagrama, el instrumento que nos permite construir nuevos compuestos
materiales. No trabajamos con materiales literales, pero tampoco con materiales virtuales. No
trabajamos con discursos, sino con materialidad, porque la arquitectura no se genera a través de un
discurso teórico que después se materializa. La especificidad de esta disciplina es que trabajamos
con materiales que tienen geometrías, organizaciones, propiedades, etc.
Lo interesante de operar con diagramas y abstracciones es que nos permiten sintetizar nuevos
materiales y desarrollar el proyecto como un proceso de transformación material, más que intentar
traducir un discurso teórico en arquitectura. El potencial de los diagramas y de los medios
informáticos no es la capacidad de producir mundos virtuales, inmateriales, sino la posibilidad de
sintetizar nuevos materiales y trabajar con ellos con un rigor que no era posible antes de la
aparición de estas herramientas. Lo que tratamos de explorar con estos medios no es la posibilidad
de generar un mundo paralelo inmaterial, sino la posibilidad de poner en un mismo plano
materiales distintos de manera que puedan producir un ensamblaje híbrido entre ellos. Se trata de
poder trabajar con una nueva materia que ya no está únicamente formada de madera, cerámica o
acero, sino que, por ejemplo, podría componerse de hormigón, vidrio, usos y cantidades de flujo.

De los materiales

El tipo de instrucciones que suele proporcionar un arquitecto tiene que ver principalmente con la
definición de la organización material del edificio, con la escala y la proporción de los elementos,
con el esquema topológico de los espacios, con la definición del interior y el exterior, etc. Por eso la
idea de que la arquitectura se concentra en una composición de actividades se ha convertido en



una afirmación importante y una adición relevante para el conocimiento disciplinar durante el siglo
XX. Sin embargo, la idea de que cierta arquitectura es interesante simplemente porque tiene un
programa innovador está ya algo devaluada. Legiones de arquitectos intentan últimamente
justificar sus proyectos a partir de su composición programática. Ciertos tipos de programas
arquitectónicos son muy interesantes (como los fenómenos sociales o culturales), pero eso no
garantiza el valor arquitectónico de sus continentes. Por ejemplo, en Tokio hay miles de edificios
con programas realmente extravagantes y muy poco valor arquitectónico. Aún es peor que los
arquitectos suelan hablar de la composición programática, incluso en los más elevados círculos
académicos, de un modo penosamente impreciso. Hay varias disciplinas que pueden hablar de este
asunto con mucha mayor precisión. Para poder hablar con seriedad de nuestra capacidad para
trabajar con programas, deberíamos ser capaces de observar las técnicas que usan otras disciplinas
que operan con actividades, aprender a cuantificar, a usar estadísticas, a modelar los efectos de una
distribución programática, etc; no únicamente desarrollar formas de un programa de ingeniería,
sino discernir su capacidad para producir efectos arquitectónicos. Para esto, los profetas del
programa todavía no tienen respuesta.
Los híbridos, como los programas, se han convertido en una de las palabras clave de la cultura
arquitectónica contemporánea. Sin embargo, el grado de precisión con que se trata este tema es
risible. Parece como si el mero hecho de juntar una oficina y una cancha de tenis, o una discoteca y
una iglesia, fuese ya hacer arquitectura con 'híbridos'. Lo realmente interesante -y en ello hemos
venido concentrando nuestra investigación académica desde 1993- es la posibilidad de entender
que las actividades tienen propiedades físicas, materiales, geométricas (peso, fricción, dureza,
cohesión, durabilidad, textura, etc.) y, por tanto, pueden ser utilizadas para construir de forma
similar a como utilizamos materiales físicos tradicionales. El objetivo sería trascender la consistencia
Social y ling í̧stica de los programas, aprender sus propiedades materiales y las formas de construir
con ellos. Actualmente se produce una proliferación absurda de planos de colorines con leyendas
de actividades dispares o pictogramas que parece intentar convertirse en el nuevo instrumento
para hacer arquitectura 'del programa'. Éste es un instrumento equivocado, y probablemente
nunca va a producir ninguna arquitectura interesante. Diseñando restaurantes hemos aprehendido
mucho de las propiedades físicas de este programa: ahora sabemos que la proporción y la escala de
la sala es crucial para producir determinados efectos ambientales, como lo son las distancias entre
los comensales, la geometría de las mesas o la circulación del servicio. Cuando diseñamos una sala
de reuniones o un auditorio, sabemos que determinadas geometrías de la mesa o del proscenio
van a producir ciertos efectos en las acciones que se desarrollarán en estos espacios. Conocemos el
material y podemos manipularlo para producir ciertos efectos, aunque estos efectos estén
efectivamente determinados por la cultura donde el programa se sitúa. Justo en ese momento es
cuando empezamos a hacer arquitectura con el programa: cuando conocemos la consistencia
material y geométrica de un programa. ¿Quiere usted juntar un gimnasio y una oficina?
Muy bien, pero de momento no estamos hablando de arquitectura. Dígame usted cómo y le diré si
está usted haciendo arquitectura, haciendo un comentario social o escribiendo un guión
cinematográfico.
Los nuevos materiales se producen cuando estas propiedades físicas o geométricas de un programa
entran en reacción con otros parámetros materiales: la resistencia del acero a tracción, el grado de
transparencia del vidrio, la presión del viento o la deformación admisible del hormigón. El
complejo material en el que podemos reunir estas propiedades no es intuitivo, porque carece de
modelos operativos dentro de la disciplina tradicional. Los estudios tipológicos son uno de los
instrumentos más eficaces para analizar estos complejos, pero desgraciadamente son
aproximaciones destinadas a procesos de repetición, más que de proliferación. En este aspecto, los
diagramas son un instrumento mucho más efectivo para producir este tipo de nuevos complejos
materiales. Lo que hacemos dentro de esta aproximación diagramática es abstraer las propiedades
de los materiales en parámetros para poder llevarlas a un plano de consistencia en el que ya no son
diagramas de circulación o de resistencia a flexión, sino una mezcla entre ambos que podemos
controlar con precisión.

Del prototipo

Como herramientas para explorar organizaciones materiales complejas, los prototipos son muy
interesantes. La aproximación prototípica es más adecuada que la tipológica, ya que no está ligada
a un campo en particular y no exige ninguna condición previa de pertinencia o validez. Un
prototipo es adecuado para su despliegue en distintas condiciones; no es exclusivo de un proyecto
o un emplazamiento. Es esencialmente una herramienta experimental que no intenta desarrollarse
a partir de los complejos materiales existentes en un lugar concreto, sino que, por el contrario,
siempre pone a prueba una determinada organización en una situación particular. Los prototipos
son mediadores técnicos y materiales. Convierten la información en forma, constituyen dispositivos
sensibles de la transferencia interna y externa de información. Como tal, el prototipo contiene en sí



mismo el potencial de absorber las interferencias, la capacidad de adaptarse a los contextos locales
y la posibilidad de representar, 'virtualizar' y exportar la información a otros compuestos
materiales, otros emplazamientos, otras condiciones y otros proyectos. En una operación con
prototipos, los datos locales reales actúan como un índice de oportunidades específicas, mientras
que los modelos externos de organización operan como manifestaciones de diferentes grados de
procesos genéricos análogos. Un prototipo no actúa en ámbitos cerrados, sino que entiende que
las organizaciones son virtualmente genéricas y, sin embargo, específicas en términos de su
actualización.
Un proyecto se desarrolla a partir de un prototipo de acuerdo con un marco operativo, reconocido
y constituido como un principio, en lugar de derivar literalmente de los datos locales. Ese principio
es lo que se convierte en mediador material y núcleo de la organización de los datos. Las
restricciones específicas, técnicas y funcionales pueden importarse y aplicarse para constituir la
materia prima del prototipo y su potencial. Ésta es la diferencia entre la operación con prototipos y
la generación emergente, de abajo hacia arriba (suponiendo que esto sea realmente posible
dentro de un proceso arquitectónico): los datos no son el origen de la organización o el núcleo del
material, sino el vector de diferenciación del prototipo. Los procesos y resultados específicos se
diagraman de acuerdo con las necesidades de activación y organización material del prototipo. Las
modalidades de diferenciación interna, la capacidad de respuesta y la proliferación constituyen el
núcleo, la relevancia y el interés del prototipo. Un prototipo tiene un tejido asociado y se desarrolla
a partir de un diagrama que procesa información específica para formar una organización
arquitectónica. El tejido asociado es fruto de la proliferación y la diferenciación del prototipo a
través del espacio del proyecto, y reacciona a las diferentes condiciones en su extensión de
despliegue.
Un enfoque basado en el prototipo muestra su mayor eficacia cuando una práctica se ve obligada a
actuar en muchas condiciones distintas, ya que se convierte en el vehículo que vincula unos
proyectos con otros.

De las tramas

Las tramas vuelven a ser interesantes. Si en los años ochenta y noventa las mejores piezas de
arquitectura se caracterizan fundamentalmente por su capacidad de autonomía como objetos -e
incluso muy a menudo por la autonomía de las partes con respecto a la estructura del proyecto-,
casi podríamos apostar que la investigación sobre la trama (urbana, geométrica y material) se va a
convertir pronto en uno de los temas centrales del debate arquitectónico. La razón de este
renovado interés surge no sólo de la reciente necesidad -requerida por las nuevas formas de
integración económica y cultural- de modelar complejidad a través de consistencia más que de
contradicción, sino de las nuevas posibilidades técnicas que han aparecido para producir tramas
sintéticas: la inteligencia artificial.
En los ochenta, cualquiera que hablase de trama urbana era inmediatamente asociado con ideas
de reproducción de patrones de la ciudad histórica y de la operación con tipologías. Cualquiera que
hablase de trazados reguladores o estructura geométrica estaría también asociado con la práctica
clasicista posmoderna o con el estructuralismo de los sesenta. Sin embargo, las tramas que
aparecen como nuevas posibilidades arquitectónicas de complejidad consistente no tienen nada
que ver con las tramas 'naturalizadas' de la ciudad histórica, sino con la posibilidad de construir
áreas de consistencia sin tener que recurrir necesariamente a la reproducción, literal o crítica, de las
estructuras materiales de la ciudad preexistente. Una de las posibilidades de los nuevos
instrumentos para sintetizar tramas artificiales es que pueden modelar campos que no eran visibles
previamente y que, por tanto, no habían entrado aún dentro del ámbito instrumental de las
prácticas materiales. La dicotomía entre tabula rasa y contextualismo se soluciona gracias a la
posibilidad casi ilimitada de modelar y multiplicar preexistencias que no comparten la misma
dimensión, ni siquiera el mismo entorno del lugar de actuación. Las nuevas tramas urbanas ya no
tienen nada que ver con la operatividad tipológica, sino con la diferenciación de prototipos, que ni
siquiera se originan necesariamente en cierto contexto (en todo caso, los límites del contexto se
han expandido infinitamente, incluso a otras dimensiones del espacio y del tiempo). Lo mismo
ocurre con la malla geométrica de un proyecto. La presencia de una malla o estructura reguladora
de un proyecto no puede ser entendida solamente como la simple incorporación de un sistema
ordenador. La posibilidad de operar en espacios vectoriales nos permite ahora mantener la
consistencia interna y externa del proyecto sin tener que recurrir a un sistema rígido de referencia.
De hecho, el mayor progreso que hemos hecho durante el desarrollo constructivo del proyecto de
Yokohama ha sido haber saltado de una malla cartesiana de alta resolución a una malla vectorial
donde las relaciones entre las partes del proyecto son locales en lugar de responder a un sistema de
referencia único.



Del contexto

Hay mucha gente que piensa que nuestro trabajo no es contextual, o que no debería serlo, en aras
de nuestras reivindicaciones transnacionales y nómadas. Sin embargo, no hay nada más importante
que el contexto para los nómadas. Desde esta perspectiva móvil, lo diferente es que el contexto no
es un ámbito con demarcación clara, sino que es una singularidad en un espacio continuo, en la
que se pueden identificar trazas de ámbitos muy lejanos. El contexto contiene también tiempo,
está en movimiento perpetuo.
¿Cuántas veces hemos vuelto a una ciudad, después de varios años, y la hemos encontrado
completamente cambiada? El contexto de los nómadas está ligado a la idea de oportunidad: uno
puede desarrollar ciertas operaciones en cierto contexto, en cierta circunstancia. El contexto no es
lo inmediatamente adyacente a una intervención, sino todo lo que flota a su alrededor. El material
del contexto no es necesariamente físico. De hecho, una de las cosas interesantes en una posible
redefinición del contexto es cómo decidimos que los materiales del contexto constituyen el
proyecto y cómo entran dentro del ensamblaje de materiales con que construimos. Éste no es un
concepto nuevo; es la forma como se ha construido la ciudad tradicionalmente. El problema es
que, en cierto momento, la ciudad de los arquitectos contextuales se convirtió en algo muy
perverso que consistía en pensar que la ciudad estaba ya construida como identidad, y que para
operar consistentemente había que reproducir de alguna manera aquella misma textura que ya se
había consolidado. En lugar de pensar cuáles eran los materiales disponibles para construir en
determinado momento, y las posibilidades arquitectónicas viables, la idea de la ciudad consistía en
reproducir la trama existente, como si la paleta de los materiales estuviera absolutamente
determinada por los que ya se habían utilizado previamente.
Y esa referencia a la arquitectura histórica, a la trama como material, se realizaba sin ningún juicio
de valor. En la posición opuesta estaban los arquitectos no contextuales, a los que la ciudad no les
interesaba como referencia, precisamente por lo que suponía de limitación de las posibilidades
arquitectónicas. Lo interesante sería aprender a estar fuera de esta dicotomía. El hecho de estar
interesados en las tramas más que en los objetos arquitectónicos no supone, en modo alguno, una
limitación de las posibilidades de hacer arquitectura. En un momento en que el contexto se ha
expandido enormemente por efecto de los procesos de globalización o de las nuevas tecnologías
del transporte y las telecomunicaciones, lo interesante es la posibilidad de 'problematizar' de nuevo
los materiales del proyecto, su origen, su composición, etc.; sintetizar las nuevas tramas que son
posibles en este nuevo contexto en que debemos actuar. Y esto supone operar a muchos niveles,
tanto técnicos o literalmente materiales, como culturales.

De la proliferación

Una de las ideas menos productivas respecto a la manera de generar arquitectura con algún
interés, es entender la arquitectura como terapéutica: el arquitecto como médico que cura la
ciudad, que la completa. Es incluso menos productiva que aquélla a la que se opone: la del
arquitecto como visionario. Esta práctica reparativa implica que la ciudad tiene un estado ideal,
completo, que hemos de ser capaces de reconocer y reproducir. Es tan idealista como la práctica
visionaria. Frente a estas dos formas de utopía (la de los visionarios y la de los terapeutas; la tabula
rasa y la reproducción), la idea de práctica urbana que nos interesa es la proliferación: no trabajar
en la invención o en la reparación de la ciudad, sino a favor de su proyección mas allá de lo que es
en un momento concreto.
Esto no significa ser Ino contextual', sino, por el contrario, ser capaz de operar con esas materias,
proyectándolas en lugar de repararlas o reemplazarlas. El espacio siempre está lleno de cosas y de
posibilidades, incluso cuando el proyecto parece carecer de referencias y operar en un espacio
vacío, o cuando parece estar completamente determinado.

De la determinación

Las ideas de arbitrariedad e indeterminación, como argumentos productivos, han sido muy
populares en el discurso arquitectónico desde el colapso de los modelos técnicos, corporativos o
científicos que caracterizaron el debate arquitectónico moderno, y se mantuvieron desde la
posguerra hasta finales de los años sesenta. No deja de ser sorprendente que este modo operativo
haya tenido tanto éxito dentro de nuestra disciplina. Alguien podría preguntar, con razón: "Si el
proceso se desarrolla arbitrariamente, ¿qué hacen los arquitectos?"
La pretensión de que podemos producir arquitectura sin determinar nada, dejando las cosas
potencialmente abiertas, socava el papel del arquitecto como profesional y es una de las razones
para que haya tanta gente que se toma poco en serio a los arquitectos. De hecho, el ámbito
natural de nuestra actividad está siendo invadido por otras profesiones más determinantes, como
ingenieros, aparejadores o gestores de proyectos. Sin embargo, la capacidad de nuestra disciplina



para procesar datos complejos es potencialmente más adecuada para afrontar los problemas de la
construcción contemporánea que el actual sistema de responsabilidad repartida. Hay toda una
generación de arquitectos que ha desempeñado el papel de perturbación inserta en el proceso de
producción, en nombre de la experimentación y el progreso. El resultado ha sido un proceso
autodestructivo, justificado por un sospechoso objetivo político. La indeterminación suele ir
asociada a modos de proceder más democráticos y flexibles. Estas connotaciones políticas parecen
algo inadecuadas. No podemos renunciar a asumir nuestra responsabilidad. Incluso las versiones
más sofisticadas de esta aproximación -como las que trabajan sobre hipótesis de organizaciones
autogeneradoras- tienden a ocultar la carga de determinación que existe en ellas: si bien no
podemos predecir la forma que un sistema de autómatas celulares va a tomar, no cabe duda de
que una vez que tenemos un ámbito, una cantidad de autómatas y de formas de operación, ya
existe determinación virtual en el sistema. No podemos seguir trabajando como nuestros
antepasados en esta disciplina: decidiendo a priori, imponiendo ciertas imágenes o ciertas formas.
Pero esto no impide que los materiales tengan unas reglas de comportamiento y unos agentes con
ciertos objetivos: la forma está virtualmente determinada.
Ha llegado la hora de re evaluar los procedimientos técnicos y disciplinares como ámbito para la
experimentación arquitectónica. Una obra abierta, o basada en el proceso, es capaz de incorporar
singularidades y factores externos mediante su proceso de desarrollo, sin declinar la
responsabilidad de tomar decisiones. Deberíamos distinguir entre indeterminación y apertura. La
apertura, la oportunidad, la flexibilidad y los planteamientos integradores son interesantes, al igual
que ser increíblemente preciso y aplicar ciertas determinaciones sin saber necesariamente cuál va a
ser el efecto final. De hecho, las técnicas diagramáticas nos permiten elaborar un proyecto sin
eliminar la posibilidad de incorporar cambios en el entorno a través del proyecto ni renunciar a la
posibilidad de controlarlo, determinando para ello los adecuados ámbitos de control de modo
parcial y secuencial. Los diagramas y los ordenadores nos permiten trabajar en un plano muy
abstracto e integrar condiciones cambiantes o diferenciadas a través del proceso, permitiendo, al
tiempo, que las estructuras o contingencias locales conformen el resultado final.
Existe una esclarecedora correspondencia entre Pierre Boulez y John Cage que puede ser de gran
ayuda para ilustrar este asunto. Ambos estaban trabajando en la apertura de nuevas posibilidades
para la composición musical, y ambos estaban interesados en la alienación como un estado
productivo que era capaz de explorar los espacios sonoros dejados a un lado por las formas
musicales del pasado. Pero habían elegido dos maneras enteramente opuestas de actuar. Cage
había abrazado la indeterminación y había abdicado del control con objeto de alcanzar lo abierto,
lo inesperado. Su aparato técnico consistía en tirar dados, abrir al azar el-Ching o simplemente dar
más libertades al intérprete para reorganizar la composición. Como en una improvisación, las
contingencias del momento de la actuación se incluían como parte de la creación, sin establecer
métodos claros para integrarlas en la composición. A Boulez le interesaba justo lo opuesto: la
determinación absoluta como modo de desencadenar lo virtual. Por eso componía con algoritmos
y desarrollaba fórmulas muy complejas gracias a las cuales las notas repetidas a intervalos ya ciertos
niveles producían desplazamientos del ritmo,la armonía o la tonalidad de la pieza. Incluso en sus
experimentos sobre la composición abierta, la incorporación de las contingencias está
cuidadosamente estructura da mediante ciertos recursos. Cage trabajaba con la materia de la
música poniendo objetos entre las cuerdas del piano o usando dispositivos electrónicos, mientras
que Boulez actuaba casi exclusivamente con instrumentos convencionales la mayor parte del
tiempo, y con escalas musicales estriadas. Ni él ni Cage sabían cómo iba a sonar la pieza. Esto
significa que ninguno de ellos estaba usando una técnica causal pensada para lograr un efecto
preciso; ambos representan buenos ejemplos de una operación diagramática. Para Cage, el
diagrama de las piezas es más bien cierta estructura básica y material que tomará forma cuando se
interpreten, y que incorporará ciertos ruidos o contingencias de la situación; mientras que Boulez
conoce exactamente la lógica constructiva de la música, pero ésta ha proliferado hasta tal punto
que es difícil imaginar cómo sonará, con lo que el orden se lleva a tales niveles de complejidad que
llega a ser contingente para la experiencia. Mientras que Cage es una especie de místico que
profesa un credo que lo abarca todo, Boulez es un artesano que elabora con increíble precisión
unas estructuras de tal complejidad que son capaces de encontrar efectos acústicos enteramente
nuevos. En su extraordinaria proliferación de material elaborado con rigor, pensado para subvertir
la experiencia musical, es donde radica nuestro interés.

De la medida y la cantidad

Nos han llamado seudocientíficos, fascistas, desalmados, imperialistas, colonialistas... Se nos critica
constantemente por estar demasiado interesados en los datos, en medir las cosas, en tener esa
especie de idea moderna, positivista y científica de que podemos determinar las cosas, producir sin
tomar una postura ideológica explícita. Y esto parece políticamente incorrecto, ingenuo y estrecho
de miras. Pero las alternativas (lo crítico, lo representativo, lo subjetivo, lo políticamente



comprometido) son igualmente dominantes. En realidad, probablemente sean menos capaces de
producir algo innovador, ya que se basan fundamentalmente en estereotipos, convenciones,
idiosincrasias, oposiciones, etc. Por otra parte, nada es más tendencioso que los datos, como puede
confirmar cualquier experto en estadística; el análisis cuantitativo está lejos de ser ingenuo,
insignificante y objetivo. Organizar datos es un proceso cargado de decisiones y valores subjetivos o
colectivos; para optimizarlo se requiere algún sistema de valores. En cualquiera de estos procesos
basados en el análisis hay un momento en que se debe desplegar sobre los datos algún diagrama
organizativo, formal o material para que produzcan un proyecto. Los datos solos no elaboran
arquitectura de abajo hacia arriba; hay que tomar un montón de decisiones organizativas y
geométricas para transformar la información en algo que pueda funcionar como un edificio. Es
preciso hacer una reducción en este proceso, puesto que la selección de los datos relevantes para
elaborar un proyecto es tan crucial como la selección de los materiales físicos. De otro modo, si no
podemos adoptar una paleta adecuada de materiales, la tarea se hace infinita y los conceptos son
confusos. La reducción de esta paleta no significa simplificar. Lo que hace fatta para producir
complejidad es la facultad de elaborar nuevos modelos de medición o modelado, capaces de hacer
frente a procesos más dinámicos, distribuciones diferenciadas y organizaciones complejas, aunque
sepamos que nuestros modelos quedarán finalmente obsoletos. Lo difícil de mantener es el recurso
a la representación o el lenguaje como sustitutos de una objetividad imposible en la medición,
especialmente si queremos explorar nuevos campos.
Lo más interesante del empleo de las técnicas, las abstracciones y los parámetros es su potencial de
alienación -y, por tanto, de liberación-, más que esa fe moderna en la técnica causal.

De los instrumentos: diagramas, dibujos y gráficos

Se habla mucho de instrumentalidad, pero los términos del debate con frecuencia se tratan con
poca precisión. Es muy importante distinguir entre un diagrama, un dibujo y un gráfico, que
constituyen el arsenal técnico de la arquitectura no representativa. Los diagramas se han
convertido en otro tema clave del discurso arquitectónico, después de unos cuantos años de olvido.
Un diagrama es esencialmente una organización material que prescribe un comportamiento. No
contiene necesariamente datos métricos o geométricos: éstos son fruto del despliegue de otros
diagramas o de la información. Sin embargo, un diagrama puede estar ligado a ciertas áreas de
actuación -por ejemplo, a determinado tamaño o a la extensión de las organizaciones en estudio- y
se refiere a procesos que ocurren a veces en el espacio real ya veces en otras dimensiones de la
realidad. Un diagrama es capaz de absorber y encarnar niveles crecientes de complejidad e
información, sin alterar necesariamente la naturaleza de su comportamiento. Pero es crucial que
este comportamiento esté claramente determinado. La operación diagramática no debería
confundirse con la arbitrariedad o la falta de control; todo lo contrario: el diagrama consiste en
saber en cada momento, con la mayor precisión, cuál es el nivel de determinación que podemos
aplicar. En un proceso diagramático, el proyecto desarrolla una constante capacidad de
desencadenar nuevas virtualidades, nuevas posibilidades, para seguir desarrollándose
potencialmente hasta el infinito. De ahí que el momento de parar el proceso venga siempre
determinado por factores externos al proyecto. Es en mitad de este proceso, y no al principio o al
final, cuando han de desplegarse las estrategias y los objetivos.
Usamos los diagramas de un modo muy literal, como instrumentos para determinar y explorar el
comportamiento arquitectónico. Los diagramas no contienen las determinaciones formales
definitivas del proyecto: ha de haber varios mecanismos de mediación entre la forma del diagrama
y la forma final del edificio.
Yokohama es un muelle donde uno nunca vuelve sobre sus pasos. El proyecto está generado a
partir de un diagrama funcional que trata de evitar esa organización lineal tan característica de los
muelles. Sea cual sea la dirección en que atravesemos el muelle, siempre tendremos la sensación de
que no volvemos. El valor del proyecto no radica en sus cualidades formales ni en su manifestación
cultural, sino en su comportamiento espacial, y ésta es la razón de que el desarrollo diagramático
sea tan crucial para el proyecto: nos permite ser precisos en la elaboración, pero también generar
interpretaciones más ambiguas del resultado. La ambigüedad es una de las grandes posibilidades
de operar con diagramas.
En Yokohama, el 'terreno' material se despliega para transformar el diagrama de no retorno en
otro tridimensional: la información ergonómica y funcional se incorpora luego al diagrama para
determinar la escala y la geometría de las deformaciones superficiales; y también se incorpora la
información técnica sobre la escala de las estructuras portantes. Sólo después de haber absorbido
toda esta información, el diagrama se convierte en un dibujo que ha adquirido determina-
ciones métricas y geométricas.
Un gráfico es una línea de información que no se actualiza en el espacio real. Puede considerarse
una especie de diagrama que siempre describe o prescribe información actuando fuera del espacio



real. Es un instrumento para desvelar virtualidades en determinado ámbito, o para poder extender
la capacidad que tienen las organizaciones materiales de influir en procesos que ocurren en los
espacios virtuales, o bien para ser influidos por ellos. La integración de un gráfico en el espacio real
siempre requiere una técnica de transferencia específica. Un gráfico no tiene contenido plástico o
visual, puesto que no pertenece a una organización que se extiende por el espacio real. En la
arquitectura, para hacer que un gráfico sea operativo, es crucial comprender cuál es la relación
dimensional entre el espacio del gráfico y el espacio real.
Un dibujo es una organización material que prescribe información métrica y geométrica en el
espacio real. Así pues, su precisión es crítica para su operatividad. Los métodos arquitectónicos
convencionales se basan en una relación indeterminada entre los diagramas -a menudo con
contenido plástico o visual- y los dibujos; más que indeterminada, esa relación está determinada
por las convenciones de la disciplina. Un proceso proyectual limitado a la relación entre los dibujos y
los edificios del espacio real tiende a quedar atrapado en el proceso de actualización de las
convenciones, y suele ser muy poco flexible a la integración de las especificidades locales o los
cambios de condiciones. Al mismo tiempo, sólo formas muy restringidas de arquitectura pueden
producirse sin dibujos. Lo realmente productivo es el proceso de retroalimentación entre el
diagrama y el dibujo. No obstante, el error más habitual de la arquitectura 'experimentar
contemporánea consiste en transformar literalmente el espacio del diagrama o del gráfico en el
espacio del dibujo y, por tanto, del edificio. Un diagrama o un gráfico siempre requieren una forma
determinante de mediación para convertirse en un dibujo, para entrar en el espacio real.

De los modos de producción

La arquitectura interesante siempre ha sido capaz de articular materialmente el contexto social,
productivo y cultural de una determinada era o de un cierto momento. Muchos argumentos con
los que construimos nuestra práctica están basados en la observación de los desarrollos que han
ocurrido en las estructuras productivas y sociales durante los últimos treinta años. Los procesos de
globalización económica y el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación y transporte han
sido algunos de los argumentos que hemos utilizado en el pasado para explicar nuestra práctica.
Sin embargo, todos estos argumentos carecen de interés desde el punto de vista arquitectónico, si
finalmente no nos llevan a la exploración o al desarrollo de nuevas posibilidades arquitectónicas.
De hecho, los centros comerciales y los parques temáticos que proliferan alrede- dor de las ciudades
no precisan realmente de un buen arquitecto para existir. Es cierto que son fenómenos urbanos o
arquitectónicos interesantes, pero de alguna manera no basta con afirmar que son interesantes,
hay que concretar cómo pueden ser utilizados para generar nuevos potenciales arquitectónicos. y
para eso es crucial ser capaces de describir estos fenómenos con precisión, desde la perspectiva de
su organización material. Por eso intentamos concentrarnos funda. mentalmente en cuestiones de
geometría, tectónica, materialidad, organización, distribución, tecnología, etc., y no tanto en los
aspectos más directamente relacionados con la teoría social o al análisis cuttural, que tan de moda
han estado en la última década. No es cuestión de oposición, sino de intentar avanzar sobre los
descubrimientos de la generación precedente en respuesta a los cambios sociales, políticos,
culturales y tecnológicos ocurridos a finales de los años sesenta tras el colapso de los paradigmas
modernos. Intentamos construir un discurso que sea específico a la disciplina más que excéntrico,
que sea capaz de integrar las lógicas que descubrió la generación precedente. Si los arquitectos de
la generación que nos precede son hijos de los años sesenta, nuestra generación creció a la sombra
de los ochenta: en el mundo civilizado ya no hay guerra fría ni lucha de clases; la democracia y el
capitalismo son omnipresentes; todos usamos ordenadores, aviones y vemos la CNN. Es la 'pax
americana'. El mundo ya está inventado: tenemos más de treinta años de historia poscapitalista y
no podemos seguir fascinados por la idea de lo 'nuevo', por el colapso de los órdenes tradicionales
o por la extrañeza de este 'mundo feliz'. Un ejercicio interesante es la comparación entre las biogra.
fías de los arquitectos de la generación precedente y la nuestra. Las suyas son increíblemente
precarias, las nuestras son absolutamente deliberadas. Somos una generación de sangre fría y con
pedigrí: hemos estudiado o enseñado en las mejores universidades, hemos escrito en las revistas de
prestigio y hemos trabajado para los estudios adecuados.
Quizás una de las líneas de investigación más paradigmáticas de este nuevo contexto de la práctica
arquitectónica contemporánea, con la que hemos experimentado muy directamente desde nuestra
propia biografía, es la práctica nómada. A través de nuestra trayectoria biográfica hemos tenido la
posibilidad de verificar las diferencias y aprender a entender las oportunidades específicas que se
ofrecen en cada lugar o en cada proyecto. Es una especie de entrenamiento para desarrollar una
hipersensibilidad hacia las oportunidades, quizá la aparición de una sensibilidad nueva hacia este
nuevo contexto cambiante. Las estructuras de producción son absolutamente determinantes, pero
el contexto es indeterminado. El sistema de producción en Estados Unidos o en Inglaterra tiene
poco interés en hacer arquitectura: como mucho, imagen o plusvalías. Por eso, o eres Frank Gehry o
eres una especie de licitador. Construir en España, Suiza u Holanda es totalmente distinto a



construir en Norteamérica o en el Reino Unido. España es todavía un paraíso, quizá gracias a un
anacronismo, de la misma manera que Japón es un paraíso en determinadas circunstancias. Hay
países en los que todavía se puede hacer arquitectura porque hay cierto interés cultural o social, y
una estructura de producción -quizá ya obsoleta- que te permite hacerla. Japón, por ejemplo, tiene
un sistema de producción muy avanzado -probablemente la mejor industria de la construcción del
mundo- dentro de una cultura casi medieval en muchos aspectos. En realidad, el mundo 'civilizado'
es aquél en que practicas con un abogado aliado, que intenta protegerte de posibles pleitos y
busca pleitear con los demás. En este mundo 'civilizado', el valor de la profesionalidad no existe,
como existe aún en Japón o en España. A un cliente privado norteamericano o inglés, lo que le
importa la mayoría de las veces es que tengas un buen seguro o que el valor de tu compañía esté a
un determinado nivel. No les preocupa si sabes hacer buena arquitectura, ni siquiera si eres
técnicamente competente; lo que les interesa es que, si en determinado momento algo sale mal,
puedan llevarte a juicio y forrarse con tu seguro. En este sentido, sólo nos cabe esperar que, puesto
que ya sabemos que el progreso no es lineal, lo que en estos momentos ocurre en los países
digamos 'avanzados' no es más que un mal sueño, y la arquitectura volverá a ocupar una parte
importante en la agenda de las civilizaciones futuras, tal como ha ocurrido en Bilbao con el
Guggenheim, o en Londres con la Tate Modern. Y esto puede que ocurra cuando sepamos crear
conciencia pública de que la buena arquitectura genera plusvalías.
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