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I 
nfroducclon 

la actitud del arquitecto mexicano es la de un profesional de acción que 
difícilmente encuentra tiempo para renexionar. Casi siempre se encuentra atrapado 
pof los problemas constructivos, persiguiendo obreros, cobrando y pagando 
facturas, o incluso Diseñando, todo ello realizado frenéticamente. En todas estas 
actividades el arquitecto no está realmente haciendo su trabajo. Por extraño que 
resulte, su verdadero trabajo es Intelectual, y es de esa labor que luego se 
desprende un ejercicio profesional más práctico. Sin embargo, lo más común es 
que el arquitecto se lance dtectamente al problem(]' práctico y que su visión del 
mundo sea comPletamente concreta: reducida al ámbito de su ejercicio 
profesional, el áseño Y la construcción, el arquitecto no es capaz de ver más allá de 
sus narices. Por eso desconoce realmente lo que estó ocurriendo en el mundo, Y lo 
único que llega a absorber son algunas imágenes de alguna revista mal hojeada y 
con prisas, donde apenas tiene tiempo de ~echar un ojow a los fofos. Incluso los 
publicaciones especializadas han tenido que reducir al máximo su espacio para 
texto, aumentando considerablemente el área dedicada o artículos gráficos y 
publicidad. Se suma a ello lo desaparición de algunas publicaciones importantes 
como 10 revisto ~ArquitecturaM . o lo gran dificultad paJa mantenerse en el mefcado 
(si es que existe un "mefcado1 que encuentran otras revistas como irazosM. 

Todas estas circunstancias contribuyen a un vacío intelectual importante en 
la arquitectura mexicano reciente. donde la obra (que no es mucha. debido a la 
crisis económica) carece de todo sustento teórico. Detrás del proyecto no hay 
ninguna idea, y se reduce a argumentos de tipo práctico y formalista. En el mejor de 
los casos existen algunos valores que sustentan el proyecto, pero muchas veces 
dichos ValOfes se encuentran caducos y engendran verdaderos anacronismos 
arquitectónicos. Un problema fundamenta! es que el arquitecto no lee, no le 
interesa, no tiene tiempo, no le alcanza. o simplemente cree que ya leyó suficiente 
en la escuela. Muchas veces encontramos formas nuevas que han sido asimiladas 
directamente desde las imágenes de revista de arquitecturas importadas. El 
problema no es que las imágenes provengan del extranjero, la mayor desgracia es 
que las imágenes vengan solas. sin su debido empaque teórico. sin la idea que las 
generó, sin ninguna expliCación. Hay que abrirse a nuevas Ideas, aunque vengan de 
fuera, pero no abrirse a la copio esf6iZodo de imágenes fotogénicas y menos si no 
se sabe de dónde vienen, o porgué se generaron. 

A pesar de los tratados y de las buenas intenciones poImcas, ciertos sectores 
de gran importancia y poder en México se empeñan en permanecer aislados del 
mundo en aras de una sobefanía romántica mal entendido y de un nacionalismo 
anacrónico y suicida. En una visión optimista habrá que esperar muchos más 
cambios en el ámbito sociopolítico que nos llevarán a una actitud más abierta y 
creativa hacia una cultura más global. Es cuestión de esperar un poco para 
presenciar el muy deseado fallecimiento de los mitos que han frenado el 
crecimiento cultural de nuestro país. Dicho crecimiento no puede darse de formo 
aislado. Es en el intercambio y la relación con otras cuHuras. que una legión cuHurol 
se fecunda y se desoHolo. En el mundo se vive un momento especialmente 
propicio pala el desarrollo de nuevas visiones culturales, paro ei florecimiento de los 
perspectivas regionales que en el¡:Klsado reciente fueron opacadas y casi extintas 
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poi' la cultura "universal". la globalización presenta la oportunidad dofada siempre y 
cuando no se permita la homogeneización. 

El arquitecto mexicano no puede permanecer al margen de este momento 
cultural y perder la oportunidad de participar activamente en la generación de 
nuevas opciones para si mismo, y poi' lo tanto, para su país. No basta refugiarse en 
la crisis económica ya que muchas veces es en esos momentos cuando muchos 
países han vivido sus ~épocas de oroM culturales (no olvidemos la época de oro de la 
literatura española en el peor momento de su historia en lo económico). Además el 
momento se presta para la reflexión, la creatividad, la búsqueda, el aprendizaje, poi' 

no profundizar en los aspectos inspiradores del caos y la desolación propios de las 
crisis. Es, por si fuera poco, momento de importantes cambios en muchos ámbitos, y 
Jo arquitectura no puede quedarse atrás. 

l o que se propone en el presente estudio, es que el arquitecto debe 
empezar por conocer /o que ocurre en su mundo. El momento cultural que se está 
viviendo mundialmente, y lo que ofrece la cultura, presenta al arquitecto opciones 
diferentes, desde la visión posmodema, hasta la regionalista (sin olvidar que México 
fue, con Barragán, cuna de una escuela regionalista mundialmente reconocida). 
Conocer estas actitudes desde /os Ideas que proponen, sin prejuicios estilísticos es 
fundamental. Por ejemplo, todos los arquitectos saben que el posmoderno -decora", 
que hace ~escenografías" de referencia historicista, y sin realmente analiZa~o, se ha 
supuesto desde un principio que está mal, que pasó de moda, Y que hay que 
oIvidano. Todo esto, sin saber qué propone el posrncx::jernismo, qué significa, qué 
impacto tiene en el mundo. Filosóficamente, la propuesta posmodema no está ni 
mucho menos que agotada ni pasada de moda, Y hay que conocerla si uno 
pretende "formar parte del mundo". A partir del acercamiento a las nuevas ideas 
que circulan en el mundo, el arquitecto puede replantear su propia visión de éste, 
con la seguridad de que Jo conoce. Ver todas Jas nuevas ideas que han roto con la 
dictadura modefna de la universalización, la homogeneización y la estandarización 
de la culturo, y descubrir que la visión moderna está agonizante (o por lo menos 
muy debilitada), dando paso o uno muy fértil proliferación de nuevas visiones que 
son la materia prima paro otras muchas. 

Es a través de este conocimiento que el arquitecto abre su mente y puede 
entonces tomar una actttud frente al mundo, respecto o la arquitectura y a sí 
mismo. llegará a plantearse un nuevo sistema de valores que lo emancipen y le 
permitan dar lo mejor de sí mismo. Podrá entonces descubrir lo que es importante 
poro él, y asumir un nuevo papel en lo cultura, más participativo y activo. El 
arquitecto pasa entonces de ser un mero intérprete, o un activista y generador de 
cultura. En vez de ser arrastrado, se convierte en protagonista, recuperando así el 
lugar que siemPfe tuvo, y no verse como un técnico. Incluso como técnico es 
mediocre frente a otros técnicos más capaces y Pfeparados en las labores 
prácticos, corno son los ingenieros y los diseñadores, donde los arquitectos no 
pueden darse e/lujo de competir al tú por tú: es terreno ajeno. 

Uno vez que tiene cloro quién es y qué debe hacer, entonces aPfenderá a 
pensar! paro generar conceptos propios que Jo llevarán a un modo de proceder 

1 COn respecto al pioceso do aplender a pensQ¡, piefefimos no ablX'dar en ellerna, dada la 
di11c1llod de éste. Sin en-t>argo, se considero que un primer poso importante pora que se de el 
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más congruente con sus valores y creencias, su manera de ver el mundo y no nada 
más ~casarse- con un lenguaje plástico ~castrante-. Sobran los arquitectos que se 
han dedicado a copiarse así mismos, y que hace mucho que no proponen. 
Entonces el ejercicio se transformará en algo creativo y enriquecedor, más allá de la 
pura estructuración funcional, la mecánica realización de distribuciones o incluso el 
generar formas superficialmente. Se trata de ir más lejos, proponiendo una poética l 

personal y auténtica, que libere el potencial creativo y permita el verdadero 
desallollo de lo mejor de uno mismo. B arquitecto encontrará entonces un sentido a 
lo que hace, el cual no es inmutci:>le y rígido. Corno el sentido de la Vida. que va 
cambiando. No hay un ser humano igual a otro, ni su vida es repetible, ni habrá un 
instante de su vida que sea igual a otro. la vida cambia, y uno con ella, va 
evolucionando y dando sentido a cada momento. Siempre que uno tenga el 
c ompromiso con lo que es ese sentido, y los octos renejen las ideas, entonces viene 
la trascendencia. Hay un refrán que dice ·SI no actúos como píenSOs. ooobarós 
pensando como actúasM

• 

Por todo esto, el modo de octuar reforzará las ideas, y el proceso de diseño 
transformará las ideas" en objetos reales. Partiendo de las ideas se lIegaá a plantear 
un sistema de trabajo que las ponga a prueba en la realidad, entonces lo práctico 
se subordinará a lo poético. El arquitecto entonces planteará una estrategia, más 
que reaccionar servilmente a las circunstancias y el ~gusto-. Tendrá una intención 
clara, un propósito y confeccionará un medio (octJs. vía) p:JfO conseguirlo. En éste 
sentido. se valora no sófo el resuftodo, sino el proceso, que además concluye en 
una obra arquitectónico con significado, que tiene sentido de ser, 

la arquitectura es visto, no como un conjunto de edificios, ni como una 
valoración estética de ciertos edificios (aquellos que podrían considerarse como 
arquitectura por el que la juzga), sino corno un proceso, cuyo resultado son ciertos 
edificios lo ideas de edificios). Se le puede analizar como una técnica, pero va 
mucho más lejos. lo pintura y la escultura. son también técnicas, pero no es este su 
aspecto único, ni siquiera el principal. Al igual que en otras artes, la esencia de lo 
arquitectura está en la visión del arquitecto, su fOfma de ver la vida. sus ideas en 
tOfno al hombre. el mundo, las instituciones, la cultura, y como los plasma en su 
obra. Vemos como las distintos maneras de hacer arquitectura parten de visiones 
del mundo {hombre, cultura, sociedad. naturaleza, etc.} diferentes. El arquitecto se 
ve obligado a asumir un punto de visto, porque, como hemos visto. no puede 
permanecer ajeno. 

El presente estudio empieza haciendo un análisis de las posibles visiones en 
el momento actual. planteando el panorama de variedad y confusión reinante, 
donde hay mulfftud de perspectivas y posiciones diferentes, que por claridad critica 
se han agrupado y simplificado lo más posible dentro de los sistemas de ideas 

pensarriento, es e l CQf'IOCirrienlo, y que ayuda el hecho de QCelCOlse a la cJjjuro. y especialmenle a la 
IectlJ'o. 

1 Con respecto al concepto de poélico se haró un of'IÓlIsis de éste más adelante. Se tomará el 
corcepto como \O uliliza Josep Muntafiolo. poro el que "significo e irrclico produccJón; juslo como 
retórico SI..POne y genetO per9.J09ón~(Muntoñolo. 1981 :8J. 

2 Nos lefefimos o las Ideos q ue se forman en la mente del OIqutlectO, q ue principalmenle son 
ideos orqLiteclónicos. lm6genes poco definidas, pelo Plecisos de lo que cierto obra arq\ileclórico 
"qliele ser o "q\Jefe representar. 
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principales, de los que se despenden multitud de estilos y tendencias. Para evitar 
que se convierta en un ~catálogo de estilosH

, se ha procurodo mantener el análisis 
dentro del terreno de las ideas que los sustentan. Como conclusión de este anólisis 
se llega a que el arquitecto debe plantear su posición persona! ante el mundo, y 
más que decidir entre unas ideos u otras (como si de partidos palmeos se tratara), 
llegar a discernir con plena libertad y con plena conciencia del momento que está 
viviendo, cuál va a ser el pape! que vo a asumir, cómo ve el mundo y cuáles van a 
ser los principos a los que se va a comprometer en el ejercicio de su o ficio . Ochos 
principios rigen el proceso de diseño, Y el método de diseño deberá ser congruente 
con ellos. Sin miedo de ser eclécticol , se tomará aquello que se considere 
importante, y que se haya juzgado como necesario para que el proceso sea 
completo y coherente, teniendo en cuenta que se pueden integrar ideas que 
anteriormente pertenecíon a estilos antagónicos dentro de un nuevo estilo, sin que 
este último carezco de originalidad e identidad propia. Para demostrar esta 
propuesta se pone a prueba el proceso de diseño completo, desde la definición del 
papel del arquitecto, su posición frente al mundo y el planteamiento de los 
principios de diseño. En congruencia con éstos, se enfoca el proceso de diseño Y 
cada uno de sus pasos, empezando p:>r el análisis de un problema real de diseño, 
pasando por la generación de Jo idea arquitectónica, y llegando a uno solución 
compositiva que podrío desarrollarse posteriormente en una construcción. Se dará 
especial énfasis o la generación de la idea arquitectónica, ya que es en este punto 
donde reside todo Jo fuena expresiva del proyecto, donde se integran todas las 
ideas del arquitecto, y se hace posible la congruencia que mencionábamos 
anteriOfmente. La generación de la idea arquitectónica es la verdadera 
arquitectura, es donde razón e intuición se mezclan en la creación de una fOfma, 
que será la expresión más sublime de los ideas, las creencias, y la personalidad del 
arquitecto, y de una cultura que se manifiesta a través de él. 

Barragán decía que su arquitectura era autobiogrófica. El mayor logro de la 
obfa de Barragán no reside en su obra, ni en la generación de una nueva plástica, 
ni en su rebelión ante un mundo homogéneo y deshumanizado, ni en el 
engrandecimiento del patrimonio artístico de la patria. Su ejemplo es su mayor 
legado: el de un hombre libre e independiente en búsqueda constante, que logra la 
mayor conquisto que cualquiera puede soñar: la de sí mismo. 

El judo corresponderá a otros. 

1 El ecleCticismo al que nos referimos no es el estilo OIQUTec16rico de frroles del sigb posado que 
mezclaba indiscriminadamente los elementos arqtitectór"KX>s rT'IÓS dispo¡es Cl1{OS origenes podían ser 
cualesqUefO, prefefenlemenle los rn6s exóticos. El eclecticismo por el que abOgamos es del tipo teórico. 
donde se recho:l:on las postl.fOS rodicoles, fanatizados o pI..l1SIOS. y se loman los elementos que 
convengan. pelO sin perderlo esencial. la Idea cenllol no camtlia. 
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PRIMERA PARTE 

El devenir de la arquitectura 

-No te empeñes en ser moderno. Por desgracio. hagas lo que 
hagos, es la única cosa que no podrás evitar ser." 

Sowodor Dolí. 
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El devenir de la arquffectura 

Para Christian NOIberg Schulz: 

" lo ofQuffeclura posee la capacidad particulor de mostrar cémo fH.Jeslros 
VOfOf9S, nuestras Irodidones culturales determinan nuestra vida cotidiana. Unloamente 
con los limb%s wffurales puede la arquitectura revelar Que lo vida ooffdiona contiene 
un ~nifíoodo que trasciende lo Inmediato. que foono porte de una continuidad 
cu/Jurol e histórloo. Las demás orlos son Incopaoos de cumplir Igual esta fundón. puos 
no inkKvieoon en /o mlstencJo de coda día.· (Citado p<x Balear, 1991 :Xl). 

Sin embargo, para GiUo Dorfles, al hablar de Ja arquitectura como el arte de 
la detinitoción, dice que "Cualquier definición de un arte, que trote de delimitar sus 
terrenos y trazar sus ¡irrites con fórmulas artificiosas sólo puede ser arbitraria". (Dorfles, 
1986: 11 O) . Para él las artes, en su devenir, encuentron las condiciones mismas de su 
existencia, dejando a un lado el difícil discurso filosófico en torno o la definición de lo 
que es el arte. y centrándose en el objeto en sí y en su constante evolución y 
metamortosis (devenir). 

SObran las definiciones de lo que es la arquitectura corno arte. Daremos por 
aceptado el hecho de que es un arte, tomando algunas referencias. 

Una referencia inevitable, ~sea cual sea la épcx::aH es la del gran maestro de 
la arquitectura moderna, Le Corbusier, que aunque se le toma corno líder del 
funclonal/smo, y maestro del fnternatlonal Styte, es mucho más que eso: un teórico 
excepcioool y un visionario, que en muchos aspectos se adelantó a su tiempo, pero 
sufrió la desgracia de ser prolíficamente copiado por demasiados imitadores de 
formas que no profundizaron en el mundo de su ideología. 

"lo arquiteclura nado ffenG que ver con los estilos. El LuisXN. xv. XVI o eJ gótico, 
son poro lo arquffectura oomo las plumos GIl lo cabezo de uno mujer: pueden oousar 
buen efecto. pero nado más. y no siempre /o hooen' ( ... J. La arquitectura consiste en 
establecer relocJonss emottvos mediante el uso de materiales en bruto. Lo arquitectura 
está por GnCimo deJos focfores utUltanos. Lo arqultactura es un hecho plástico. Lo 
arquitecturo es el Juego sabio de los IIOIlÍmenes bajo Jo luz (. . .). Reflejar /o construcción 
y resolver una función. si por función SG entlende/a puro y simple utilidad. del conforl y 
de la eleganda próctioo. no es su únioo slgnlffcado ni su único oometldo. La 
arquitectura es orte en el Si9ntido mós elevado. es orden matemático. es teoría puro. 
armonía oIoonzoda gradas o /o exacta proporción de lodas las relacJones: ésto es la 
función dG la arquit9CturoH

• 

Le CorbU99r. 1964 

Enconbamos en esta definición una respuesta al reclamo de Dorfles de que 
se han dado definiciones de arquitectura que 110n olvidado abas tantas funciones 

, Este es uno de los pl.X)los donde disentimos con Le Cort>usier. Mós adelonte analiZamos el 
porqué de su rechazo o los manilestociones estilísticas. Poro nosotros lo arqlitectlJ'a "sin estilo" es un 
concepto irreorllOble. yo que incluso lo m6s absoluta abstracción irT'pIlca un estilo. y la ausencia de todO 
ornamento es en si un otnornento lver el minimal). 
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de lo mismo, y se han limitado o lo definición de uno de sus aspectos, no siemPfe el 
más importante·. 

La definición de Le Corbusier resulta bastante completo y actual, aunque sí 
se decanta por el aspecto de las proporciones, y la armonía, conceptos que 
entendía muy a su modo y que quizás en la actualidad no estén tan en boga. 
También es notable su repudio a los estilos y su consideración como inútiles y 
decorativos, lo que veremos corno un aspecto del ~exfinto" movimiento moderno, 
por no hablar de lo predilección por la abstl'acción, Todo ello enmarca la definición 
corno propia de un movimiento particular, y por lo tonto es restrictiva e insuficiente. 

Se ha considerado con mucho a la arquitectura corno el arte privilegiado 
de nuestro tiemJX), yo que su forma puede dar significado del modo de vivir en lo 
funcional y en lo utilitario, haciéndolo trascender, Además hace acopio de lo 
tecnología y expresa en su uso las mayores aspiraciones de la cultua JX)st-industrial 
del fin de sigo al expresarse en la construcción, que ha servido a todo tipo de 
intereses expresivos de nuestro culturo. Por eso mismo, resultaría difícil visualizar 
nuestra cultura de forma completa sin una imagen de Manhattan. Por si fuera poco, 
adquiere el valor de símbolo y de signol capaz de expresar uno civilización. No sólo 
nuestra cuffura, cualquier civilización se ha expresado a través de sus obras de 
arquitectura (no olVidemos que civilización proviene de Cúdod, yes ésta su 
producto más preciado). Es por ello que no se puede abordar una definición de 
arquitectura perenne y completa sin caer en absurdos abstracciones, Tomaremos la 
postura de DorfIes al definir la arquitectura en su devenir, en la situación de la 
arquitectura como algo real que se desarrolla en el tiempo y que sólo puede 
entenderse en su evolución y situación partiCUlar en el momento presente. Una 
definición que prescinda de este análisis histórico - critico (aunque hablemos de 
períodos de 30 años o menos de cercanía) y pretenda acercarse al problema 
como o algo eterno e inmutable, pierde su tiempo, y como dice DorfIes, cualquier 
intento de catalogar sistemáticamente resulta completamente transitorio. 

I Es Signo en cuanto que represenla: un copile! jórico representa a la Gracia Clásica. Es simbolo 
en cuorno que tiene otras COl'V'lOlOCiones y nos rernte a ellas: Un claustro r0m6riCo nos transporta o lo 
edad media, los cornos gregorianos, las monjes encopu::hodos que reCOHen los pasillOs, la peste. el 
Norrbre de la Rosa, el seño! leudal, las cruzados, etc, 
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Capítula 1: 

¿El ocaso de la modernidad? 

Correras caóticos 

No se requiere de excesiva sensibilidad para darse cuenta que se vive una 
época de cambios profundos, cuestionamientos y dilemas no resueltos o 
abandonados por imposibles. Resulta difíd encontrar algo seguro en qué apoyarse 
y nos invade la sensación de que vivimos entre épocas. algo semejante a la 
transición de un orden establecido hacia algo nuevo. Los valores de la arquitectura 
ya no son los mismos, y realmente, no se sobe a ciencia cierta cuáles son y cuóles 
vendrán o sustituir a los anteriores (si es que serán sustituidos algún día o 
permaneceremos en el vacío). Encontramos que lo único cierto es que lo 
arquitectura (por no decir 10 vida~) se ha vuelto una -aventura coótica~, corno dice 
Rem KooIhaas : 

-Arquitectura 9S una mOlda pellgro~ de omnipotendo e Impofenc/a. 
Involucrado osten:1b1emoofa en la "formación· dGl mundo, poro que sus pensamientos 
S90n movilizados, si arquitecto depende de las prCNOCOClonas de ofros - clientes, 
individuos o insltfuc/Ones. Por /o tonto, lo InCXJhGrencio, o más precJsomente, GI azar, es 
lo estructuro subyacente de todas las oorreros de los arqultoc:tos: Son confrontados con 
uno SfJC(Jenda arbitrarla de demandas. con parámetros que ellos no han establecldo. 
en países que dlffdlmentG conocen. sobre asuntos de Jos que apenas D1 conscientes. 
se e~ que manejen problemas que han sk:Jo prdxldos como Intratables para 
cerebros muy superiores a /os suyos, Arquffecfuro es por definición uno aventuro 
caótico,· 

(KooIhoas. 1995:xlxJ' 

Es notoria la diferencia de actitud con los 'viejos Maestros" del movimiento 
moderrK:> cuya clarividente inteligencia no se doblegaba ante ningún reto, y no 
había problema insalvable o intratable. La fe en el método, el progreso, y la 
modernidad como la gran panacea, ya no se percibe en arquitectos de la taita de 
KooIhaas, que se da el 140 de admitir impotencia (aunque mezclada con 
omnipofencia) y que reconoce abiertamente que la incoherencia y el azar son las 
características en las carreras de los arquitectos, especialmente la suya. 

I Del original en inglés, !radUCCión por cuento propio. 
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Neobarroco 
Se han utilizado nuevos nombres y etiquetas para describir el momento 

actual, no solo en la arquitectura, sino como situación general de la c ultura, como 
el de ero Neoborroc;o, término que usa y aclara suficientemente Ornar Calabresse, 
dando cuenta de un cambio en la estética de nuestra época con respecto a los 
valores que hasta hace unos momentos, eran los ~correctos~. No pretende decir que 
esté reviviendo una época como la barroco (y vernos disfrazados a la usanza, con 
pelucas y todo), más bien hace un paralelismo entre los característicos de dicha 
época con actitudes de la actualidad que son similares1, Opone el concepto de 
barroco al de clásico, Paa él lo clásico pertenece o una etapa de pleno desarrollo, 
mientras que lo barroco pertenece a las postrimerías de un movimiento (arcáico, 
preclósico, clásico y post-clásico o barroco). (Calabresse, 1989:209) . ~Neoborroco 
consiste en la búsqueda de formas - yen su valorización- en la que asistimos a lo 
pérdida de integridad, de lo globalidad, de la sistematización ordenado a cambio 
de la inestabilidad, de la poIidimensionolidad, de la mutabilidad", 

l o barroco LOClASlCO 
Ritmo y repetición Unidad y proporción 

Umite y exceso Serenidad y racionalidad 
Detalle y fragmento Totalidad V coherencia 

Inestabilidad y metamorfosis ~qumbrio e Inmovilidad 
Desorden y caos Orden y armonía 
Nudo y laberinto Claridad V sencillez 

C '¡dad y d isipación Simplicidad y concentración 
Más o menos y no sé qué Certeza V exactitud 
(Indefinic ión e imprecisión) 

DistOfsiÓfl y perversión Salud y perfección 

Aunque la tabla no es manejada por el propio Calabresse, interpreta la 
oposición de ambos aspectos que explica. confiriendo a lo c lásico, propiedades 
como coherencia, inmovilidad, distancia, hieratismo e indestructibilidad. 

l o que pretende defender Calabresse es el nacimiento de un nuevo ·gusto~ , 

(si es que puede hablarse de un gusto generalizado) en una nueva época. 

1 El gusto en lo estético se ve Innuenciodo por teorlas de origen ajero a lo artístico: de lo nlosotla. 
las ciencias na1urales y las matem6tiCas, surgieron ideas eslélicas. tomo en et banoco como en lo 
actualidad. En oquél lierrpo fue decisi\lO la intluenda de las ideos de Descartes en los trazados de los 

jardines, corno los ideas de Newlon y Kepler en las plomos de las ciudades. po! no prohI ldlzor en lo 
innueocia de la Iisica en la valorización de la etipse como una rorma bella. ames despreciada, pero 
ahora recooxida como lo trayectoria de los cuerpos celestes en órbita. y un sintln de ejemplos similares. 
En la actualidad es f!Sldamentallo inlluencia de las leoria del caos. los fraclales. lo teorla de los 
fIucluaclones. y otros. en las generociÓn de Cierlas obras de arte. y en muchas tendencias estéticos 
com:::> la deconstrucción. que por cierto, está ml1t' refOCionada con la obra filosófica de Derridó. 
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PosmodernidOd 
En el presente hay quienes dan por muerta la modernidad y acuñan el 

término posmoderno (para designar una época, no un estilo), y que como dice 
Vattimo: 

~ ... hablemos de posmoderno porque consideramos que. en alguno de sus 
aspectos esenciales, la modernidad ha concluido-(Vattimo, 1990:73). 

Pala él deja de ser posible hablar de historia como algo unitario, y la crisis de 
la idea de historia enlJaña la crisis de la idea de progreso. B caos de la sociedad 
posmoderna es debido al surgimiento de la sociedad de los "mass media" 

Habla de la imposibilidad de dar contim,idad a la historia como una línea 
que narro la soga de una humanidad que avanza en unidad. Dicha unidad ya no 
existe. Aunque 10 mooerno· sigue siendo en la actualidad un valor en sí 
(especialmente en nuestro país), empieza a verse incluido junto a valores muy 
diferentes de los que lo acompañaban en un principio. Pocos creen todavía que 
haya mucho -avance·, "progreso· y "mejora". Habrá que distinguir la modernidad de 
los procesos de modernización que todavía vivimos en los países del namado "tercer 
mundo-, que se refiere a procesos de Industrialización, reformo política y 
económica, y aspectos de olJa índole, pertenecientes al desarrollo de una historia 
rezogoda como la que nos vemos obligados a vivir como "periferia-. A pesar de esta 
especial circunstancia regional, la modernidad ha dejado de ser una aspiración 
total, una filosofia omnipotente, incluso aquí en los "stburbios del mundo-o Hemos 
asistido a su -muerte- en olTos regiones más adelantadas que la nuestra, y ya 
conocemos de antemano el desenlace. Con ello nos invade el mismo escepticismo 
e Incertidumbre. 

En México hemos confundido el término de posmoderno con una etiqueta 
asociada a cierta arquitectura -decadente y historicista" que tuvo un corto período 
de modd. Sin embargo es mucho más que eso, y pretende englobar el carócter 
de una época: la nuestra. 

Es decir, que al haberse debilitado el concepto de modernidad, con él se 
han cuestionado sus valores y aspiraciones, y lo que nos encontramos es la -época 
de incertidumbrew (Benévolo, 1987:1027). Lo que se enseña en las escuelas como 
10 últimow habla de un "'pasado remotoW que es considerado por muchos corno 
caduco, se sustenta sobre valores que incluso han llegado a ser opuestos a los del 
momento presente, donde lo que se leyó hace más de diez años ya pertenece a 
una época distinta. Pero por si tuera poco, ni lo más reciente es válido y pronto 
carecerá de valor (como argumentan los más pesimistas) . Por ejemplo, Chales 
Jencks, que se confiesa posmoderno, dice que al movimiento moderno aún le 
quedan algunos años de vida, por lo menos ~cincuento o sesenta años de vida 
hasta que el mundo, con sus grandiosas conlTadicciones ecológicas, esté 
reaciomente forzado a aceptar la visión del mundo Post-Moderna-(Jencks, 1990: 1 O) . 
<A quién creer? 

I Hay en México mutnud oe orqt.llectos de reconocido Pfesligio que se refieren 01 posmoderno 
como U1Q mola modo e sTilístico de corto oor0ci6n ClIfo carocrerística ero decora r los rochados con 
eJemenlos de O!Igen cl6sico. poi e\enlPIo CfÍllcos de lo rallo de AnlOrMo Toca y AníbOl Flgueroa Castrejón. 
Nueva AlqUteCrUlO Me)(lcona, Ediciones G . G il SA. de C.v.. Mé)(lco. 1991. p l l . 

16 



Para él hay Tardo-modernos, neo-modernos y post-modernos. Con gran 
humor los identifica con partidos politicos que se alternan en el poder, aunque 
reconoce la debilidad de las etiquetas, donde cualquiera puede pertenecer a dos 
o tres partidos a la vez, estar en medio o alternar entre corrientes. la etiquetas no son 
más que estructuras verbales restrictivas V reduccionistas que facilitan la labor crítica 
pero que hay que cuidar en nuestra época de infloción semántica (Cfr. 
Jencks. 1990). 

Jencl<s, como CalabJesse, da gron importancia al caos V su influencia, así 
como a las teorías que al respecto se han genaado (matemáticas del caos, 
fractales, teorías de la disipación, V de la fluctuación). 

los motivos que llevan a la modernidad a su tumba son muy conocidos: la 
crisis ambiental. el fracaso del urbanismo y la vivienda de alta densidad, el desastre 
del tercer mundo, el aburrimiento, el hermetismo de la estética moderna, por no 
hablar de su falta de aceptación (después de 200 años) en ciertos grupos sociales. 
En torno a este ütimo punto, identifica al movimiento moderno como estandarte de 
la burguesía, que al carecer de raices V tradiciones, buscó la ruptura con un pasadO 
ajeno, a cambio de la abstracción, el estilo -sin estilo~ V la destrucción para la 
c reación, ideas que encontramos en Nietzsche V en Marx. Resulta interesante notar 
que hay grupos sociales que nunca aceptaron ni aceptarán el -estilo moderno~ 

(algunos recordamos la desaforfl.nada crítica que hizo Carlos, el Príncipe de Gales, 
sobre la arquitectura moderna, o el "palacete~ que se hizo recientemente Felipe, el 
Príncipe de Asturias que fue criticado amrgamente por el deseftador catalán 
Mariscal). Cualquier arquitecto se habrá cruzado en su camino con clientes que le 
piden molduras, o determinados estilos como si se tratara de un catálogo de platillos 
"poro lleva(. El debate contra et cliente es un aspecto básico de la vivencia 
moderna, y es un ingrediente fundamental de la vida para un arquitecto moderno. 
El cliente es visto como un inculto~ al que hay que educar, convencer o incluso 
imponer una forma determinada, cuando no nos hemos detenido a pensar en los 
motivos por los que el cliente se opone a esa estética: sus tradiciones, su 
procedencia, su posición social (o la aspiración a la nisma) o la fuerza de sus raíces 
culturales son tal vez demasiado intensas para aceptar la sencillez, la abstracción, 
10 nac:Id", como el sustituto de su propia riqueza. Para Jencks, el arquitecto 
tuncionalista da la espalda a la tradición para poder -empezar de cero~ y generar 
algo nuevo V original. Incluso el propio le Corbusier propuso deshacerse del centro 
de París para levantar torres monumentales de vidrio (Cfr. Jencks.1990). 

Un estilo cualquiera que nace planteado como revolucionario V puro, 
termina siendo 1I1 objeto de moda donde las leyes del consumo no permiten más 
de dos años de permanencia en el mercado, garantizando el cambio constante, 
pero con motivos muy distintos de los originales. 
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Continuidad mcx:Jerna o movImiento tardío 
Permanece en la brecha un grupo de fieles Tardo-modernos que dan 

continuidad a la modernidad, pero de una forma más compleja y elaborada. 
Siguen creyendo que la arquitectura tiene influencia en lo social, en el poder 
emancipatorio de la tecnología y el progreso, todo ello llevado al extremo. Dentro 
de ésta tendencia, Jencks ubica a Foster, Rogers, Hopkjns, Maki, Pei, Y otros 
arquitectos que hacen uso exagerado de la estructura, las circulaciones y las 
instalaciones como elementos expresivos preponderantes sobre todo lo demás, en 
un amaneramiento High-tech, o arquitectos como Meier, que insisten en agotar el 
modo modefno en una especie de Post-corbu, Es el grupo que pretende evadir la 
ruptura V el "fallecimiento· de la modernidad, sin darse cuenta de que su propia 
actitud ya no es modefna, hay varios cambios significativos que los hacen 
"rnodefnos tardíos·. Difícilmente se hubiese identificado un Mies van der Rolle con 
las obras high-tech que supuestamente provienen de sus mismas raíces, le filosofía 
de esta nueva arquitectura es la utilización de cuestiones marginales corno 
decoración más que una afirmación de tipo lógico. Decoran con la estructura, la 
transparencia, las circulaciones y las instalaciones vistas en un grado exagerado V 
manierista muy distanciado de la filosofía moderna {Jencks, 1990, p . 93), No con ello 
queramos decir que ~está mal·, Remarcamos el hecho de que es diferente, es otra 
cosa, y representa una ruptura, por mucho que no se reconozca. Incluso hay que 
aceptar que tan alejada está de los principios modernos de racionalidad y 
funcionalidad, que uno de los aspectos más valiosos de esta arquitectura 
corresponde a su grado de poesía en el manejo sensible de los elementos antes 
mencionados, haciendo de la tecnología un aspecto de gran valor estético y gran 

. fuerza expresiva. 
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· Neo~moderno Vs. Post-moderno 
El término neomodemo surge alrededor de 1982 para nombra a un grupo 

de reacción contra los post-modernos. En un artículo de Peter Eisenman en la revista 
·oppositlonsH de 1977, éste propone el Post-funcionaUsmo, donde desplaza al 
hombre del centro de la arquitectura, en oposición al humanismo de la época 
funcionalista. El hombre era el motivo fundamental de la arquitectura, debiéndose 
justificar cada edificio funcionalmente y positivamente dirigido hacia los metas de la 
sociedad. Ahora la arquitectura debía ser atemporal y deshumanizada, justificada 
en sí misma, en su método y su composición (o descomposición) jugando con ideas 
metañsícas ajenas a lo funcional. Los neomodernos no se presentan corno los 
utopistas que una vez fueJon sus predecesores, más bien son estetas que juegan 
con las formas modernistas, siendo su mensaje completamente estilístico, estético y 
no ético. Dan un nuevo tratamiento a las mismos formas surgidas en los veinte, 
donde lo que ha cambiado es la ideología y la actitud frente al mundo. (Jencks, 
1990, 17). 

Ubica en este grupo a Eisenman, Tschumi, Libeskind, Gehry, KooIhaas, Hadid, 
Morphosis y Hedjuk. 

Su retórica se basa en Códigos herméticos, complejidad disyuntiva, espacio 
explosivo, cacofonía frenetizada, destrucción y deconstrucción1, elluga es visto 
como el no • lugar y como mucho, la memoria del lugar, desdeñando el contexto 
urbano y geográfico - histórico. Todos estos términos nos remiten enseguida a los 
características del Neobarroco. Nos quedaremos con la idea general de oposición 
al Posf·moderno, cuyos representantes, en cambio, muestran gran interés en los 
códigos locales de comunicación, la memoria histórica, el contexto urbano, el 
ornamento, la representación, la metáfora, la participación, el p/Lfalismo y el 
eclecticismo. Es decir, que mientras el "tardo~ y el "neo", permanecen enfrascados 
en su lenguaje hermético, Msólo para inlciados~, el postmoderno pretende 
comunicar al público no entrenado, usando elementos entendibles "por todos", 
donde el edificio es usado para comunicar corno un doble código. En cuanto a su 
método, el arquitecto postmoderno se refiere a una poética, una retórica y una 
semiótica de la arquitectura2 (Mun1añola, 1981 :67), a dferencia de los métodos 
racionales de tradición moderno, las complejas teorías matemáticas y de las 
ciencias naturales, la hermenéutica y otras disciplinas consideradas como extemas a 
la arquitectura. 

I Es notO!ia la "inHoción semántica" de los térrrinos que acuña Jencks. MUChos de ellOs. como lo 
Deconstrucción. son de ofigen Nosótico Y ohos, aunque extraños, Pfetenden renejor la idea con mós 
exoctitud. Para una perfecta corrprensión de dichos térninos, refe~rse o la obro de Jencks'he new 
""",",,"" 

? Sobre estos conceptos. se hará 1..1'\ orólisis m:'Js adelante. 
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Modemo (1920- Moderno tardío Postmoclerno Neomodemo 
19óÓ1 11960-) 1196O-} 11976-) 

Ideológico 

Estilo internacional Estilización Codificación 
Código 

o "no estiro~ inconsciente Doble de estilo 
Hermético. -entre 

estilos~ 

Utópico e idealista Pragmático 
·populorw y 

Diferente 
pluralista 

Forma 
Forma sin 

detefminista, Forma hdgada Forma semiótico 
sem6ntica funcional 

Gustos de la 
Capitalista tardío 

Tradiciones y Deconstrucción 
época elección desde dentro 

Artista corno 
Supresión del artista Artista y cliente Artista autónomo Dfofeta v salvador 

Elitista y 
El cliente es 

Elitista y para todos Elitista y profesional vencido, el 
participativo 

a rquitecto mando 

HoIístico, Desarrollo Hecho poco a Fragmentado, 
HoIístico desmuctivo/consrru 

comprensivo poco (por partes) 
ctivo 

Arq. Como Arq. Como proveedor Arquitecto como 
Arquitecto como 

salvador/doctor de servicio 
representanfe/acti 

metafísico 
vista 

(Jencks, 1990: 27 y 67) 
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Moderno (1920- Modemo tardío Postmoderno Neomoderno 
196Ó) 11960-) 11960-) 11976-) 

Estilístico 

Franqueza 
Supersensualidad I Expresión híbrida 

Contradictorio y 
high-tech I silk-tech Entretejido 

Simplicidad 

Simplicidad 
compleja! Complejidad 

Complejidad y 
paradoja, disonancia 

referencia ambiaua 
Espacio explosivo 

Espacio con puertos 
extremadamente 

Espacio variable 
inclinadas, PJlillos 

Espacio isótropo isófropo, de cocktail, 
redundancia, 

con sorpresas 
envoltorios, 

aplanamiento distorsión y 
anamortismo 

Forma escultural. 
Forma abstracta y Abstracción 

Forma abstracto hipért:x>le, forma 
enigrJlÓfica 

convencional extrema V extraña 

Cacofonía 

Repetición extrema 
frenética 

Purista Ecléctico perfección 
y purismo 

violada, ruido al 
azar 

Cajas inarticuladas Articulación extrema 
Articulación DisociociÓll entre 
semiótica forma y contenido 

Estética Segunda estética 
Estética mezclada 
y variable según el 

maquinista, maquinista, lógica contexto, Estética ~grado 
franqueza lógica, extremista, 

expresión de cero·, vacío, 
circulación circulación, 

conformidad y maquinismo 
mecanicismo, mecanicismo, 

propiedad erótico. 
tecnología y tecnología y 

semántica hacia 
estructura estructura 

la función 
Ornamento 

Estructura y Pro ornamental y 
temático: 
Fractales, 

Anti ornamental construcción como ornamentación 
semejanza a sí 

ornamento orgánica 
mismo, catarsis, 

Apocalipsis 
Representación de 

la lógica, las 
circulaciones, la 

Anti representación 
tecnología 

Pro representación 
Representación en 

mecánica, la códigos privados 
estructura y el 
movimiento 
' congelado" 
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Metáforas 
restringidas: arcos 

Anti metafórico Anti metafórico Pro metafórico 
planetarios. 

platillos voladores, 
cuchillos, peces, 

bonanas 
Trazos de la 

Anti memoria 
Anti histórico 

Pro referencia memoria, 
histórica histÓfica fantasmas y 

excavaciones 

Anti humorístico 
Humor no 

Pro humorístico 
Destrucción 

intencionado cómica 

Anti simbólico 
Simbolismo no 

Pro simbólico 
Simbolismo 

intencionado privado 
(Jencks. 1990. 27 Y 67) 
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Moderno (1920- Moderno tardío PostrnodeJno Neomoderno (1 976-
196CÍ) (1960-) (1960-) ) 

ideos de diseño 

Ciudod en un Monumentos en un 
Rehabifitoción y Sin lugar, tramas de 
urbanismo de puntos, teoría del 

parque porque 
contexto caos 

Separación de Funciones dentro 
Funciones no 

Mezcla funcional determinantes y 
funciones de un hangar nujo 

Piel con efectos Manierista y Sin historia, neo-
Piel y huesos ópticos, sfumato, 

wet look 
barroco constructivisto 

Reduccionista, Todos los medios 
Retóricamente 

Gesam11<unstwerk redes irracionales retóricos 
redundante y 

sublimado 
Volúmenes 

encerrados en 
ESPACIO retorcido Espacio y masa 

Volumen, no masa ~cortinasM, masa 
negada. parte por 

y con extensiones interpenetrodo 

el todo 
Bloque cerrado, Edificio extTuído, 

Edificio de la calle 
Objeto discontinuo 

piezas linealidad yescultÓfico 

Transparencia Transparencia literal Amt>güedad 
Fracturas, espacio 

de occidentes 
TIende a la simetría, 

Descomposición, 
Asimetría y rotoción formal. Tendencia a la 
regularidad imagen en espejo, simetría asimétric a 

descentrado 

y series 

Armonía 
Sin armonía, ruido al 

Integración 
empacada o CoIlage y colisión 

azar, superposición 
armoniosa de sistemas 

forzada 
discontinuos 

(Jencks. 1990. 27 Y 67) 
Esta tabla comparativa que presenta Jencl<s se basa en el estudio de treinta 

variables, donde los conceptos provienen de los propios arquitectos o se 
desprenden de sus obras. Cada concepto requeriría de un estudio exhaustivo 
demasiado extenso, donde incluso el propio Jencks dedica todo su libro al 
esclarecimiento de sus conceptos. Recomendamos referirse o dicho publicación 
para una profunda comprensión de estos conceptos. Con la presente fabla se 
pretende dar un paf)Q(ama general y uno idea de las características de cada grupo 
antes mencionado, sus semejanzas y diferencias. Extraído del original en inglés, La 
traducción es por cuenta propia. 
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El Regionalismo Crrtico 

Encontramos este término de manos de Kenneth Frampton [Frampton, 
1987:317 a 331}, utilizado para englobar las escuelas regionales que surgieron en 
esta segunda mitad del siglo, siendo una de las más significaHva la escuela 
regionalista Mexicana que se ve representado por Balragán. Dicha Escuela surge 
como una respuesta de oposición a lo que se llamó el "Intemotional S1y1e-, y que 
pretende evitar la homogeneización optimizante de una culfua universal. Hay 
muchos movimientos (incluido el propio posmodernismo), que plantean dicha 
resistencia. Pretenden una independencia en lo cultural y un -anticentrismo", aunque 
es en si uno posición paradójica ya que dichos culturas requieren para su desarrollo 
de una fertilización c ruzado con otros culturas. 

Nos resulto importante analizar las características que atribuye Frampton a 
estas escuetas, ya que engloba en gran medida lo que es la postura ideológica y la 
propuesta plóstica que se ha dado en nuestro país a la que nos consideramos más 
cercanos. 

A pesar de ser marginal, no renuncia a 10s aspectos emoncipatorios y 
progresistas del legado de la arquitecfua modema". Por ello veremos que Barragán 
usa un lenguaje plástico muy cercano a lo que c ritica: grandes y limpios planos 
inescrutables, que recuerdon ciertas obras racionalistas y neopIasticistas. En otros 
lugares encontramos un Tadao Ando que usa fundamentalmente el Hormigón 
armado y el vidrio, o un J0rn Ulzorn que construye con gran alorde tecnológico. Es 
decir que no cae en el folclorismo y lo artesanía. No es vernc:K:ulisto ní melancólico. 
Está en contacto con su época. 

Es fragmentario y mcrginaJ, con lo que logro -distanciarse tonto de lo 
optimización normativa como del utopismo ingenuo de Jos principios del 
movimiento moderno·. Esto favorece la pequeño escalo más que los grandes 
piones. 

El octo de construir en el lugar limita la innuencia físico del proyecto, dando 
importancia al terreno que establece lo estructura que se levanta. El edificio se 
convierte en resultado del lugar linitando así su acclón a su frontera física. 

Enfatiza lanto lo táctil como lo visual, es sensible - ante pefcepciones 
complementarios tales como los distintos nlveles de Iluminación, sensaciones 
ambientates de trio, cator, humedad y movimiento del aire, cromas y sonidos 
diferentes, producidos por materiales diferentes". Prefiere la experiencia (vivencia) a 
la información. 

~Se opone a la simulación sentimental de la arquitectura vernóculo~, más 
bien se orienta hacia una nueva cultura contemporánea que sea más sensible del 
lugar, como si la cultura global fuera de raiz regional, pero no hermético, 
compartiendo con culturas extranjeras elementos plásticos así corno tecnológicos. 

Tiende a florecer -en aquellos intersticios culturales· que escapan ~al empuje 
optirT'lizonte de la civilización universal". Que en muchos sentidos es el caso de 
México. 
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Lo Arquftecfura y la naturaleza. 

A lo largo de las úl1imas décadas se ha generallzado la preocupación por la 
ecología y la conservación del medio ambiente, hecho que ha favorecida la 
necesidad de relacionar la arquitectura con el medio, y el interés por la naturaleza, 
desde el aspecto estético hasta el ecológico. La naturaleza ha sido motivo de 
inspiración, estudio y preocupación constante, ya sea por adaptarse al medio, por 
mejOfa~o, o incluso por oponerse a él. Lo que difícilmente veremos es la 
indiferencia. En cuanto a la cuestión más técnica, ya será analizada en la parte que 
hablamos del proceso de diseño, donde el medio se convierte en una circunstancia 
más V en definitiva, en un problema de diseño, que fue el centro de las 
preocupaciones de la llamada -arquitectura bioclimática" . .Analizaremos el aspecto 
próctico más adelante, pero entendiendo que los aspectos bioclimóticos se 
integran al proceso de diseño como "una pre<XupaciÓfl más~ . 

• 
Lo que hay que notar con respecto a la naturaleza en la arquitectura, es que 

vivimos en un país que gracias a arquitectos corno Barragán, O'gorman V Yillagrán, 
se ha dado un especial énfasis al aspecto estético de la naturaleza en la 
arquitectura. Para Barragán, un jardín bien logrado, debia contener "nada menos 
que el universo entero~ frase extraída de su discurso 01 recibir el premio Pritzker 
(Buendio, 1994:10). 

Paro Frompton, 1klrragán siempre ha buscado una arquitectura sensual y 
ligada a la tierra"' además, "unos sentimientos y preocupaciones similares se hacen 
evidentes en su rechazo a la invasión de la privocidad en el mundo moderno y su 
crítica de la sutil erosión de la naturaleza que ha acompañado a la civilización de 
posgueHo° (Framptoo, 1987:322). 

Para Barragán no se trata de un respeto servil de la naturaleza, sino de una 
especial preocupación por inclui~a en su arquitectura, una naturaleza con 
proporción humana, la que se encuentra en sus jardines. 
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Cap~ulo 2: 

Actrtudes ante la libertad. 

¿Etiquetas o individualk:Jad? 

Hay una gran dificultad a la hora de utilizar los etiquetas. El propio Muntañola 
ubica a Eisenman como postmoderno (Munfañola, 1981 :47), mientras Jencks lo 
etiqueta como neomodemo, e incluso corno "futIdador" del movimiento 
neomodefno (Jencks. 1990:14), dato curioso, ya que estamos hablando de 
posiciones supuestamente opuestas. Surge la pelea de los nombres y el peligro de 
aplicarse u oponerse a la clasificación. No olvidemos que el verdadero papet de las 
clasificaciones es crítico y no práctico. 

lo fundamental es entender los distintos puntos de vista y las fI/osof/Os que 
sustenta cada -grupo· , y especialmente la perspectiva de plura~smo, fragmentación 
y oposición en el ambiente actual, donde el arquitecto tiene tres opciones: 
Prefendef que nada ha ocurrido, que es una crisis pasajera, V que hay que esperar a 
que las cosas se calmen. En el mejor de los casos esta es la actitud del Tardo
moderno, aunque cabe el riesgo de perderse en el pasado, y convertirse en un 
anacronismo. El que pretende actuar como si nada hubiese ocurrido, y asume una 
actitud indiferente a los obvios e ineludibles cambios de nuestra época, corre el 
riesgo de perder su papel dentro de la sociedOO, permaneciendo rezagado a los 
nuevos tiempos, y alejado del mundo que le rodea. Terminará por convertirse en un 
vestigio del pasado, un anacronismo. yen el mejor de los casos, en un 
desempleado. Aunque existe la opción de que la modernidad aún tenga una larga 
agonía antes de que todo esto ocurra. 

La segunda opción es lamentarse y asegurar que "todo tiempo pasado fue 
mejor". tornar una actitud melancólica y desear haber vivido en los años cincuenta 
en pleno apogeo del movimiento moderno, donde "todo era claro y seguro-. No 
debemos olvidar que el propio planteamiento de la mcx:ternldad se basa en el 
cambio constante, y que corno el ave fénix, se alimenta de sus propias cenizos 
para renacer, y entonces volver a morir en un ciclo incesante de creación -
destrucción. Entonces la idea de que el pasado del movimiento moderno fue claro 
y seguro, es del todo falso, yel momento presente no es más que la lógica 
conclusión de este pasado que al parecer fue igualmente caótico e interesante. 

Una tercera opción es la de tomar partido y aprovechar el momento actual 
como la gran oportunidad que es. Nunca se ha vivido una época más prometedora 
en términos de la libertad que ofrece, las posibilidades de desarrollo individual en un 
ambiente de pluralidad y tolerancia. En ese sentido el movimiento mcx:terno es un 
éxito: logró romper por completo con todas las dictaduras estilísticas incluyendo la 
suya propia, dejando frente a nosotros un panorama amplísimo de opciones y un 
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futuro de libertad. la libertad significa inseguñdad, riesgo de equivococse, 
abundancia de opciones diferentes donde es difícil reconocer la mejOf. Donde han 
muerto los dogmas y los paradigmas, surge el engaño de que tOdo y nada pJede 
ser cierto, con el inevitable relativismo que implica. la libertad significa posibilidad 
de elección entre un sinnúmero de opciones posibles. yel riesgo de hundirse en la 
confusión si no se toma una decisión. 

Es grande la sorpresa que encuentra un profesional novato con respecto a 
las teorías en las que se crió y la realidad de unas profesiones que nada tienen que 
ver con lo aprendido. El momento exige rnayof sensibilidad a lo que ocurre 
alrededor si lo que se pretende es sobrevivir, ya que no es suficiente con adaptarse: 
hay que formar parte del proceso para ser tomado en cuenta. 

Poca plantear el problerrKl desde el principio, hay que retomar el penoso 
trabajo de definir desde el papel del arquitecto, hasta qué herramientas usará para 
lograr lo que pretende. No basta con armar una metodología sin plantear los valOfes 
sobI'e los que se sustenta y mucho menos adherirse a las ya existentes cuya filiación 
ya resulta dudosa por lo anteriormente expuesto. Todo esto nos lleva 
inevitablemente a plantear cuál es el papel del arquitecto en la actualidad, V a 
partir de ahí tomar posiciones para saber cómo actuar. 

El análisis anterior nos permite entender que hay en la actualidad dos 
posturas fundamentales: una que es consciente de la ruptura y se enfrenta al reto de 
vivir en el nuevo mundo de caos y diversidad, y otra que pretende mantener el 
orden anterior a tOOo costa, y defiende que la modernidad aún tiene 10 voz 
cantante". Aunque en ningún momento se ha planteado que sean grupos 
cerrados y antagónicos, o incluso que sean grupos compactos. En la mayoría de tos 
casos ni los propios protagonistas son conscientes de pertenecer a una u otra 
categoría. Va planteamos la debilidad de las etiquetas y su vf)lor como henomienta 
crmea. Esta herramienta nos permite acercamos al problema con mayor sencillez, 
simplificándolo a sólo tres sistemas {Tardo, neo y post) que en realidad se 
componen de multitud de "estilos" V visiones diferentes, que sería demasiado amplio 
y caótico como para someterlo a un proceso de análisis congruente yentendible. 
Nos permite visualizar un paf'lOfama reducido a tres posturas esenciales (donde la 
regionalista podría estar más próxima a la posmoderna) , y nos permite ubicarnos 
dentro de una de ellas con cierta aproximación. 

Es fundamental ser consciente de la imposibilidad de abrazar un sistema en 
su totalidad V reiteraremos el hecho del creciente individualismo en el momento 
actual. Es sumamente fácil identificar el autor de una obra a través de un distintivo 
~sello personal", que cada vez es más notorio en toda obra, haciendo patente la 
existencia de ~estilos individuales-. Es entonces decisión personal abrazar dicha 
libertad V lanzarse a la conquista de uno mismo, o en caso contrario, aferrarse a la 
comodidad de los encasillados esquemas c ríticos. 
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El papel del arqu~ecto 

Resulta sumamente imprudente enhentar el ejercicio de la arquitectura sin 
cuestionarse el papel que juega el arquitecto y su obra en la sociedad y la historia . 
De ésta visión provienen los diferentes valores y actitudes sobre los que se sustentará 
el proyecto. 

Para Eco ~ a diferencia del sociólogo y del p:>Iítico - que trabajan para 
cambiar el mundo, aunque en el ámbito de un períooa de tiempo controlable - el 
arquitecto no ha de cambiar él solo el mundo. y si debe prever los variaciones de 
los acontecimientos que se han de producir en tomo a su obra propia, en un 
período de tiempo que no se puede confrola( (Eco, 1989:338). contrariamente a la 
visión utopista y revolucionaria de los representantes de la arquitectura rTKXierna. 
pero que no simplifica paro nada la posición del arquitecto. Es más, prop:>ne un 
papel complejo donde "el arquitecto se ve obligado continuamente a ser algo 
distinto, paro construir: (Eco, 1989:334) Ves aquí donde nos acordamos de Vifrubio, 
que decía que "el arquitecto debe estar impuesto en muchas fOmos del sober .. N 

(citado por PateHa, 1984:19) . 

•... Ha de corNerlirse en sociólogo, poIftIco. p9c<Jogo, antropólogo. 
semiótico ... Y la fifuacJón no cambia silo hoce trabajando 00 equipo, es decir. 
haciendo trabajar con él a sociólogos. ontr~ pdftloos. semlótkxJs (de una 
manero más adecuada). Obfígado a descubrir formas que constttuyan sistemas de 
exigencias sobre las cuo/es no tiene poder, obligado Q articular un lenguaje. lo 
arquitectura. que siempre ha de d9cJf algo distinto dQ sí mismo f. .. ). el arquftecto está 
condenodo, por lo mlgna naturalezo de su trabajo. a ser con todo seguridad lo único y 
ultima figura humanislica de lo sociedad contemporáneo; obligado o pensar la 
totolldod precisomenfo fKJ la medida Gt1 QUG 9S un técnloo sectOfioI. ~a1llado. 
d9dJcodo o opGfOdones 9!p9CÍfioas y no a hooer decJaradones metafísicas. # ( Eco, 
1989:334) 

Encontramos una oposición entre estas ideas y las que sostienen algunos 
arquitectos corno Eisenrnan, para los que la arquitectura es como la pinfua o la 
música. ya que hablan de sí mismas con sus propias reglos. y más aún, el arquitecto 
que usa lenguajes más propios de la metafísica que de la arquitectura, corno 
Eisenman Y otros neomodernos. 

Para nosotros reruta imposible evadir el papel humanístico de la 
arquitectura, y aunque se ha demostrado suficientemente el fracaso del 
funclonalismo, no supondremos que la arquitectura es "para la arquitectura~ . Quizás 
a este respecto nos acercamos más a Jo visión de los postmodernos para tos que la 
arquitectura sigue teniendo una "función~ hl.JT)QllO, y aunque resulte más compleja 
que la planteada por los arquitectos funcionalistas, sigue estando centrada en el 
hombre' , Como ejemplo de la función de la que hablamos, recordemos la escalera 
en la casa - estudio que Luis Barragán construyó para sí en Tocubaya, que es a la 
vez un elemento constructivo cuya finalidad es, no sólo O'y1Jdarnos a subir o bajar , 
(que sería su función), sino que además comunica, es a la vez la representación de 
una escalera en lo más esencial de ésta (un plano que se quiebra en planos 

I Paro ellos, lo arqlitecturo tiene fl.nclones "prim:.Joos" y -seclXldorias", ya que no SÓlO FUNC!()NA., 
sir)::> que adem6s represento y cornur»co, evOC(], denoto y connoto. Polo rrós 01 respeclo, ver lo sección 
e de lo estrucluro Ausente, de Umbeno Eco, llJTlen, Barcelono 1989. 
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verticales y horizontales formando una greca de huellas y peJaltes), Es a su vez, en su 
sencillez, un elemento plástico, que articula los muros sobre los que se empana, 
evoca las escaletos de las haciendas y los graneros que carecían de txlrandales, y 
nos simboliza la subida a un plano superior, el de la biblioteca, espacio PlOpO para 
la refleXión al que se accede "volando" pDf una escalera que openas es. 

Escolefo en Lo cosa de Luis Ba"lOgán en 
Tocubaya . FotografÍa de Armando Salos 
portugal. (Salas Portugal ET AJ, 1992: 59) 
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Los "valores" y sus tiranías 

Eisenman, ante e! comentario de que si los clientes tienen un niño, éste 
puede caerse en una de sus casas, el responde "'no me importo· (Jencks, 1990:226). 
Algunos arquitectos de ésto "nueva vanguardia" han suoordinodo todos las 
cuestiones de uso, constructivos, económicos, o de cualquier tipo, a 
consideraciones de tipo estético, aunque lo adornen con un fondo metafísico, y '0 
ideaN sea el nuevo dictador. Ha habido todo tipo de ·dictodOfes": la función, la 
sinceridad constructiva, e! "no estilo", la homogeneidad, lo planta libre, lo estructura 
de pilotes, cerramiento separado de estructura, y un sinfín de supuestos valOfes que 
han morcado la tiranía de lo que se p<Xjría IIC1T1Or el ·acodemicismo moderno", que 
sustituyó lo dictadura del caplte! jónico por la dictadura del "'menos es más". Pareda 
que por fin Iog"aríamos emanciparnos de este nuevo orden at fallecer estas ideas en 
los años sesenta. 

En la actualidad, el high-tech se somete a la formo mecanicista, la 
expresión de la estructura y e! proceso de prc:dJcc ión, lo tiranía de la transparencia 
y los elementos de unión con estética industrial conllevan una arquitectura poco 
duradera, víctimo de la suciedad, el paso del tiempo, el clima, el sol Y lo oxidación, 
Una arquitectura muy fotogénica que ha sacado la instalación al exterior y ha 
obligado al cliente en gastar cantidades abrurnadOfas por unos bellísimos tubos de 
aire acondicionado y conducciones maravillosas pintadas en colores brillantes, que 
suponen una gon dificultod (por lo menos en lo económico) a la hora de dafles 
mantenimiento, Por no hablar de los enormes costos en investigoción poro p:xjer 
continuar con el uso amanerado del vidrio, que ya se pretende utilizar como 
material estructural, sin contar con la dificultad que ha traído el solucionar los 
problemas de cambio brusco de temperatura e iluminación descontrolada que ha 
traido su uso exagerado, 

las nuevas vanguardias nos obligan o realizar obras torcidas, deconstruidos, 
sobrepuestas y complejas. la arquitectura no debía ser complicada y ahora DEBE 
ser complicado. Hay LIl nuevo academicismo neomoderno que impone la forma 
difusa, la profusión de lineas sobrepuestas sin ton ni son, los planos inclinados, los 
ejes girados, las flamas sobrepuestas, todo ello aderezado de hefmenéutica, 
deconstrucción, teorías del caos. fractales y txl conjunto de ideas pseudo
metafísicas que no resulta nada fácil rekJcionar con ideos arquitectónicas, 

lo dictadura posmoderna no llegó a gobernar y gracias a Dios nos libramos 
de uno vuelta al posado nodo deseable. Pero algo quedó de la obsesión 
semiológica. y la imperiosa necesidad de representar, no importa qué. pero algo 
hay que pueda representarse: funciones, íconos, mensajes, denotaciones, 
connotaciones y otras cosas, cuyo manejo corresponde a otro tipo de gente muy 
distinta de los arquitectos. 

Someterse a cualquiera de estos sistemas resultalÍa una actitud cobarde de 
refugio ante e! refo de la libertad: Adherirse o sistemas de ideas endosados por 
ciertos grupos de lo c rítica y el gemio, buscando un grupo dentro del cual sentirse 
aceptado y seguro, aunque suponga entrar en pie de guerra con los rivdes "del otro 
lado", No importa mucho, siempre y cuando uno no se sienta del todo solo. 
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Todos ellos resultan sistemas incompletos, parciales, que en mayor o menor 
grado olvidan aspectos importantes y encumbran otros, radicalizando sus posturas 
como se hizo tanfas veces en el pasado. En este sentido no hemos logrado 
desprendemos del culto desmesurado al genio innovador y la idolatría a los "lídefes 
del movimiento·, Se suceden uno tras otro los Mesías de la nuevo vanguardia, paJa 
ser sustituidos por el nuevo líder entrante, como si fueran artículos de consumo para 
usar y tirar (y lo son). 

Bastante dificil resulta librase de aquellos puristas del racionalismo y el 
tuncionalismo que 0Ú"l quedan por ahí, en las escuelas, los colegios y muchas otras 
instituciones, como leales defensores del movimiento moderno que no se han 
enterado o simplemente no han entendido lo que ha ocurrido en los últimos treinta 
años. Sin embargo sobfeviven para frenar con la critica los intentos de 
emancipación de los arquitectos jóvenes para salvarlos, yo que, según ellos, -se han 
dejado llevar por el desmesurado afán de originalidad y protagonismo de ciertas 
tendencias formallstos·. 

la intención de cada uno es la de defender (imponer) su punto de vista 
como el verdadero, y ante tal situación sólo queda decir ..... y yo ¿qué pienso'r. 

A cada quién corresponderá el sostenerse por si mismo sin necesidad de 
buscar círculos de aceptación. Para ello deberá ver qué volores le dicta su 
conciencia, y a partir de ellos, mostrar el comportamiento profesional más 
congruente posible. la única congruencia exigible es aquella que debe observarse 
con uno mismo, es congruente el que no traiciona su propia esencia y logra ser leal 
(de una soJa pieza). Volvemos a la "conquista de uno mismo". 

Es por ello que no se puede iniciar un diseño sin por lo menos hacer un 
examen de conciencia y preguntarse a uno mismo cuáles son sus propios valores, 
es decir. a qué debe responder su obra. En base a estos valores es que debe 
enfocarse el proceso de diseño. lo difícil es convencer. En este caso la elección de 
determinados valores es una decsión personal. y dos arquitectos diferentes pueden 
tener distintos sistemas de valores, que es la veraddefa ¡:xJstura r;x>stmoderna. la 
crítica no puede convertirse en juicio, ya que el que juzga no puede renunciar a su 
propia perspectiva, que también podría ser cuestionada. Dede una postura 
postmoderna todos los sistemas son impefectos e incompletos, sin poder dar 
supremacía a ninguno. No queda más remedio que aceptar que el único sistema 
que un arquitecto puede usar viene condicionado por sus circunstancias (al estilo de 
Ortega). El análisis de aquellas circinsfancias que llevan o tomar ciertas decisiones, y 
el peso que cada una de estas condicionantes tienen en la toma de una decisión 
libre, es un terna que desborda los límites del presente estudio. y corresponde al 
terreno de la filosfía y la psicología,. Aún dentro de estas disciplinas, dicho tema no 
se ha podido resolver del tocio. 

Cada obra se inicia cn las mismas preguntas sin responder. y lo que resultó 
válido para un diseño anterior, en el próximo puede no funcionar. los mismos 
sistemas de vatores no pueden ser cerrados a modo de una religión a ultranza. A lo 
largo del proceso de diseño evolucionan y se modifican. En el camino estos valores 
se coportan como una materia plástica, que se adapta a cada nueva propuesta. y 
cada nuava idea sugiere al arquitecto cómo va a ser el trabajo a partir de ahí. la 
mayoría de los artistas concuerdan en que la obra parece cobrar vida para 
apropiarse del proceso, y el artista se transforma en un medio para que ésta vea la 
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luz. El autor se convierte en vía pOfO que la obro surjo, y muchos veces carece de 
todo control sobre lo que ocurre en sus monos. Aunque suene prodigioso no se trato 
de magia ni del nujo de uno enrgio universal creadora ))ew oge". El artista es el 
verdadero ortifice de la 000, pero en su interior operan mecanismos envueltos en el 
misterio, que van desde el subconsciente o lo intuición. lo que domino en su inferior 
a lo largo de este proceso es algo corno una especie de díologo con la obra, que 
aveces se transformo en lucha. Poro el artista parece que Jo obra "habla" (aunque 
no oye voces), y muchas veces surge la sensación de que sale de uno mismo, o 
incluso desaparece, aunque lo que desaparece es 10 consciencia del cuerpo, el 
pensamiento articulado verbal y racional así como se difumina lo propio identidad 
en esa fusión con la obra. hfinodod de artistas han descrito este proceso, y han 
encontrado dificultades en dar explicación o lo que sucede en el momento de 
ejercer su oficio. 

los valores o principios mírimos deben referirse o los dos aspectos 
fundamentales de la arquitectura : vista corno la técnica que resuelve los 
necesidodes prácticas de uso en un cierto lugar. y corno el arte de materialzor 
ideas en el espacio y bajo lo luz. 
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SEGUNDA PARTE 

De ciencia y arte: la técnica 

"LA CONSTRUCCIÓN Y LA POESÍA son las 
componentes de todas las Mes. SIn Construcción no hay arte; no hay 
Pintura. no hay Escultura. no hay Arquffectura ... y no hay Poesía. La 
Construcción es la Arquitectura. Eso es un hecho." 

Eduardo Chillido. 
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La ciencia del arte 

Sobran las definiciones de arquitectura que hacen referencia a su doble 
espíritu como arte y ciencia . Vitrubio, en el siglo primero, explica las múltiples ramas 
del saber que debe dominar el arquitecto, ya que ~en su obra se contrastan el valor 
de las Ciencias y de las MesH (citado p:>r Patetta, 1984:19), se suceden las 
definiciones que aluden a este carócter dual. Pero en tcxios estos siglos no ha 
logrado resolverse qué va primero, -si la fama o la función", aunque podemos 
idenMcar las diferentes ideologías que se han decantado por una antes que por la 
otra de manera alternativa. No pretendemos defender el carácter cíclico de la 
historia, ni mucho menos. Simplemente hacernos referencia a la dificil solución del 
debate, que a lo largo de las épocas sólo ha confirmado que la arquitectura es a la 
vez una ciencia y un arte y que sería ml1f aventurado preferir un aspecto al o tro. lo 
que si ha sido jnevitable en cualquier época, es identificar ese carócter dUCll, a 
pesar de que hablamos de una sola cosa que mantiene su unidad. 

El propio origen de ra palabra Arquitectura plantea dificultades: Proviene de 
la palabra arquitecto, que proviene a su vez del griego orché, principio {el primero) y 
feldón, oblero, lo que implicaría que la arquitectura es aquello que hace el -obrero
Jefe", A pesar de la confusión, se aclara que realmente la arquitectura es una 
técnica, un conjunto de procedimientos, un método, un modo de realizar dgo con 
un cierto Ofden razonado, Es decir, que la arquitectura no es una cosa, ni un 
conjunto de cosas (por ejemplo, edificios). Realmente es la técnica de una c iencia
arte. Es el conjunto de procedimientos del arte y la ciencia de crear lespacios. 

1 Au~ ej espacio yo existe, el orqutecto creo espacios en el senlido poético, es decil,los 
confolma, los dclinila,los modmca, e incluso los hace evidentes . VolllCfcmoS a esto conceplo cuando 
t'Klblemos de Poético, 
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CapffulO 3: 

Principios y esencia de la argu~ecturo. 

Orden, forma y diseño 

Desde el punto de vista práctico, la fécnico del diseño arquitectónico tiene 
como objetivo fundamental diseñar espacios que cubran las necesktades que se le 
demandan. Equivale a un ~servlcio~ como dijo en su momento Giuseppe Pagano 
(citado por Patetta, 1984:28). y muchas veces se le dio a la arquitectura un carácter 
eminentemente utilitario ( no olvidemos a AdoIf loes). Es un hecho que es el único 
arte que se cuenta dentro de las necesidades primarias y que debe cumplir una 
función específica y cotidiana. No entraremos en el debate de si los otros productos 
de diseño Y de los artes aplicadas deban ConsidefOfse ~obras de arte". ya que el 
debate sobre belleza y utilidad fiJe resuelto (op:Jrentemenfe) por el propio Platón 
hace siglos. Centrando nuestro estudio al ámbito de la función de la arquitectura en 
su sentido más próctico, ésta surge como respuesta a una necesidOd de espacio 
muy concreta: albergar las actividades del hombre y sus instituciones en edificios 
funcionales, durables y económicos, que lo protejan del entorno natural y le 
proporcionen seguridad así como confort. 

Ncxia tiene que ver la formo que el edificio adopte siempre que logre 
concretarse y cumplo con éxito su función. Louis Kahn hace una distinción profunda 
entre los conceptos de forma, orden y diseño. 

"la forma es el Qué. B Diseño es el cómo. La forma es impersonal, el diseño 
pertenece al diseñador. Diseñar es un acto circunstancial. depende del dinero de 
que se dispongo, del sitio, del cliente, de lo capacitación. La Formo nada tiene que 
ver con los condiciones circunstanciales. En arquilectura, caracterizo una armonía 
de espacios adecuada para cierta actividad del hombre-(Kahn, 1961 :8) 

A pesar de Jo dificil del lenguaje de Kahn, logra hacernos entender que es el 
diseño el que concreto o la arquitectura en su aspecto circunstancial. en lo más 
próctico y prosaico de ésta. Para el concepto de forma, se refiere más a la esencia 
de Jo obra, al elemento más abstTacfo de lo que el arquitecto pretende expresar en 
su proyecto. Así mismo distingue diseño de orden en una definición aún más sutil 
que tiene más el aspecto de un poema al estilo del propio Parménides, donde da al 
diseño Jo misión de el cómo, ~en el diseño están Jos medios· Dónde, con qué, 
cuándo, con cuánto·(Kahn, 1 955), es decir, el diseño tiene misión de realidad. 
Concluyendo, el diseño es la faceta de lo arquitectura que la convierte en una 
ciencia, y le confiere ese paradójico carácter como • el arte de la medida~(Dorfles, 

1963:1101· 
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Orden y Forma 
El Drden es 
El DIseño es dar 10000 en el orden 
l o FOImo SUlQo de un sistema de construcción 
El Crecmlento es uno construcción 
En o/ orden está kJ lueaa creodoJo 
En el d/$9oo es1án m medios -Oónde con qué cOOf'ldo con cuánta. 
La notUfolczo del espacio reflejo lo que éste qUiere ser 

Es el ouditoóo un ShodHO~US 
o es un oido 

Es el auc:llloóo un Instrumento creodOl 
atinado poro Boch o 801fok 
ejecutado pOI el drectOl' de orquesto 
o es una sola de congresos 

En lo naturalela del espacio está el esplriru V kJ vokmtad de existir de cierta manera 
El 0111900 debe seguir estrechamente eso voluntad 
Por lo tanto un cabalo pintado o royas no es una cebra 

Una estación de fenocanl antes que un edilicio 
quiere ser una cale 
surge de los necesidades de lo calle 

del O/den del movinlento 
Un encuentro de contamos vidriado. 

A "ovés de la naturaleza el por qué 
A través del orden el qué 
A lroVés del df!l9oo el cómo 
Uno Formo sutge de los elemenfo$ eslTucfurales Inherentes o kJ 10Im0 

una cúpula no ha sido comprendido si sulgen preguntas SOble cómo construirlo 

NefVi hoce CJeCef un orco 
Fular hace crecer uno cúpula 

Los composk:looes de Molart soo diseños 
SOn eJetclclos de orden -Intul!t.lo
El diseño Incito o más dl:ser'los 
El diseño derNa sus mágenes del OIOefl 
los mágenes JOO lo memoria -la FOIma
El esllo es un orden adoptado 

El mismo orden creé 01 efefonte y 01 hombl9 
SOn di:seños diferentes 
Nacidos de diferentes osplroclooes 
Conlonnodos en d!lefEtnles c~cunstanclos 

El Drden no Implica belleza 
El mismo Ofden c reó al enano V o Adonis 

El dIseño no produce belezo 
La belleza sUfge de lo selección 

annk:lodes 
Integración 
amO! 

El Arle es uno tomo que pone vida en el orden - pslquico
El Orden es Intangible 

Es un nivel de conciencio creodolO 
que asciende indellnldomenle de nt.lel 
Cuanto más ano el Ofden moVOf es 10 dt.lel$ldQd en el dtseño 

Elorden JOsffene la InlDgroc/Ón 
De lo que el es.poclo quiere ser b ilsóIto puede ser teVe1odo 01 arquitecto 
Del o rdert elfraere lueao CIOOdOIO V poOe' de outocrtlica pOfO dalle 1000o o ese lnsóIto 
De oh! nacero 10 Belezo. 

louls l . Kohn 
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Firmeza, utilidad y belleza 

El carácter dual de la arquitectura nos obliga a hacer una separación entre 
su carácter utilitario y sus otros aspectos. Para los antiguos eran tres elementos: 
firmitas, utilitas y venustttas. Es decir, la arquitectura como un hecho constructivo, ha 
de ser "firme~, resistir los esfuerzos. sostenerse en pie. durar. Así mismo, la arquitectura 
como el hecho funcional, ha de ser "útir, es decir, albergar una actividad específica 
para la que se ha destinado, que el templo sirva como templo, y el estadio cumpla 
con su función. El aspecto último es la belleza, la arquitectura como hecho plástico, 
ha de ser "bella·, respetar un orden. unas proporciones armoniosas, etc. 

Construcción, configuración eSp:lcial y representación. 

Para Teodoro González de León las tres categorías corresponden a 
~construcción, Espacio y representación", sustttuyendo los tradicionales conceptos 
de Técnico, tunciOl1ClI y simbólico (que para nosotros no es más que una forma 
diferente de decir firmtas, utilitas, venustitas). (González de León, 1996:141): 

La constJucción como los materiales V las maneras de usarlos, que es un 
aspecto específico de la arquitectura poco tratado, pero fundamental. Para 
Teodoro conlleva un largo proceso de aprendizaje a través de la experiencia. donde 
el arquitecto conforma un lenguaje constructivo a partir de las formas que concibe, 
llegando a un modo pefsonal de construir. 

la configuración de espacios consiste en la creación de los volúmenes que 
encierran espacios habitables, los cuales se configuran para que respondan a un 
c lima, al terreno, y al desarrollo de las actividades para las que fueron concebidos. 
También le asocia un penoso proceso de aprendizaje que podría durar toda la vida, 
añadiéndole la propia dificuftad del cambio histérico y cultural que acompaña al 
arquitecto. lo más interesante es cómo se distancia del funcionaUsmo, alegando 
que el espacio es muchas veces indiferente a la función, como puede albergar 
varias runciones, cambiar de la función original para la que fue concebido sin 
ninguna dificultad, V descalifica el proceso deductivo como único medio poro 
configurar espacios. 

La representación como los escenarios que representan una época, sus 
intenciones y aspiraciones. Es el reneio de una intención ineludible, en la 
imposibilidad de neutralidad planteada por los arquitectos mOOemos. También 
crttica a los postmodernos V su obsesión semiótica que aplica arquitecturas antiguas 
reacclonariamente. Se refiere más bien a una intención expresiva más irracional, 
donde se refleja el inconsciente, el contexto cultura! e histórico del individuo y su 
sociedad. 
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Capijulo 4: 

El proceso rac ional del diseño orgu~ect6nico 

tos cuatro principios del métcdo cort9SÍúro. 
'ff primero consistía en no admffir Jamás noda por verdadero qua no 

conociera que 9'111denfementG era toI; es d9Clr, eNttar minuciosamente la preclpftodón 
y la prevendón, y no aooroor en mis Juicios nada mós Que/o que se prGSGfJforo tan 
clara y distintamente a m/9~frltu que no tuviera CXXJsIón de ponerlo en duda. 

El segundo, en dMdir coda una de los dificultades que examinara en tontas 
partes cono fuero ¡xxibl9 y necesario poro mejor resoNerlas. 

El tercero, en oonduclr por orden mis pensamientos. comenzando por los 
objetos más simples y más fáciles de oonooer para subir pooo a fX1CO. oomo por 
grados. hoslo conocimIento de los más compuestos. y aun suponiendo orden ootre 
aquellOS que no se preceden naturalmente unos" otros. 

y el úffimo. en hacer en todo enumeraciones ton completas y revisiones ron 
genero/es que tuvfese /o segurtdad de no omitir nada.' 

René Descartes" 1637. (DeXXJrles 1998: 37 ) 
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El diseño como herramienta 

Antes de adentrarnos en procesos y metodologías de diseño debemos 
enfrentar la definición de lo que es el diseño. Sin creer que las etimologías resolverán 
el problema de definición, no olvidemos que ·diseño~ proviene del vocablo italiano 
~djsegnoH (dibujoj luego castellanizado. No queremos menospreciar a los que se 
llaman "diseñadores" diciendo que no son más que 'dibujantes' universitarios. Con 
esto que identificamos lo insuficiente que resulta esta definición. No podemos olvidar 
que todas las profesiones que utilizan el diseño, incluyendo muchas ingenierías, 
tienen como origen común oficios como el de 'maestro constructor" y 'SUpeMSOf de 
las obras' existente desde tiempos de Imhotep(González de león, 1996: 7 3J, Y los 
oficios artesanales más antiguos, que engendrarían el pasado siglo las escuelas de 
artes y oficios, primeros centros oficiales de enseñanza del diseño gráfico e industrial 
(Benevolo, 1987:1831. 

Dado este humilde origen, la loro de diseñar se encuentra presente en 
multitud de oficios y dedicaciones artesanales. En la actualidad se ha olvidado en 
gran medida que el diseño no es más que una herramienta y se le ha elevado a 
categorías insospechadas. El punto al que pretendemos llegar es a devolverle a 
todo este grupo de profesiones, actualmente aisladas entre sí, un supuesto sentido 
de unidad, al defendef que el término Diseno no debe aplicarse a una profesión en 
particular, sino gue es una actividad común a muchos profesiones diferentes que 
hacen uso de éste corno una henamienta para resolver un problema. Es incluso 
común en muchos oficios no universitarios de la actualidad que se use el diseño 
como se utilizaba antaño en la solución de determinados problemas prácticos 
utilizando e! dibujo y la planeación. 

El proceso de diseñar 

Llamaremos diseño al proceso de eloroar a través de escritos, esquemas, 
dibujos, modelos, y cualquier otro medio, la solución materici a un problema. Es 
decir, el diseño es plonoor la fabricación de objetos de cualquier índole pogatipos, 
puentes. casas. aeronaves, peines ... ) que cubrirón, al ser realizados (construidos, 
impresos, producidos, fabricadosjla necesidad planteada en un inicio. Por ello 
podemos hablar de diseño arquitectónico, diseño gráfico, diseño de cohetes, 
diseño de estructuras, o de empaques para jabón en polvo (algunos ingenieros son 
además disenadores) y cualquier objeto que requiera haber sido planeado de una 
manera lógica y cientifica previamente a su fabricación . 

Este proceso que llamamos diseño, se inicia en el probtema (necesidad o 
estado insatisfactorio) y finaliza en el momento que se presenta una solución (la 
necesidad podrá ser satisfecha al producir el objeto proyectado). Al resultado de 
todo el proceso de diseño lo llamaremos proyecto siendo el proyecto ejecutAto el 
desarrollo minucioso en todos sus detalles. suficiente para que sólo con éste, y sin la 
mediación de! o de los proyectistas (diseñadores). pueda realizarse sin posibilidad de 
error el objeto que se ha proyectado. 
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Problema 

solucÍón 

Con una definición fan amplia, las personas que nos dedicamos al diseño 
enfrentamos un problema fundamental : No es lo mismo diseñar un estuche para 
alfileres que una central de energía nuclear. Sin embargo. en ambos casos se hace 
esencialmente lo mismo: proyector. Varía de un caso a otro la especialización que 
requiere un objeto para ser diseñado, de acuerdo con la información que hay que 
manejar a lo lago del proceso de diseño. La diferencia en el proceso no reside 
tanto en la c omplejidad del objeto en sí. Más bien, hay ciertos diseños, e incluso 
partes de un solo diseño, que requieren, para ser resueltas de manera óptima, de 
uno o varios especialistas diferentes, que realmente dominen el área en la que se 
está trabajando. Por ello resulta diñcil. muchas veces, atribuir un diseño completo a 
una sola persona, y hay que hablar. más bien, de "equipos de diseño", En el campo 
que nos interesa para el presente estudio, que es el diseño arquitectónico, 
intervienen especialistas de diversas áreas, dependiendo del problema, 
complejidad, escala, e incluso del tipo de solución que se pretende dar (Munari, 
1993:10J. Muchas veces (lo mayoríaJ el arquitecto al que se atribuye el proyecto. no 
es más que un director que orienta todo el proceso de diseño de principio a fin, 
procurando hacer eficaz y congruente todo el proceso. Se puede llegar a que la 
dirección de un proyecto, dada su c omplejidad, llegue a depender, no de uno, sino 
de varios responsables constituidos como grupo. 

la arquitectura en cuanto a su faceta más c ientífica se reduce al d iseño de 
espacios gue cubran determinadas necesidades humanas. Corno hemos visto, la 
arquitectura cumple, junto con ofTas disciplinas 'hermanosW de diseño, con una 
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función específica, práctica, y para eno se hac e de las herramientas de diseño para 
llegar a su objetivo: Proyectar la solución a un problema de espacio. 

NECESIDADES 
PlAN 

SAmFACCIÓN 

I PROBLEMA I 
~-v I 

SCLUCIÓN I 
I ul,ENu I 

I ANÁl~IS I I PROYECTO I 

Al proceso de diseño se le identifica con el método proyecfuo/, El camino o 
I/Ía para llegar a la meta: el proyecto. "Consiste simplemente en una serie de 
operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. 
Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzoM{Munari, 
1983:18). Con eno llegamos a la 1leurísficaM de la Cl"quitectura. 

Son visiones como ésta las que nos hacen entender a la arquitectura como 
una profesión del tipo "ingenierilM, fría y calculadora, llena de elementos técnicos y 
áridos. No olvidemos que a pesar de todo, la arquitectura sí tiene una misión de este 
tipo. "Nadie está peleado con su dineroM, ni creo que existo un cliente que a c uda a 
un arquitecto con la idea de que no se le resuelvo su problema de espacio, por 
ejemplo en una casa "invivibleM, incómoda, insalubre, insegura, etc. 

El tema es analizar exclusivamente el aspecto práctico, basándonos en 10 
experienciaM, racionalmente. 

Debemos puntualizar que no es suficiente el método. Como hemos visto, el 
determinismo funcionalista conesponde a una filosofía extinta. No se puede 
adjudicar al proceso y al método el trabajo de reso/verlo todo de forma unívoca. B 
proceso debe ser ordenado y lógico, y el método ayuda a realizar un trabajo 
ahorrando esfuerzos inútiles. Sin embago es sólo una minúscula p:Jrte del que hacer 
arquitectónico, como veremos más adelante. 
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El problema 

~EI problema del Design Surge de una necesidad- Afirma Archer(Munari, 
1983:38). es decir. que al solucionarse el problema, mejoraá la calidad de vida. El 
problema puede ser generado pof cualquier persona o institución que son los que 
dan inicio al proceso de diseño, Difícilmente es el arquitecto el que lo inicio, ya que 
rora vez éste proyecta poro sí mismo. Éste constituye un punto más en lo que se 
distingue la arquitectura de la otras artes, donde el artista pinta. esculpe o escribe, a 
partir de su propia persona, y son especiales los casos en los que lo hace "por 
encargo~ . la arquitectura entonces. se genera en la sociedad. más que en el 
arquitecto. Entendamos por sociedad el conjunto de posibles Cflentes y usuarios, 
individuales y colectivos, que en un momento determinado tienen una necesidad 
de espacio, y generan el problema de diseno. Son los requerimientos del cliente, las 
condiciones más determinantes en un diseño, ya que no sólo ·el que pago 
mand<f', además el proyecto termina siendo suyo, aunque la realidad es que el 
proceso consiste en una constante negociación (por no decir iorcejeo~J , entre lo 
que el cliente quiere y lo que el arquitecto P!'opone, siendo famosos los casos en los 
que el arquitecto impuso aufOfitariamente su punto de visto, V el cliente pasó a S8f el 
"mecenas· de lo egolatría del -artista constructor". 

SOCIEDAD 
GRUPO /' """ INDMDUO I CLIENTE 1= ~ PROBLEMA ~ 
INSnnJClÓN J[ ESPECIAliSTAS 

~ SOLOCIÓN ~ TÉCNICOS 

"- ./ DIRECTNOS 
EQUIPO 

Esta circunstoncia hace, además, que la arquitectura, más que los otras 
artes, sea el renejo de una determinada cultura. El cliente suele pedir aquello que es 
aceptado socialmenfe como jo mejor", incluyendo el propio concepto de 
modernidad. Innovación tecnológica, Iv demás valOfes ya analizados) y trae consigo 
V con sus instrucciones toda su cultura . 
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Inconformidad. 

El proyecto se inicia cuando alguien plantea una necesidad. identifica uno 
carencia, que al ser cubierta mejorará su calidad de vida . 8 diseño se inicia en la 
Inconformidad con el estado actual. En la conformidad no hay necesidod de 
invención ni de diseño. 

El que inicio el proyecto es el que después será llamado ~eI cliente~, que es 
el que promueve la realización del proyecto en primera instancia, el cual se 
encuentra inconforme con su situación actual en algún modo, y busca modificar 
esta situación a través de la arquitectura y los cambios que ésta pude traer pora su 
vida. 

El cliente cree que puede mejorar su vida de algún modo, ya sea con una 
mejor vivienda, creando un espacio donde desarrollar un buen negocio, o 
simplemente modificando un espacio que actualmente no se ajusta a sus deseos. 
Acude con un arquitecto que le resolverá sus necesidades de espacio como si 
fueran los suyos propios. 

Definición del problema 

Inicia la labor del crqultecto , con un análisis de lo que el cliente quieTe. 
Generalmente, el cliente no es arquitecto. y no encuentra fácil decir lo que quiere, y 
será el arquitecto un intérprete de lo que se necesito, de los límites del proyecto y de 
los aspectos fundamentales de la demanda desde un punto de visto más 
especiolizodo(Munori, 1983:40) . 

Muchas veces ocurre que el cliente pide cosos que no son problemas de 
diseño, como por atemplo, ~que lo tiendo sea un éxito comerciol ~, o que el 
ambiente de trabajo sea cordial y amigable. Incluso hoy que resolver las posibles 
paradojos y ambigüedades que hayo en lo presentación de los necesidades {lo 
c lásico petición de ventanos grandes, y espacios oscuros), las peticiones imposibles 
y los deseos absurdos: Un rascacielos de tres pesos por ejemplo. Hoy que enfrentar 
01 cliente con su realidad, desde los circunstancias que predeterminan el proyecto, 
como el tamaño del terreno, característicos físicos del lugor y del entorno, 
reglamentos, usos del suelo, así como de las suyos propias, como el presupuesto 
disponible, estilo de vida, costumbres de su ámbito socioeconómico y c ultural, 
etcétera. 

Para definir el problema se da respuesto a un conjunto de preguntas de tipo 
"qué se quiere, para qulén, quién 10 hace, dónde, cómo, cuándo, cuánto·, Con ello 
no resolvemos nada en concreto, simplemente nos damos una idea de la 
c omplejidad y alcance del problema, y nos acercamos a los diferente 
subproblemas que se analizarán después 
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E.,mentos y Datos del problema 

Es el momento de reunir toda la información del proyecto la cual completa 
el análisis del problema llenando los huecos y respuestas a todas los cuestiones V 
preguntas que hayan surgido. Coda subpfoblema y pregunta requerirá de una 
investigación, desde posibles ejemplos de solución y opciones ya experimentadas 
con anterioridod(Munari, 1983 :48), hasta cada limitación y circunstancia que 
condicione de manera significativa el proyecto. 

En el proyecto arquitectónico hay cuestiones importantes que hay que 
investigar, como lo son las característicos físicas y legales del sitio, del entorno, así 
corno del tipo de edificio que se pretende construir. Incluso hay elementos 
interesantes de este estudio que pueden determinar en forma importante el 
proyecto sin ser específicamente cuestiones de arquitectura, como las cuestiones 
médicas que afectan al funcionamiento de un hospital, por citar sólo un ejemplo. 

El arquitecto se verá muchas veces obligado a invadir áreas de 
conocimiento ajenas a la suya propia, donde especialistas de diferentes tipos 
cooperan con éste de manera importante. llega Q ocurrir que el arquitecto se llega 
a formar como educador, médico, "restauranteroH

, abogado o Incluso "showman". 
Es éste uno de los aspectos más enriquecedores del ejercicio de la profesión, 
siempre que haya un genuino interés por el buen desempeño en la realización de 
"la solución". 

En esta etapa podemos hablar de dos partes: la recopilación y el análisis de 
los datos, donde muchas veces será inevitable realizar vcioraciones y juicios con 
respecto al proyecto. Por ejemplo, en el proyecto de un restaurante, es importante 
saber el tipo de gente que hay en la zona, para determinar el tipo de servicio que se 
puede ofrecer, y puede ocurrir que se descubra que el concepto de restaurante 
resUle inadecuado para la zona. 

Es especialmente importante la sensibilidad del clienfe en todo este 
proceso, siendo altamente deseables su apoyo y cooperación. Es aquí donde el 
arquitecto debe valora su compromiso con su profesión y el verdadero bienestar del 
cliente. Podría llegar a ocunir que en este análisis se encuentre que la realización del 
proyecto puede ser inconveniente e incluso peligrosa. Es deber del arquitecto 
plantear dicha posibilidad al cliente aún a riesgo de quedarse sin el trabcljo. 

Subproblemas 

No basta con saber cuál es el problema. Éste siempre se compone de 
muchos ~subproblemasN y pequeños problemas particulares(Munari. 1983:44). 

Haciendo caso del método racional(ver cito de Descartes), resulta más fácil 
resolver el problema si se legan resolver sus partes. El problema que se planteo 
puede componerse de pequeños problemas y de problemos con diferentes 
características. No basta con dividir el problema. Hay que agrupar los problemas 
particulares en los que se compone, en categorias según sus característicos y 
especie. la listo de problemas podrá dividirse tanto como se desee, según la 
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capacidad del propio arquitecto y su experiencia, en elementos, donde lo que se 
pretende es ir dando solución a cada parte una por una, pala luego integral el 
conjunto en una solución única, donde hay que solucionar el problema de unidad 
como un subproblema más. 

Incluso conviene especificar el tipo de solución que se necesito IXlra cada 
problema. En este análisis recae lo posibilidad de una simplificación o complicación 
del proceso de diseño, siendo posible resolver cualquier proyecto si se hace un buen 
análisis del problema y sus partes. 

Es también importante hacer una lista lo más exhaustiva posible, de las 
preguntas que se pueden realiZar en torno al proyecto y en sucesivas revisiones, 
comprotx:n que no se ha pasado nada por atto. 

Análisis. 

Para realizar un mejor análisis del problema y recopila los datos, lo dividimos 
en el mayor número de elementos rx>sibles, siendo más fócil el análisis de coda uno 
de ellos. El problema no estaría bien entendido sin realizar este análisis. Podría 
prescindírse de él, pero corriendo el riesgo de realiza un proyecto completamente 
despegado de las circunstancias reales, incompleto y enfocado únicamente al 
tema formal, aCOfde con la mentalidad neomodema. Sin embargo no se puede ser 
insensible a ciertas condiciones que son determinantes, como son los aspectos 
legales (uso del suelo), que sin su consideración el proyecto seria IRREAlIZABLE. 

De este análisis se pueden abordar los diferentes subproblemas del proyecto 
y se plantean TODAS las preguntas que el diseño debe responder. 

En los elementos del problema hay muchos que vienen predeterminados, 
como son el lugar y la tipología. En este caso particular son los rnicos elementos 
predeterminados, quedando por determinar a lo largo del proceso, los elementos 
ecológicos, económicos y tecnológicos. 
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Elementos Datos tnftuencia 

posición 

corocte!lsticas 
lisiogrofía 

FIsororrio dellerrena y coracleristicos del 

"""'" I~ralla 
suelo corno elememo feslsteme 

o V1olidodes 
u 
~ 

'2 re~atlJ'a 

[ ama Viemos 

B 

~ meTeo.'oIogia Acondlclonamlemo bIocumértico y Tipo de 
constrl.CciÓll 

~ Oienlacl6n 
,,",onomIa 

InsoIOCión 

~ vegeTodóny 
Aul6clona 

fa"" Exólca 
Proyecto ecotógico y bioclim6tico 

~ 

~ 

w 
Uso del suelo 

Regklmenlo D.F. 

condiciones 
Factibilidad, viabilidad del proyecto. su 

• Muriclplo diseño y su posterior desarro!lo 

~ 
legal<" 

Plan de desarrollo 

otros planes y reglamentos 

1 Ubicacf6n 

POOIock5n, ,- DiSeño. y posterior descooUo 
demografía y 
onálisis de lo 

Demarda 
Éx!to de lo efl'lllesa, rivel del mercado, 

demanda Tamaño y evoIl.Ci6n del proyecto. 

Oistribo::i6n Socioecorómlco 

EL CONTEXTO REGiONAl Y 
o rqLAlecllJ'O GRAN INFLUENCIA EN TODO El DISEÑO 

LOCAL 
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ELEMENTOS DATOS Y PARTES INFLUENCIA 

IDEA EDUCATIVA 

FilOSOfÍA EDUCATIVA 
ADECUACIÓN DEL DISEÑO A LA IDEA 

EOOCAnvo EDUCATNA [ EN SU VlSUAUlAOÓN¡ 
o SISTEMA y "ESlllO" 

~ TÉCNICAS S 
~ o"", 
~ 
O matellal dld6ctico 

Académco 
O\Jos especlales 

espacios de apoyo 

ACCESO 

AtMACfNES 

MANTENIMIENTO 
SERVlOOS 

UMPlEZA 

g SANlT.A.RlOS 

ª OTROS SERVICIOS 
:;> o 
~ .: ACCfSO y CO'JTROL 

~ -g 

~ ~ EVACtJAaÓN 
o S€GURlOAD 

~ EMERGENCIA ~ 

PROGRAMA ARQUIlECTÓNICO 
Vl,"LANCIA 

JUEGOS 

ACTMDADES 
EXTRACURRICUlAR 

EVENTOS 

omos 

CCXJRDINAaÓN 

o OPERATIVO USO DE ÁI1EAS 
i3 
~ SERVICIOS AUXlUAAES 
V 
j¡ SECOONES ¡ EsmucTURA DlRECTNA 

l' 
","",01 

1í JERARQUÍAS 
o 
~ ESTRUCTURA RELAOÓN DE ÁREAS 

ADIvIINISTRATIVA 

SISTEMA DE TRASAJO 
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Hay olro grupo de elementos del problema que influyen en el desarrollo del 
proyecto en coonto a su realización, no sólo corno diseño, sino corno puesta en 
obra. Dichos elementos serán considerados en su momento, ya que muchos de 
ellos no son datos que hay que recopilar y analizar, sino decisiones que hay que 
hacer en base a opciones posibles, muchas de las que vendrán definiéndose en el 
proceso de diseño. Sería absurdo empezar a recopilar dalas sin limitar las opciones 
ya que resulta imposible recopilar TOOOS los dalos al respecto de la tecnología y la 
ecología. En cuanto al aspecto económico, éste no se ha limitado de antemano, 
aunque es común hacerto. En este caso este aspeclo depende de anos factores, 
como son la tecnología, el tamaño del proyecto, y aspectos de la demanda que se 
analizan más adelante. Antes hay que limitar el campo de estudio de acuerdo a los 
subproblemas que serán analizados posteriormente. 

Elementos tecnológicos del problema: 
Sistema constructivo y materiales. 
Procesos constructivos. 
Subsistemas: estructural. de instalaciones, de iluminación, etc. 
Elementos ecológicos del pmblema: 
Ir'rIf:xX:.to ambiental. 
Proyecto de recuperación ecológica. 
Bementos económicos del probkmlo: 
Estructura de los ingresos. 
Costos. 
Flujos y planificación financiera. 



Capítula 5: 

De la teoría a la práctica: Anál~is para un colegio. 

Análisis del problema 

El cliente 

Es una Institución prNodo, dedicada al negocio de la educación en todos 
sus niveles, desde guardería hasta niveles avanzados de educación universitaria. 

Es propietaria de varias empresas educativos y de servicios anexos. 

El grupo está dirigido por un consejo de administración, también llamado 
"potronato~ que tiene varias funciones en las diferentes empresas, cuya descripción 
es irrelevante paro el proyecto. l o que debernos saber es que es con quienes hay 
que tratar el proyecto, y son los que toman las decisiones finales. 

La necesldaa 

Se pide el diseño arquitectónico poro un colegio que estaró ubicado en el 
terreno de "El RetiroN

, Avenido de los cipreses 2010, Son Juan Totoffepec, Naucolpon 
de Juárez (Edo. Mex). prop/edod der cliente. 

Dicho oolegio cubrfró desde guardería hasta bachillerato. siguiendo el 
modelo ec:iJcatfVo del actual Colegio Albatros, propiedad del cliente, que se 
encuentro funcionando en Bosque de Moctezuma 124, La Herradura, Municipio de 
Huixqul/ucon (Edo Mex). 

Actualmente. en el terreno en cuestión se ubica el "COfTl>US San MateeN de 
la Universidad Nuevo Mundo y PreparatOfia Albatros, que ocupan con sus 
instalaciones una parte del terreno disponible, quedando una gran superficie libre, 
susceptible de ser acondicionada y construida, para que la preparatoria cuente con 
sus propias instalaciones, V además c ubfir la demanda educativa en los demás 
niveles: Preescolar, primaria y secundaria. Con ello pretenden sacar el mayor 
provecho a un terreno que actualmente está explotado muy por debajo de sus 
posibilidades. 

El Objetivo 

Realizar el anteproyecto Arquitectónico de los edificios del colegio y todos 
sus servicios necesarios, para que a partir de ahí pueda hacerse una valoroción 
c rítica de la propuesta. 
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¿Qué es?: 
Edificios paro un Colegio privado, mx10, laico, tipo ~escuela nueva~ . De 

preescolar (2 años) a 3° de preparatoria (18 años) con todos los servicios educativos, 
administrativos, de dirección y auxiliares necesarios, Ófeas verdes y de juego, 
accesos vigilancia y estacionamientos, y ¡imites con el área destinada para la 
Universidad (separaciones físicas y visuales), con sus instalaciones. 

¿Para quién?: 
POlo el niño y el adolescente EN PRIMER lUGM. los maestros, psicólogos y 

educodOfes, cirectivos, administrativos, personal auxilicr, de limpieza y 
mantenimiento, vigilantes, padres de familia y visitantes. 

¿Dónde?: 
Destinar un Óleo suficiente propia para el colegio dentro del "Campus SOn 

Mateo- ubicado en el rancho "el retiro-, Avenida de los Cipreses 2001 012010, en el 
fraccionamiento 1as ánimas-, San Juan Totoltepec, Municipio de Naucalpan de 
Juórez, Estado de México. 

¿Cuóndo?: 
Se realizarón dos planes. Uno paro el análisis del problema en cuanto al 

lugar y las necesidades, y otro paro la elaboración de una o varias propuestas de 
diseño presentadas como anteproyecto. 

¿Quiénes son kJs responsables?: 
El cliente otorga al arquitecto la responsabilidad de realizar el diseño, Y se 

reservo el derecho de evaluar los propuestos de éste y de autorizar las decisiones 
finales a las que se llegue. El arquitecto podró apoyarse en los especialistas que 
considere necesarios, a modo de consultores y asesores. 

¿Cómo?: 
El problema se resolveró en una primero fase con la presentación de las 

propuestas a evaluar. PseriOfmente a la evaluación, podría considerarse la viabildad 
del proyecto IXlro dar conclusión en fases posteriores. Dado el carócter del presente 
esft.Kjio, dichos fases posteriores superan los límtes del esto tesis. 

¿Cuánto?: 
En principio no se cuenta con un presupuesto definido, ni con un límite 

preestablecido. los recursos podrán ser propios o provenientes de un préstamo 
bancario, y se determinarían a IXlrtir de un esft.Kjio económico y financiero que se 
desarollarío en foses ¡:xJSferiOfes como parte del proyecto. 

¿Qué ffpo se solución se busca? 
(,sencilla o compleja? 
¿Tradicional o tecnológicamente sofisticada? 
¿Económica o ~de lujo"? 
¿Que se adapte al medio y al contexto o que contraste con él? 
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El lUGAR 

CarocteJísticas físicas del lugar 
Posición 
Fisiogra~a 
Topog,afío 
C~ma 

Gráficas solares e insolación 
Vegetación 
Vialidades y colonias próximas 
Coodiciones legales 
Uso del suelo 
Características demográficas 
Evolución de Ja población 
Estadísticas de educación 
Características culturales y arquitectónicas del contexto 
Cultura y arquitectura de la región 
Situación actual del campus (punto de partida) 
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Posición 

Latitud 19"28'00.6" norte 
Longitud 99<'18'50.0" oeste 
Altitud 2600 msnm 

México 
Estado de México 
Municipio de Naucalpan de JLJÓfez 
Población de Ex - Hacienda de San Nicolás Echegaray 
Colonia de San Juan Totoltepec 
Universidad Nuevo Mundo Campus San Mateo 

Fracciones B y E del lote 2 del fracc ionamiento del Rancho de los Ánimas 
Avenido de los cipreses 2001 al 201 O Y Camino a las Ánimas sin nÚlTlero1 

CooRDENADAI TERRESffiES: 
los coordenadas marcan con una exactitud de más o menos un metro, la 

posición fija sobre lo superfiCie terrestre de un punto tomado en el terreno en 
cuestión. Éste ha sido localizado y medido con la ayuda del sistema Gps2, de 
localización vía satélite y apoyo cartográfico. 

I ():J!OS obteridos de 10 escrtturas. 
2 GPS Global Posilion System. Consiste en un COrllJlto de salélile s en órbira q ue emilen señales de 

rodio o microondas, las cuales, 01 ser copIados por t.rIreceplor eleCtrónico en el pl.Sllo en cuestión. este 
puede calcular su JX)SIción en Ires d imensiones COf'l baslonle eJCoclHud. 
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Coordenadas 
19° 281 00.6" N 
99° 181 50.3" W 



Fisiograffa 

El terreno se encuentra en la ladera este de la sierra Montealto las cruces 
Zempoola. Es el sistema que separa el valle de México de la cuenca del Río lerma, 
en el centro del Valle de ToIuca. Esta sierra pertenece a la Gran Sierra Volcánica 
Compleja. 

El Estado de México comprende dentro de sus límites parte de dos 
provincias fisiográficas del país: la provincia de la Sierra Madre del Sur, Y la Provincia 
del Eje Neovolcánico. En esta última está la Subprovincia lagos v Volcanes del 
Anáhuac, a la que pertenece la Sierra de las Cruces. donde se localizo nuestro 
terreno. 

Esta sierra tiene su origen en el Cenzóico Terciario, como resultado de una 
serie de fenómenos volcánicos sucesivos [corno toda lo región). 

Por ello su composición geológica es a partir de rocas ígneas extrusivas, 
especialmente los andesitas. El suelo de la zona se encuentra en fase lítica, 
hallándose el Jecho rocoso entre la Y 50 centimetros de profundidad, 

Edafológicamente, se trata de un suelo tipo Feozem', de color pardo claro, 
con cubierta de humus y en las áreas descubiertas se presenta un suelo tepefatoso 
muy erosionado. 

El terreno se encuentra fuera del límite urbano de la ~área conurbada~ de la 
ciudad de México, en el área rural el centro del municipio de NaucaJpan de Juórez. 
en la transición entre el llano de Naucalpan que se encuentra al este, donde se 
asienta la cabecera municipal. y la zona escarpada de la siena al oeste, en la zona 
de 1ornerío suave". 

En esta región del minicipio predominan las colinas y las barrancos que van 
descendiendo de oeste a este hasta la región hidrilógica lago de Texcoco y 
Zumpango. 

Estas cañadas reciben el aguo de varios arroyos que corren hacia el valle de 
México, y que alimentaban los lagos que antes había. Dadas estas condiciones, y el 
proceso de deforestación, abundan las barrancas de erosión fluvial. 

\ Griego Phoeo: pardo. y Ruso Zemljó: tierra. Suelos ¡icos en molerios orgáricas y nUlrienles, 
siendo de bueno ferlilkiad. pero de fóCil erosión. Closirteoeión de suelos de acuerdo a la FAOjUNESCO, 
Fuente: Atlas del Estodo de México. serglo Fronco Moass el al. UAEM • lo1uca. 1992 . 
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99"lB'SO,3"W 

FOfO satélite en falso color del Estado de México. 
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Foto de satélite 00 municipb de Naucolpon !:In falso color. los tonos rojOS 
corresponden o la vegetoción V !os oz\Aes o los zona urbana v vialidades. 
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Topograña 

El terreno se localiza en la zona central del municipio de Naucalpan, región 
rural en la que predominan las colinas y las cañadas, en lo que se llamo ellomerio 
suave, que es transición a la sierra de las cruces. Su localización es muy próxima a la 
autopista Chamapo·l a quebrada, y colinda al sur con el arroyo de las Ánimas. 
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l . Topografía 

FIG.5 

1<l"2800ó-

Mapa topogrótlco de Noucalpon. 

La cruz sobre el map,J y su intersección marcada con un 

círculo. macan la posiCión del terreno, que se localiza entre los 

arroyos chiquito y de las Ánimas (con el que colinda), al oeste de 

la autopista chamopa-Ia quebfado, 



; AYUCAN 

, , 

Aproximación del mapa topográfico de 
Naucalp:ln, mostrando las proximidades del 
terreno. El 4 Y el triángulo indican el alto de las 
Ánimas. 



Foto aérea. Los límites de! terreno se 
hon ciAlinAO<io. 



FIG.8 

localización del punto cuyos 
cOOfdenodos han sido 
referidos. 
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Foto aéreo. los límites del terreno se 
híln cip.liflf"!<loo. 



FIG.8 

'" . . '-';~ . 





····-1 ' 1---'---·--·· 
I ! ! 

- -- ,-_._ .... ----- ._-j ----- - -!-- --_._--- -+--------I 
, ...¡------

- - - _ . .. _- -

I 
I 
I 

I 

¡ I 
, I - - - - +--- - - - -... --- - - --.--. I- - -· - --"c---r- ··· .. - - -.----

I , 

, 
- ----1-------j- - -----tl ----.- --... ---.,- . • - --..... - .. - ---1 

PLANO TOPOGRÁFICO DE CONJUNTO 
ESCALA 1 :5000 

CURVAS DE NIVEL A CADA 2 metros 



Temperatura media anual: 14OC. 
Precipitación media anual: 896.7mrn. 
Heladas anuales: 20 a 40 días (escaso). 
Granizados anuales: 4 Días. (Escaso). 
Precipitación invernal menor del 5% del total. 
Temporada de lluvias: Inicia 3° decena de mayo y dura de 150 a 170 días. 
El clima se puede catalogar como Clima templado con Uuvias en verano. 

Se pueden tornar datos para realizar un análisis de las condiciones 
climatológicas del lugar y tener en cuenta éstas para el desarrollo del proyecto 
arquitectónico en su aspecto bioclimático. No se trata de plantear un proyecto de 
arquitectura bioclimática, sino utilizar los conceptos valiosos de esta tendencia, que 
plantea una opción importante en el acondicionamiento pasivo de la arquitectura, 
sin recurrir a elementos mecánicos y de tipo activo [sistemas de aire acondicionado 
y calefacción), que implican un alto gasto energético, complicaciones adicionales 
para el cUente y los usuarios. Siempre que sea posible, se deberá recurrir al uso de 
las orientaciones, ventilaciones naturales, distribución de huecos y macizos, galerías, 
pantallas y marquesinas, así como la selección de materiales cuyas características 
físicas y orgaooépticas {densidad, textura, inercia térmica, color, peso, etc.] 
convengan al proyecto. {Cfr. Izard et. al., 1980). Tomaremos las enseñanzas de la 
arquitectura biocJimática pero con una visión menos radical y fanática. Hay en ella 
grandes enseñanzas, sin olvidar que muchos de sus planteamientos provienen de la 
tradición y del sentido común. Por lo tanto, retomaremos su espíritu esencial, que 
defiende entre otras cosas, la ecología, la búsqueda de la mayor autonomía posible 
para el edificio {sin exagerar), el gusto por el ahorro como una virtud de un buen 
diseño (economía es a la vez elegancia), la adeclKlCión a los condiciones naturales 
del lugar y el aprovechamiento ingenioso de aquellos elementos naturales presentes 
en el lugar que puedan ser de provecho para el diseno. Los datos son de gran 
ayuda, pero hay una gran influencia de la sensibilidad y la observación, así como 
del sentido común a la hora de integrar un diseño, sin embargo los datos nos dicen 
aquello que es obvio y que en ningún caso se debe ignorar. Por ejemplo, para este 
proyecto en particular, hay que tener en cuenta que las temperatUJas que se 
registran en los meses de invierno {octubre a mayo) son bastante bajas en la 
mañana, y alfas al mediodía, extremosos debido a la faifa de humedad, aspecto 
muy importante en la configuración del proyecto donde es necesario decidir qué 
tanto se van a exponer a los niños a dichas condiciones justo en época de c lases. 
Aunque el clima es benigno en verano, la abundancia de precipitaciones es oho 
aspecto importante. 

Todos estos factores deberán registrarse para que se tornen en cuenta en las 
etapas de diseño en las que hay que tomar decisiones. los datos por sí solos no 
sirven para nada, pero al integrarse a la idea arquitectónica deberán tomarse en 
cuenta al evaluar las propue~1as . 
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Gráficas Solares e insolación. 
Mediante 10 construcción de dichas gráficas, es posible conocer con cierta 

exactitud la duración del día para una fecha determinada, así corno los ángulos de 
incidencia de los layoS solares para cualquier momento del ano. 
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2. Gráficos Solares e Insolación. 
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~etación 

El terreno, como el resto de la zona, ha sufrido el proceso de deforestación. 
En años recientes se ha llevado a cabo el trabajo de reforestar con especies 
exóticas, y conservación de las autóctonas que se consefVan en las áreas de 
bosque que se salvaron. Dicho bosque tiene las características del Bosque de 
Encíno de la zona centro y norte del EstadO de México. 

Este tipo de bosque se compone principalmente de árboles del género 
QUERCUS. que son encinos. las especies presentes en este caso, son árboles 
medianos o bajos, de tronco delgado y nudoso, de lento crecimiento, de escaso 
potencial forestal, pero de gran interés estético yecotógico. En la temporada 
invernal este bosque da un aspecto seco, en tonos pardos y amarillos, y en la 
temporada lluviosa reverdece con gran fuerza y lapidez. Este bosque incluye gran 
variedad de arbustos y nores, cuyo estudio se está realizando p::>r un departamento 
de ecología de la Universidad. 

En las etapas de reforestación 
Se han intfodocido otras especies exógenas, especialmente en la parte 

central del terreno. Se encuentran eucaliptos de c incuenta años, así como álamo 
español, álamo blanco, norante, perol. fresno, durazno, manzano y cedro blanco. 
También se han incluido otras variedades de ptonta, como arbustos y enredodefas 
de varias especies. como las buganvileas, las azaleas, y otras. 
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3. Vegeta ción 



Vialidades y colonias próximas. 

Al terreno se accede por una sola entrada que está sobre la Avenida de los 
Cipreses. Muy próxima a esta entrada, se forma la unión entre esta avenida V el 
acceso a la autopista de cooo iibramienlo Chamopa - La quebrodaff

• Por ello 
ambas vías constituyen los accesos al lugar. 

la Avenida de los Cipreses es una carretera de dos carriles en ambos 
sentidos (V de uno en cada sentido poro algunos tramos) cuya carpeta asfáltica está 
en estado regular a deficiente, V que requiere mantenimiento urgente. Esta ha sido 
la via de comunicación tradicional para el lugar desde hace más de diez años. Por 
ella s llega al pueblo de los arcos, V a la carretera panorámica del parque de los 
remedios, que nos llevará al Periférico. El recorrido dura aproximadamente unos 15 
minutos a una velocidad media de 40 km/h, V en muchas ocasiones se puede 
coincidir con uno de los muchos cortejos fúnebres que van a alguno de los 
panteones de los que es vecina la universidad. 

Desde 1994 entró en operación la autopista de cuota Chamapa - La 
Quebrada, que es parte del eje La venta - La Quebrada, que constituye un segundo 
cinturón periférico para la zona poniente de la ciudad. Conecta las autopistas de 
Querétaro y Teluca, y cruza en su recorrido gran parte de la ciudad, conectando 
todo el poniente de norte a sur. En su recorrido se pasa por zonas residenciales 
desde Ellogo de Guadalupe, hasta Santa Fe. Dada la longitud del recorrido, yel 
tipo de zona que atraviesa, la autopista ha tenido un éxito considerable (de 10,000 
a 20,000 vehículos diarios en promedio anual, a la fecha de su apertura) como 
primera opción de desplazamiento para una parte importante de los habitantes de 
la zona, que además es de las de más alto poder adquisitivo de la ciudad. Esta vía 
V su impacto, sefán de gran innuencia en el tipo de mercado al que se va a enfocar 
el proyecto, así como a las expectativas de desarrollo del mismo. 
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Estado actual del campus 

Aunque ellerreno cuenta con dos edificios construidos, no se va a hacer un 
análisis de los mismos, yo que no se pretende unificar el campus como si se tratara 
de una sola institución. Se pretende hacer un diseño de colegio que sea 
visualmente autónomo del resto de las instalaciones que ocupa la Universidad 
Nuevo Mundo. los únicos elementos que van a compartir son el acceso principal al 
p¡edio, en el que se cuenta con una glorieta de distribución qu permite separar el 
tráfico que va a la universidad del que iría al colegio. Otro elemento que puede ser 
de uso conjunto es lo cancho de fufbof que se encuentra en el cenfTo del terreno, 
pero no afectaría a la aufonomia del colegio. Se pretendería evitar en lo posible 
cualquier relación visual entre ambos complejos, buscando que se menejen por 
separado incluyendo el uso de zonas verdes, donde coda institución debe contor 
con los slly'Os propios sin que en ningún momento puedan pasar niños del colegio a 
las instalaciones de la universidad. En resúmen, la ubicación del colegio debe ser tal 
que pueda ser considerado como un predio d istinto. 

El contexto que realmente afecta al diseño es el anteriormente analizado 
(cUma topografía, vegetación, etc.), yen cuanto a la arquitectura más pró.ldma, se 
tomará la decisión de ignorarla, e incluso de hacer un contraste por oPJSicián 
(aunque no es un objetivo obligatorio), para que lo lectura de ambas edificaciones 
haga patente la intención de autonomía física entre ambas instituciones. El hecho 
de que ambas sean regidas por el mismo consejo de propietarios es una cuestión 
administrativa irrelevante para el diseño. 
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Condiciones legales. 

Se tomarón en cuenta, el Reglamento de Construcciones para el D.F. 
vigente, así como los requlsitos que deben llenarse para el RECONOCIMIENTO DE 
VAliDEZ OFICIAL DE ESruDlOS por la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 
Social. en virtud de lo establecido en la fracción N del Artículo Tercero 
Constitucional, la ley de Educación del Estado de México, la ley General de 
Educación, yel Reglamento para los Servicios Educativos que ofrecen los 
Particulares establecidos para el ciclo escolar 1999 - 2000, en cuanto a los 
característicos de las Instalaciones y equilXlmientos de los irmuebles propuestos. 

Es fundamental considerar las condiciones establecidas por la licencia 
estatal de uso del suelo expedida por la Dirección General de Desarrollo urbano, en 
la que especifica el uso permitido para educación (equipamiento y servictos para la 
educación), en los niveles preescolar, primario, secundaria, media superior, 
t:xJChillerato y superior. Es también de vital importancia el acuerdo tomado con el 
ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, donde se permite el uso solicitado para una 
capacidad máxima de 5,000 alumnos (2,500 por 1umo), condicionado a 
cumplimiento de los leyes correspondientes en lo referente al número de cajones de 
estacionamiento. En cuanto al abastecimiento de agua. el cliente renuncia a 
solicitarlo por ¡::x:rte del ayuntamiento. h<x;iéndose cargo del mismo por medio de 
un pozo y depÓsitos que correrán por cuenta del dueño del terrerlO. así como 
equipamien10 propio para la eliminoción de aguas residuales, ya que el 
ayuntamiento no cuenta con red en la zona. Todos estos factores sefán tomados en 
cuenta en la realiZación del prC>g'amo del proyecto. 

No se encuentran complicaciones al respecto, dado que el terreno ya 
alberga las instalaciones de la universidad Nuevo Mundo. así como o Ja preparatoria 
Albatros. las cuales IIevar1 varios años en funcionamiento. y siempre se ha cumplido 
con \o establecido por los autoridades estatales. federales y educativas 
correspondientes. En este caso. para el punto de visto de la autoridad, simplemente 
se da confinudad al desaTollo del proyecto de la Universdad Nuevo Mundo y El 
colegio Albatros campus Son Mateo, iniciado en 1987. 
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Características demográficas 
el municipio de Naucalpan ha mostrado un gran crecimiento, pasando de 

los 29,876 habitantes en 1950 a 786,551 en el último censo de 1990, lo que significa 
que la población se ha multiplicado 26.3 veces en sólo 50 años, comparado con 
las 7 veces que se ha multiplicado la población del Estado de México en el mismo 
perícx:io. En la actualidad la tasa de c recimiento se ha nivelado, pero el crecimiento 
mos1rado en las décadas anteriores no sólo ha sido desmedido Y descontrolado, 
sino que ha superado cualquier plan de desarrollo, dejando un gran rezogo, 
especialmente en la satisfacción de las necesidades de infraestructura y 
equipamiento, por no mencionar otros muchos aspectos en los que el municipio se 
vio afectado. 

De acuerdo con las estadísticas demográficas, puede esperarse la des 
aceleración del crecimiento, y aunque ocasiorralmente se incrementen los 
nacimientos, la tendencia de los últimos cincuenta años ya no es lo misma, y las 
toso de crecimiento, aunque todavía son altas, yo van en disminución, además del 
envejecimiento de la población que se aprecia en la pirámide, que indica un 
crecimiento menos oceIeJodo.En conclusión, se mantiene una tendencia al 
crecimiento, aunque dentro de rangos menos exagerados a tos del pasado. 

En cuanto al Plan de Desarrollo Municipal, éste reconoce que"11ay gran 
necesidad de incrementar servicios (educativos), debido al crecimiento de Jo 
población - Distribución de la infraestructura por Insfftuciones educativas' 
NIVEl FEDERAL ESTATAl PAATlCUlAR TOTAL 
Preescolar 35 81 23 139 
Básico 120 104 70 294 
Medio 42 44 51 137 
Media superior 9 4 37 50 
SupeliO! 1 2 12 15 
TOTAl 207 235 193 635 

Población escolar y su distribución: 

NIVEL N° DE AlUMNOS PORCENTAJE P08LACK:>N EN 
EDAD ESCOlAR 

Preescolar 16,116 7.37 32,000 
Básico 123,886 56.96 128,000 
Medio 43,817 19.97 32,000 
Media superior 30,711 13.99 • 
Superior 2.247 1.02 • 
Capacitación pOlo 

2627 
el trabajo 

1.19 • 
TOTAL 219.404 100 

• Aunque no se proporcionen datos, el plan reconoce que ~En los niveles de 
educación media superior como superior, los patrones de comportamiento 
cambian, en razón de que ha¡ fuertes movimientos de educandos desde 
municipios vecinos y delegaciones colindantes del Distrito Federal. como 
también hacia ellos. Sin embargo, puede considerarse que hay un déficit en el 
nivel superior.· 
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Además de haber déficit en los niv~es de preescolar V básico, hay que sef 

sensibles 01 hecho de que para el rivel socioeconómico pala ~ que se poyectorá 
el colegio, aquello que se dice anteriormente pora los niveles medo superior Y 
superior por porte del plan, es también cierto pao los demás, dcxJa lo gran 
movilidcx:t de \oS secfOfes medio y medio atto de lo pobIoción que cuentan con 
vehfculo. 

Con esto concluimos que el colega no es solo viable, sino necesario. 
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índice de ilustrociones: 
Fig.1 : la fierro y la Luna desde el espacio. Imagen de la nave Galileo. 

(Sagoo. 1997:157) 
Fig.2 : Vista desde satélite del D.F. (Stevens. 1992: 122) 
Fig.3: Estociomapa estafal. Estado de México. INEGI. 1996. 
Fig.4: Acercamento del anterior. 
Fig.5: Mapa topográfic o de Naucalpan. Elaborado a partir de información 

del Cuademo Estadistico MunicilXll. (INEGI. 1995:7.8 y9). 
Fig.6: Acercaniento del anterior. 
Fig.7: Foto aérea: IGECEM. VaMe de Cuaufitlán Texcoco, Marzo de 1995. 
R-4(2)l8. 
Fig.8: Foto aérea: IGECEM. Valle de Cuautitlan Texcoco, Marzo de 1995. 
R-4(3)14. -' 
Fig.9 : Plano topográfico del terreno: Fuentes varias, incluyendo 

levantamiento "'in situ~. 

Fig.1 O: aimogama estación Tofolinga. Elaborado a partir de tabla en 
cuaderno estadístico municipal. (INEGI. 1995:5) 

Hg. 11 : Temperaturas extremas y vientos: tomados de mediciones en el lugar 
y datos dellNEGI. 

Fig.12: Construcción Gráficas solares: según el método descrito en Neufert 
(Neufert. 1991 :140 a 142). 

Fig.13, 14 Y 15. Provenientes de lo anterior. 
Fig.16: Bosque de encinos. (SARH. 1994:26). 
Fig.17: Mapa no o escalo , elaborado a partir de información topográfico y 

mapas de Guia Roji (GUIA ROJI. 1998) 
CoIloge 1 : Imágenes de Naucalpan: Fotos pequeños: Torres de satélite de 

Metías Goeritz: Pafio en el rancho de SOn Juan TotClttepec; Foto de lo colonia de los 
Alcos desde el acueducto: Rancho de SOn Juan TotClttepec; Iglesia de l os 
Remedios; Acueducto en la colonia de los orcos: Escultura de SOn Miguel en el afTio 
de lo Iglesia de los Remedios; Rancho de la Familia lascuraln: Escultura en Plaza 
Satélite de Oliver Seguin: ¡gIesia en Naucalpcrl. Foto Grande: Plaza y fuente del 
Bebedero de luis Barragán en Arboledas, Foto de Armando Salas Portugal. Plantas: 
de Plaza y fuente del Bebedero y Plaza del Campanario por Luis Barragán. (Salas 
Portugal. 1992:106y1l5). 

Fig.18. 19 Y 20: Estadísticas de pobIaclóo NaucallXln. (INEGI. 1995: 13 a 19). 
Fig.21 : igual que las anteriores. 
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EL USO 
• Caroctefisticas del colegio. 
1. Filosofía y sistema educativo. 
2. Cultura empresarial yorganizocional. 

• Característicos funciona!es. 
1 . Programa de necesidades. 
2. Estudio de áreas. 
3. Funcionamiento. 
4. Diagramas de uso. 

• Programa arquitectónico. 
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Característfcas del colegio: 

Filosofía y sistema educativo. 

El Centro Educativo Albatros se funda en 1970 en la Herradura. Huixquilucan, 
Estado de México. Desde sus inicios se plantea como un concepto Innovador de 
educación en México. Es un colegio privado, mixto y laico, lo que ya constituye en 
principio una innovación (para la época). Por si fuera poco el sistema educativo que 
se plantea enmarca al colegio dentro de lo que se conoce como ~escuela nueva~, 
que se halla en franca oposición con muchos de los conceptos de la educación 
tradicional, entonces establecida en el país. 

la llamada "escuela Nueva~ inicia sus andanzas en el último tercio del siglo 
XIX en Europa y los Estados Unidos, donde van surgiendo los pioneros que 
revolucionaron Ja pedagogía: Manjón, John DeWf!!I/, Rosa Agazzi, Ferriére. lucien 
Laberthomiéfe, María Montessori. OVide Decrofy y George Kerschensfeiner, coda uno 
Ueva a cabo, entre los años de 1890 a 1910 esta revolución, desde las teorías, las 
técnicas y la fundación de nuevos centros escolares. A partir de esta ruptura. se 
suceden varias corrientes cuyo desarrollo 00 se ha visto concluido todavía (Fabra, 
1973:51y S.S.). A pesar de que su origen se remonta al siglo pasado, especialmente 
en MéJdco el tema de la educacioo ""Nueva- sigue generando una gran polémica, y 
es de gran actualidad. A pesar de las criticas que ha recibido por parte de los 
sectores más conservadoles de la sociedad mexicana, las propuestas de esta 
educación han demostrado seguir vigentes, y no sólo eso, si no que dado su 
c arócter, se les puede considerar como la mejor educacioo para el momento 
actual y para el futuro. A pesar de la gran vaiedad de corrientes, se puede resumir 
los objetivos de este grupa de educadores en: 

l. la educación tiene que adecuarse a la vida actual. 
2. la educacioo nueva debe adoptar una actitud prospectiva, o sea, de 

direccioo hacia el futuro, para prepara mejor a los niños de hoy. 
3. la educación nueva debe participar en la determinación y la creación 

del hombre de la sociedad del mañana. 

Más en cOf"'Creto, 8 colegio AJbatTos ha desarrollado una labor educativa 
con bastante éxito por cerca de 30 años, que ha dejado una larga lista de 
graduados, muchos' de los que han demostrado un gran desempeño en 
universidades nacionales y del extranjero, así como en la empresa, tanto privada 
como pública. A pesar de todos estos hechos, que demuestran claramente la 
capacidad que educar del colegio Albatros, éste no ha podido alejarse de la crítica 
de los sectores conservadores del educación, y de muchas familias cuya visioo ante 
la educación sigue siendo la tradicional . 

los ideales del colegio fueron planteados en un Inicio por el fundador, Y 
muchos de ellos permanecen, alJlque adaptándose a los tiempos: 

~EI albatros, dotado por la naturaleza con unas alas que superan en más de 
cinco veces el tamaño de su cuerpo, se remonta a alturas sólo mensurables en la 
imaginación de los hombres. Vuela sin descanso contra la corriente de los vientos, 
contemplando siempre, desde lo atto, las maravillas del universo. Es libre. Más libre 
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que el viento que intenta abatir su fortaleza. Mós libre que los mares que abarca 
desde sus dominios." 

En el nombre, en la idea poética, recae el espíritu y la esencia del sistema. 
La idea de libertad que evoca el albatros, y la imagen de tenacidad y lucha para 
alcanzar el vuelo, es el centro de la c reación del colegio. B lema escogido "volé tan 
alto, tan altoM

, proviene de fray Luis de León: "volé tan alto tan oIto, que a la caza di 
alcance" da la idea de este espíritu que se quiere inculcar. 

"AJbatros es 91 nombre de nuestro Centro Eduoattvo, creado oomo respuesta a 
una necesidad de este momento, 00 91 que k>s hombres rompen con la rutina para 
proyoctOfS6 con optlmJ!iTIO. sobre el Muro !Í6fTlprG prometedor, siempre sonriente. 

Promotora Educativa A. C. Fundó el Centro fducotlvo Albatros con el fin de 
propordonar a los padres de fam#lo (que quieren dar a sus hijos lo mejor de sí mI!mos y 
/o mejor de su propIo Gpooo) los el6fTlenfos ll909!!KJrfOS para potl(X /os cknlentos eJe uno 
generación que supero las reaBzoclones, las Inquietudes y los sueños de nuesITo tiempo. 

Toda esto es posible. Conjugamos nuestra InquIetud 00 rormodón con un 
cuerpo ocod9mJoo moderno, unos técnicas adecuadas, unos inslalodones en cuyo 
construcción no se ha esoatlmodo esfuerzo económico alguno. y con uno Idea 
ecJucatfva perfectamente definida: ooucor ci riño Y al}<Nen Integralmente, gn 
deSOJidar ringuno de sus dimengones. 

Hombres y mujeres son /o 9!J)GfOnza de nuestro mundo y nuestro obJeftvo. No 
pretendemos lograr un mundo mejor para nuestros hijos. sino algo más Importante: 
preparor mejor a nuestros hgos para el mundo." 

Guillermo Amat. Fundador. f 

8 conjunto de ideas que se despliegan a partir de este cDrlCepto 
ft.ndacional dan cuerpo a todo el sistema de colegio, desde el sistema 
pedagógico, pascrtdo por el concepto de preceptoria, el tipo de maestros, las 
técnicas, las actividades extra curriculares, hasta el pat:>e/ del defXlrte. En todos 
estos elementos trasciende la misma idea: la famoción integal individualizada. Este 
concepto Implica que al alumno no se le Informa, ni es éste lJ1 pasivo receptor de 
datos, si no sujeto central de toda la educación, y no sólo eso, es visto como 
individuo absolutamente original e irrepetible, donde cada uno de sus aspectos es 
importante, no únicamente el intelectual-racional. 

Una vez demostrado el éxito del proyecto, se decidió hacerlo trascender en 
la fundación de la Universidad Nuevo Mundo, que a pesar del espíritu especializado 
de las universidades en México, esta pretende, en cambio, ofrecer una formación 
integral, actualizando el modelo Ofiginal que impulsó al Albatros en sus inicios. La 
universidad surge en 1975 ocu¡::x:Jndo el campus Herradura en los tordes. Pala 1965 
el cupo o del CaTlpus fue superado y empezaron a surgir problemas de espacio. 

En 1986 10 empresa adquiere el rancho B retiro, donde inició la construcción 
del campus Soo Mateo, que ha estado funcionando ininterrumpidamente desde 
enero de 1987 como universidad, y desde 1996 también como preparatoria. En 
ambos casos el éxito ha generado un c recimiento sostenido para ambos áreas de! 
empresa. 

I Dellexto orignol en loo rollelos irll:lresos en 1970, allriciar el colegio, Y r~esos nuevamente 
ano I¡os año. 
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Cultura empresariO y organizacional. 

En base a estos conceptos que maneja el personal del colegio, y la esencia 
de las ideas de la empresa. es que se desarrollan tOOas las actividades del colegio, 
tanto las edocativas como las lúdicas e incluso el propio carócter de éste como 
empresa y como negocio se ve empapado por este espíritu, en el que el verdadero 
centro son las personas que participan como individuos que han decidido participar 
juntos en lfl proyecto común. 

El orqwecto debe ser sensible a estos aspectos de la empresa yo que seró 
de vital importancia que la arqunectura participe de esto filosofía y que su desarrollo 
no sea contradictorto a los valores que la rigen y que no entcxpezca el proceso de 
c recimiento en estos principios que se ha marcado la empresa así misma. Es más, 
la orqt.MtechMo deberá reforzor estas intenck>nes, especialmente si se valoro que 
dichos principios enriquecen y humanizcrl, aunque muchas veces resUte más 
sencillo proyector para las estructuas rígidas y burocratizadas resultado de la 
normalizoción, donde hay poco espacio para lo improvisación, yestó todo 
perfectamente estciJlecido. No sólo es obligación del arql.itecto tOlTlQf en cuenta 
los valores que establece la empresa y debefó proyectar en base a ellos sin mucha 
op:x1unidad de cuestiOl"lOfIos, ya que no le compete, si no que al valorar dichos 
principios, si éstos son comr:x:mbles con la propia ética del arquitecto, entonces 
encontraró en el c liente a un verdodefo aliado y defensor de su diseño. 

Un elemento importante es lograr que el personal directivo sea además 
académico para que se mantenga cercano al problema esencial del colegio: el 
alUlTV1O. El personal administrativo y auxitiar no debefó involucrase en la importición 
de clases. 
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Patronato 

corporativo 

Consejo académico , · · · · · Director · · · general · · · · · · · · · DIRECTOR DE directO( de director de Director de · · · PRECEPTORl<\ sección es1udios psicología · · : · . , -- · -- · . , -• , I • "", • , 
coordinación . . ' .-profesores , . .-:..", • . administrativa 

Esquema de organización directiva del centro educativo 

Estilo Albatros: 

Este análisis tiene el propósito de que la arquitectura se adecúe a la 
Ideología del cliente. Debe renejar los volores del mismo: modernidad, limpieza, 
scsencillez, etc . De algún modo los conceptos de la idea educativa, osi como de la 
cultura de la institución deben ser los principales inspiradores de la idea 
arquitectónica. como una traducción en poética arquitectónica de los conceptos 
que se indican. En los propuestas de diseño se debe tener en mente este concepto 
institucional, para que la congruencia entre contenedor y contenido. Algunos 
conceptos son esenciales como características del diseño que deben 
contemplarse. 

1 . Énfasis en las vistas y las áreas verdes. l os jardines son esenciales en este 
tipo de colegio. 

2. El diseño debe ser compacto, favoreciendo la convivencia, yevttando 
la disperisión. 

3. SOn esenciales las áreas de circulación, no sólo por su importancia 
runcional, sino porque son espacios esenciales para er desarrollo de la 
enseñanza integrar. Favorecen el desarrollo de las habindades sociales, 
la relación fuera del aula entre a lumnos y maestros, y er aprendizaje 
informal . 

4. las direcciones deben ser cercanas a las aulas, nunca deben estar 
aisladas, ya que en er colegio se busca siempre una estrecha vigilancia 
por por parte del director de la sección, no sólo por control, sino para 
favOfecer er que el alumno reciba un trato personal con mayor 
espontaneidad por parte del director, y p:lI'a que se acostumbre a un 
trato cercano aunque respetuoso con la autoridad. 
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5. la luz y las vistas deben prevalecer sobre los muros. Aunque ciertos 
sistemas educativos prefieren que el aula no ofrezca distracciones, en 
este caso no se considera que un bello paisaje distraiga. Se prefiere que 
entre mejor luz, se busca hacer un ambiente más agradabe que 
favorezca e aprendizaje activio en un espacio alegre y natural. 

6. Ofros conceptos como la nexlbilidad, la adaptabilidad, el vuelo, los 
sueños, la alegría, la superación, la transparencia y similares, podrán ser 
tomados corno metáforas. 
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Programa de necesidades: 

Secciones y Áreas del centro ectJcaffvo: 

• Secciones: 
l'leescolar 
Primaia 
Secundaria 
Preparatoria 

• Jvea escola r. 
Aulas grupales 
Aulas por materia 
Bodegas de material didáctico 
Ub'eros, armarios V lockers 
/veas de oseo y descanso de bebés 
Salones especiales 

Cantos V juegos Iv músicaj 
Manuatidodes y me 
Cómputo e Internet 
Laboratorios 1000. por materia) 

Biblioteca 
Sala de vídeo V cine 
Sala de música 
AuártoOo 
Jveo de exposiCiones 
Gimnasio 
Gymboree 
Áreas de juego 
Conchas deportivas 
Parcelas y granjas 
/veas verdes V jardines 

• Asea directiva - administrativa 
~reccl6n general 
Secretaria 
Telefonista 
Coordinación administrativo 
Secretorio ocadémico 
Gestor 
Papelería e irT"IPenta 
Mensajero 
Secretorias 
Archivo 
AdministToción 
Cot::lfonzas 
Nóminos 
Tesorería 
Contabilidad 
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Intendencia 
Dirección de estudios 
Director de estudios 
Asesor de departamento {Español, matemáticas, ciencias y tecnología, 

idiomas, deportes, humanidades, artes, etc .) 
Pedagogía 
Secretaria 
Dirección de psicología 
DirectOf de psicología 
Psicólogo de sección 
Dirección de sección 
Director de sección 
Coordinadof de sección 
Dirección de preceptoría 
Director de preceptoría 

• Área de servicios 
Vigilancia y seguridad 
Accesos y control por secciones 
Vigilancia interior 
Seguridad en desas1res 
Estacionamientos y accesos 
Por sección 
Por áreas de personal 
Transporte escolar 
Visitas 
Aseos y sanitarios 
Para los y las alumnas, por sección y en áreas comunes 
Para maes1ros y directivos 
Para personal de limpieza, vigilancia y mantenimiento 
Aseos privados [dirección general, dirección de estudios, psicología) 
Ventas 
Ubros 
Papelería 
Uniformes 
Alimentos 
Comedores 
Cocinas 
llenditas de recreo y salida 
Enfermería 
Almacenamiento 
limpieza 
Mantenimiento (y repuestos de focos, manijas, sillas, mesas, etc.) 
Materiales pedagógicos (de uso eventual) 
Papelería 
Otros (hemeroteca, videoteca, libros viejos, jardirtefía, beneficencia, basuras) 
Talleres de mantenimiento 
Herrería 
Carpintería 
Bodegas y vestidores 
Solas de máquinas (mutas, planta eléctrico, hidroneumático, otros) 
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Cisternas y depósitos de aguo 
AJeas de reciclaje de aguas y basuras 
Viveros 
Servicios generales 

Bibliteca 
Sala de lectura y consutfa POf internet 
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Proyección de pob/oclón 

De acuerdo al tifX) de educación que se pretende ofrecer, es sumamente 
Importante que se limiten los cupos de alumnos, aunque sea en detrimento del 
beneficio económico. Se ha establecido como lKl mInero ideal 25 alumnos por 
grupo en los niveles escolares, y de 10 o 12 dumnos en los niveles preescolOles. 
Estos números garantizan que se dé una educación individualizooa con el suficiente 
ambiente y una dinámica alegre. Números mayores, aunque manejables, dilicultm 
la atención personalizada e impiden que los maestros lleguen realmente a conocer 
a sus atLrnnos. Números menores hacen menos costeable la empresa y elevarían 
las colegiafuras, y cuando un grupo es demasiado chico, se pierde la dinámico de 
clase y se genera un ambiente menos alegre. 

Dadas estas circunstancias, el crecimiento del colegio estó limitado de 
antemano, así como el del número de grupos que se pueden manejar por'una 
estructura sencilla y cercano como la descrita. AJ aumentar el nlxnero de grupos, la 
situación se vuelve menos controlcZ:>le, hay que aumentar la eStructura y se corre el 
riesgo de masificar la enseñanza. En estos sistemas siempre se preferirá grupos 
reducidos a la masificación, omque tal vez se caiga en un cierto elitismo. 

las cifras de población que se han manejado en los últimos años, y los 
proyecciones que estas arrojan en un pronóstico conservador, plantean una 
recuperación considerable para el campus herradura después de la crisis generada 
en 1994. Incluso los cifras hablon de un crecimiento que deberá ser !irritado en 
poco tiempo, estableciendo cupos máximos y medidos más selectivos de 
admisión, y osi mismo indican que te empresa de fundar un nuevo colegio puede 
ser muy provechosa. 
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Estadísticas de inscripciorres, variaciones ínter anuales y proyecciones de población 
por secciones' 

Grupo 97-98 Increm. 98-99 %PlOY Proy 99- Max** 
% • 2000* 

Pre maternal O O O O O 12 
Maternal 7 142 17 40 23 25 
](jnder 37 40 52 30 67 150 
Primaria 190 32 251 25 314 450 
Subtotall 234 36.7 320 26.6 404 637 
Secundaria 142 49 211 30 274 300 
Preparatoria 225 4 235 35 317 300 
Subtotal2 367 21.5 446 32.6 591 600 
Tolal 601 27.45 766 29.89 995 1237 

'proyecciones elatorodos por el depofIamenlo de pIoneac16n de la Urtversidod Nuevo Mundo 
·'establecldo con 25 dlS't'Y'lOS por gR..pO al /TlÓI(lmo de grl4JOS monejable recomendado por 

ConseJo del Cenlro educatIVo Albalros Carrpus HerTOdua, 

Ideal*** 

10 
20 
90 
300 
420 
225 
250 
475 
895 

"""Establecido con 25 alUTlOOS por gn..po, con el nlÍnefo de Qfl.4X>S necesario para el excelenle 
lu1cIonomIenlo y que reS\J1e econ6rricamenle sullcienle (p!.rlIo de eqtillbllo + gononclas). 
Reccxnendaclones del COnsejo Y de la c:xilinIstracl6n genefaL 

Nivel Mínimo Ideal Máximo 
Grupo, AlumnoS/g 10101 9"'"'' AJ/gpo. Iotal 

,"po 
Pre matemal 1 10 10 1 12 12 
maternal 2 10 20 2 12.5 25 
~ndef 1 2 15 30 2 25 50 
~ndef 2 2 15 30 2 25 50 
Preprlmalia 2 15 30 2 25 50 
Sección 9 13.33 120 9 21.87 187 

. preescolor 
1° pcimatla 2 25 50 3 25 75 
2° rlmarla 2 25 50 3 25 75 
3° rimarla 2 25 50 3 25 75 
40 ImaIIa 2 25 50 3 25 75 
5° primaria 2 25 50 3 25 75 
6° primaria 2 25 50 3 25 75 
Sección pñmarlo 12 25 300 18 25 450 
1 ° secundcr1a 3 25 75 4 25 100 
20 securdaia 3 25 75 4 25 100 
3° secundcr1a 3 25 75 4 25 100 
Sección 9 25 225 12 25 300 
secundarlo 
JOPr _,a 3 25 75 4 25 100 
OOPr _'e 3 25 75 4 25 100 
3° Prepaatorla 3 25 75 4 25 100 
Sección 9 25 225 12 25 300 
Preparatona 
10101 39 25 860 51 24.25 1237 
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El proyecto debería ser desarrollado p::Ira albergar el máximo de alumnos 
recomendado foaando a la infraestructura al máximo de su cap:lCidad sin que 
resulte incómodo y p::Ira que sea más rentable. Incluso se pueden considerar grupos 
más grandes llegando a los 25 alumnos en preescolar y 35 en los niveles siguientes, 
pero se ha comprobado que esos números, además de resultar contraproducentes 
en lo educativo, son diflciles de alcanzar en un mercado competido corno el de la 
educación privada en México. Por si fuera poco, la población tiende a estabilizarse 
y no muestra el c recimiento descontrolado de décadas pasadas. Es cierto que el 
c recimiento de la pobIociÓll es menor y que \os índices hocen que tienda a 
estabilizarse {difícilmente mostrará crecimiento negativo), aunque el mercado p::Ira 
la educación privada crecerá a medida que el nivel económico mejore. México no 
está destinado a permanecer en crisis eternamente (ningún país lo ha estado), y se 
espera que la población mejore su nivel adquisitivo y su calidad de vida, 
demandando más y mejor educación privada. 8 tipo de producto que ofrece el 
colegio va dirigido a \os sectores socioeconómicos medio y alto de la población. En 
la zona se han establecido gran cantidad de colonias que corresponden a estos 
niveles, yen las proximidades se cuenta con poca oferta educativa, especialmente 
al norte y este, donde la oferta se reduce mucho. PJ sur esta oferta es más 
abundante, aunque sigue siendo insuficiente, considerando el rápido ritmo de 
crecimiento urbano en esta dirección. 

Todas estas circunstancias, mas los estudios de mercado realizados por 
especialistas, Indican la viabilidad del proyecto considerando los números máximos 
de población establecidos en las tablas anteriores. 
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TERCERA PARTE 

De la retórico o lo poético. 

"En una vasta extensión de 
lava. al sur de la ciudad de México. me propuse. arrobado por la belleza 
de este paisaje volcánico. realizar algunos jardines que humanizaran sin 
destruir tan maravilloso espectáculo. Paseando entre las gtletas de lava. 
descubrí formaciones de piedra, hermosas y fantásticas. Tan Inesperado 
hallazgo de estos valles me produjo una sensacIón semejante a la Que 
flNe cuando. caminando por la Afhambro. se me entregó sereno y 
collado el hel1Tloso patio de los mirtos. Contenía lo que debe tener un 
jardín bien logrado: Nada menos que el unÑerso entero. -

LuIs Barragón. 
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Capítulo 6: 

Generación de la idea 

la Hoja en blanco. 

Una vez que se ha comprendido bien el problema, y que se cuenta con 
toda la información necesaria, divisiones, listas, categorias y preguntas, se enfrenta 
la etapa más compleja y descCXlOCida del proceso de diseño, que es bgrar UNA 
SOLUCIÓN al problema. la cual deberó Integrar todos los elementos antes separados 
en una sola -gran respuesta-. Posterior al arlÓlisIs viene la síntesis. que no se reduce 
simplemente a traducir en paredes y techos aquello que se ha analizado. Por la 
complejidad del propio proceso, es conveniente planifICar la estrategia, Jos pasos 
que van a seguirse, que difieren en cada PlO'{ecto y que dependen de las 
caracteósticas del arqu~edo, su pefSOnCIlidad, talento, cultura, e)pefiencia y 
creatMdad, como del trabajo realizado hasta ahora con este provecto en partk::ular. 

Lo que se propone en esta etapa, es realizar una programación bien 
estrucfurada de Jos pasos que se consideran necesarios para llegar a dos hitos que 
en todo provec1o son los mismos: El anteprOt'ecto, yel provecto definitivo. 

-El enamorado de la arena es también proyectista y se enfrenta pale ejercer 
su oficio a la I"tqa en blanco~, dice Miguel de Oriol. Es bien sobk::lo por cualquier 
proyectista, lo angustioso que resulta enfrentar la hoja en blanco y la duda al no 
saber por doode se puede empezar. MJchos profesores universitarios argumentan la 
imposibilidad de asistir al alumno en esta crucial etapa de diseflo, e incluso dicen 
muchos de elos, que en este punto "no hay nada que enseñar", que es condición 
innata del arqu~ecto el cual ~nene que transformar la información recibk::la del 
ciente y guisada durante des en su cerebro. en arquitectura . Se siente cobarde 
ante el vacío-o Oriol plantea una qx;1ón en el siguiente paso que según élfadita las 
cosas: "Esforzadamente, y siguiendo la vie¡a costumbre, cuadricula el papel, b 
rastrilkl: De repente. lo que parecía difícH brota rod: tiene en que apoyarse; puntos y 
lneos a los que referirse: Ideas y conceptos, antes en danza anárquica en su mente, 
se \On emplazando gráficamente. en torno a los pilares, nodos de la retícula, y van 
ocupando, de modo autOl'TlÓtiCo, casi su lugar" (Oriol e Ybarra, 1987: 1 32). Para él, 
una vez sal\Odo el escollo, continúa el procelD hasta la termhadón del prOVecto, 
como por arte de magia. "Ojalá fuero tan fóc¡r. 

El propio Átvoro Sila Veira reconoce esta dificultad: 

"Ca?1txÁ:J' presEnte en m memaIa la husIracJér¡ de rns c:ñ::l> erdaes 
y de kxi prínetOs r:ños ptoIe!icncies, en kxi (1.Je, flas lJ1 cndISs teálccrnente 
eJiha.JsIfKJ de (1) ptDb/sna aq..iIecférlca se prcx::1.x:ó (1) erx:;J.ETIho con la 
pógha ... btTcOsn nhg.rO 0)<.Cb. .. • (c/Iadopa Mnta1ola. / "'/:73) 

El método a seguir en este punto dependeró en gran medida del propio 
arquitecto. de :lJS valores y su propia persona, para que confeccione un modo de 
trabajar que le resulte más cómodo. En este punto el arquitecto se encuentra -en b 
intimidad~. y a los demás sólo les importa el resultado (debería ser aSll 
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Sin embargo, existen henomientas eficaces que permiten programar el trabajo sil 
importar lo fonno de éste. Rerulto importante mantener el orden, y planeor los IXlSOS 
o seguir sean cuales sean, poro encontrar el camilo mós eficaz y el pk::J1 más 
reoista, en cuanto o ru duración, su secuencia, los medios necesal'io$, y rus 
elementos, e:pecialmente i'nportonte si ellrobojo se reoizo en equipo. (Bossard. 
1994:3) 

¿Idea Vs creotMdad? 

la gran omisión cometido por lo gran mayoría los metodologlas de diseño y 
arqultecturo de raíz racionalista 1 es que pOI' principio ruprimen el papel de \o 
intuición (o de cualquier ofTa cosa que les suene extraño) en el proceso de diseño. 
la dificultad reside en considerar el diseño como una ciencia. cuando en realidad 
es uno técnica. y como tal es apicable también a los artes. Han dodo demasiado 
crédito al método considerándolo cmnipotente , Esta fe en el método y kJ razón es 
típicamente moderna. yel prcplo Munari muestro su rechazo a la hora de C01s1derar 
el popel de lo ntuiciéx1 y el espílitu del arte en la creación de objetos de diseño. 
Pretende rustttui \o que llama '1a (jea" lefiriéndose o la idea Integradora que da 
formo o la sokJclón. por algo que lama ~reativldad", alegando que es rodana!. 
pero sin e>q:>icar qué esy cómo fi.ncicoo . 

1 No eslamos haciendo 1)00 cfitíco gGOefdiz<:xia del IOCIord.wnO, ni Plelerdeodo mcntanet el 
dMlfcIo Razón·JrtuJcIón. Nos IOfe!tnos 01 coso p:JrtlclJof da muchos da 101 estudios metodol6gicos del 
diseño V lo aqU:tect~a a bs que consIderomos ncompletos. Conocemos algunos oo!uc:Ios de la 
p$icologlo V la lIIosoIIa (gnoooobgIa~ QJo si han trdodo el terna da la Inlucl6n, la lanlasb y los 10Im0S 
Simllaes de conocimiento V crealMdad. (6etty Edworcls, Mauro fb:lrlg.lez Estrada, Johannes Hessen) 
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PR06lfMA 

ti Definición ~ 
" problema 

" !!. 

-< "O Elementos a 
<Y Droblema 

~ I Recopilacon de datos I e 

¡ I Análisis de datos I 
I 

¿ I CREATIVIDAD I 

¡ -I Materiales tecnología I 
I Experimentación I ti 

B 
k I Verificación " " ~ a I Modelos 

~ 
e 

I Dibujos constructivos 1 O 

g' 
1 

I sou.ciON I 

'ro cteafMdod reerrpb:aJú a la Idea Infl..ilAa. WK:Uado tcx:Javb a la 
fonna artí$tco - tcménflco de /EISCIM:r III pobIema. M pues, la aeatIvk:kxJ 
oo..pa el i.Jgardela Idea y prx:edeseg{n su mékxlo. Ml€ntras la Idea, 
Vh::::UIcx:b a la kTltasb, pua:Je prq:xner !Dk.JcIt::nes iret:JIzdJIes pa razonas 
~ matedaes o ~ la creaIMckxI se mcnl/ene en IosIímIIes 
dedKxios del aKtldsclelosdafa; Y de Jos ~ (M.natI, 1993:52) 

Es todo Jo que dice al respecto de este c lUclal¡::xlSO del proceso de diseño, 
y no we!\¡e a menclooal1o en toda su metodología provectual. hckJso menciona 
que la creatividad seguirá su método, y nunca habla de él (11). 

Esta parte del proceso de diseño es la mós compleja y difícil de estructurar, 
ya que hay multitud de factores que aMeran su carócter, partes y procesos. Es la 
etapa crucial del diseño, la más importante, ya que es aquí donde se creal la 

, Cuando 00 define la aqj:leclura como el orle da crear oopaclos, se enfrento el problema de 
que, en el sentidO estricto, el mpoclo ya extsle. And'é Rlcad nos reclJefda que "C/ea. seg(n el 
dlcclooorio 00 la RecJ Acodem!a, es ptOduc/f algo re b no:b ( ... ). No obs!~le, .José Ferraler MOfO. en su 
D!ccbrpOO de f!!Qwf1Q Ab@WN;>. purtuallzo que el té!mloo creación puede entenderse lambién como 
paxAx:c1ón ht.fllOnO d9 a9JooredJdadpreexJsfenff:!(RIcard, 1962:110). 
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arquitectura, y donde finalmente se materializa la toona. Hay muchos que 
consideran imposible hablor de ella, porque en gran medida se realiza dentro del 
órea ntuitiva, y os procesos que suceden en este ómbito son confusos V de diOCM 
racionarlZoción o vefbaización, cOlTe~e a procesos mentoles más 
compicados, donde se enttemezckln los pensamientos con bs imágenes y bs 
sentimientos. Como dice Geoffrey H. Baker: "El acto creativo es un misterio, una 
mezcla de lógica e instintos que puede abarcar peóodos más o menos dilatados de 
fiempo.~ , ademós b situación es complicado a cauS) del carócter ntuitivo del 
proceso de diseño, lo cual niega el enfoque científico que pueda darse 01 anáHsis 
del diseño." (Baker, 1991 :XI). 

El ~ de mecanismos que se utilicen en esta etapa marco el tpo de 
arquitectura que rerulta, donde el arquitecto elige k:ls herramientas de acuerdo o su 
pefronCJlidod, sus convicciaies e incluso las innuencios bajo las que se encuentte en 
el momento de1efmlnodo que realiza su diseño. Podrbmos alegar que no hay 
diseño que se realice igual que atto, ya que el proce~ crectivo es diferente paro 
cada momento de lo vida, ante problemaS distintos, donde puede innuif cualquier 
cosa, incluso el gusto personal ante determinados 'lemas, o la repulsión que otros 
podrían provocar en el diseñador. Explicar esta parte equivaldría a explicar cómo 
pilta el artista un cuadro, y qué ocurre denfro de él cuando escoge un cok:x 
determhodo. Pooria legar a explicarse la génesis de una obra determi1ada como 
un problema concreto V práctico, donde muchos de bs pasos no re~ooderian a lo 
lógico, se veron como innecesorbs, donde deberiomos estar dispuestos a acepkn 
el absurdo como ago normal Inseparable del proceso creativo. 

El tema de kl creatividad ha generado una gran cantkfad de estudios y 
tP-OÓOs que entran en lo neurológico, b psicológico y lo gnooeológico. 

Imaginación poética 

En un estudio sobre Luis Barragán de Axel Arañó en b recientemente 
aparecea IV ojalá y dure) revista Alquine (Arquine, nO 7, primavera de 1999, México), 
dice: "El origen de las obras de Barragán y ru mértto radican en 9J imaginación 
poética y no en un sistema geométrico e~ífico", así b dice el mismo en la 
enfrevista de Mario Sche1jnan de 1982: 

"Q.axb~l.I7 ¡:JI'C1'IeCto ~~ /ohlclo::ln /ocaw 
soIo.Q?ll. !Í1 f1i1{P1~ me::lento y hufo de~ IascasosrnásJocas. 
Es Ln ptDCeSOdelocu'a. Después deff'na(}ha esos ~ dejoqBseasl€nlen 
en !Ti fíI87/e l.I7 pacledb:t a Yeces ~ Ref;n3!iv a eIas yerrplezoa t1x!a 
peq.JEños ctOq..JIs en per.pec1lYo. Frecue'11«nal/e /os hago m l.I7 bItx de 
cibiO:Enfado en jJ)(} tilla. No dsErio en /I1C1 mexI o res/hodof. I 

Para completar esta visión de Barragán, podriamos añadi que esta 
imagnación poética se aUmentaba no sób de una sensibilidad excepcional. sino 
de una glOn afición p:>r la literatura, y una admiración por el renacimiento, que 
hacen de Barragán un verdadero humanista. ~ Hombre de contempbción y de 
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silencio. hombre de espacios y de k.Jces. este vI'tuoso de un orte sil pobbras fue 
siempre un hombre de libros'" (Alfaro. 1996:13). 

No nos refefinos a su gusto por la litera1ura sólo como una virtud deseable 
en un buen arquitecto. sino como una dedicocoo Ildispensable si se pretende 
realzar una obfa de arquitectura. como fuen1e indispensable. Y como 00gen. 

Allntroclucir en este estudio el concepto de poética no se hoce 
simplemente por la conveniencia del término y kJ deftncm fiolÓfiCa del proceso 
creativo según lo han analizado algunos autores. sino parque se considerará 
esencial en la postura que se pretende defender y en la eOCcién de k>s pasos del 
proceso creativo e~ifico. donde se combila b poesía con el dbujo como bs 
herramientas básicas que permiten crear las formas así como analizarlas 

la lección de b literatura 

Mucho se ha dicho sobre la reklckJn de otras artes con la arquitectura. 
Sobran bs que han comparado SJ Sstema plOpoIClonal con los de la música' V kls 
metáforas (poesia en piedra), muchas de eftas bastante chocoot9s que se han 
dado en busco de una supuesta unidad de bs artes. Cierto es que b s fron1eros de 
las artes se han diuido V han OJXlrecido nuevas ramos (el cómic. el diseño industrial. 
la eoc:ultura móvil, kls instalaciones). especialidades del arte que hocen dificl 
mantener las definlclcnes trodk::ia1ales. 

No es tóclrekx:ia1ar arquitectura y literatura, seña más fácl rekJcionarkl con 
la escultura o kls nsfalacia1es (tema pora otra tesis). dada la simitud del medio de 
expresión de estas. a través de formas en el e~lo. Sin embargo, arquitectura y 
literatura han mantenido una relación cercana y difícl. (oMdoda recientemente por 
muchos arquitectos). donde muchas veces oquelo que sulQe en la literatura tendrá 
su secuela en la arquitectura. 

En SJ (bIO Seis Propuestas para el próximo milenio. !talo CaMno. al hablar de 
la literatura italiana. dce "es natUlcl poro nosotros que ( ... ) el ténnlno "poesía" se 
entienda en un sentido amplio, hasta el punto de poder Incluir la música y las artes 
visuales"(CaIvho. 1994: 11). De hecho, SJS seis propuestas (de las cuales solo pOOo 
escribr cinco). podrfan aplicarse pertectamente a la arquitectura: levedad. 
Rapidez. exoctltud, visibilidad. multiplicidad. seo ~k:>res que no son exclusivos de la 
literatura. y son perfectamente aplicables a la arquitectura ~del próxmo milenlo~. 

Encontramos en k:J itercrtura de CaMno una oora muy leÍda en las escoeIas de 
arquitectura "'las dudadas i1vis1:>1es", dalde hace gala de una gran inognación 
poética en tomo a cUdades fantásticos en c uyas imágenes se mezc lon la poesía 
con la arquiteclura, y aunque ~rio i1felpre'lcrse como pura fantaskt por las 
mentes -prácticas", encontrarnos ese estado de bcura def que hablaba Barragán 
con sus "Ideas locas", una glan fuente de nsproción para cuoquier arquitecto. Por 
lo menos presenta 1XI CIaIO ejemplo de imognoción el cual da una gran leccm a 
los arquitectos de nuestro 'Iiefrpo. 

I &lo comparación lo ha:o el rrismo VItrubIo. V no ha dePdo da utilizase como unl6pico de dflcil 
ellPlicac:l6n. 
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Poé~ca de la arqJi1ecfUfa. 

Coda cbra se inicia con las mismas preglJ"ltos Sn responder, y lo que resultó 
válido para un diseño anterbr. en el próximo puede no funclonar. los mismos 
sistemas de valores no pueden ser cerrados a modo de una teigión a ultTanza. A lo 
largo del proceso de diseño evoociooon V se modincan. En el camilo estos valores 
se coporton como una materia plás1ica, que se adapta a coda nueva propuesta, V 
coda nuovo Idea sugle/6ol arquitecto cómo va a ser el traoojo a parti" de ahí. Lo 
mayoóa de bs artistas concuerdan en que la obra paece cobrar vida para 
apropiarse del proceto, y el artista se transforma en un medio para que ésta veo la 
luz. El autor se convierte en vía para que la obro surjo, y muchas veces carece de 
todo conbol sobre lo que ocurre en sus manos. Aunque suene prodigbso no se trata 
de magia ni del fUjo de una enrgío universal creadora "n9'N ageM

• El artista es el 
verdadero artflce de la obra, pero en su hteriof operan mecanismos envueltos en el 
misterio, que \(Jn desde el subconsciente a la hluiclOO. lo que domha en al hteriof 
o \o brgo de este proceso es ego cx:mo uno especie de dialogo con la obra. que 
oYeCes se transforma en udla. Pora el artista parece que lo obro fubla" (aunque 
no oye 'oOCes). y muchas veces surge lo senSCK:m de que sale de uno mismo. o 
incluso desapcnece, Ol.l1qUe b que deOClparece es la consciencia del cuerpo, el 
pensamiento ortlcubdo Yelbal V racbnal osi como se difumoo lo propia Identic::JOO 
en esa fusión cro la obra. Intnodod de artistas han descrtto este proce~. V han 
encontrado diflcultocles en dar expicociéfi a b que 9.JCede en el momento de 
ejercer su oficio. 

Creemos que este paso del proceso de diseno tiene lodos las característicos 
de lo poético. En el proceso creativo, rruchos de los conceptos que U:D el 
arquitecto s:>n i"nógenes p:>éficas ~ engendran bs famas que luego podrón 
resolverse como arquitectulC. la idea arquitectónica es por lo tanto el re9JHado de 
una k:tea poética V una Idea funcicnal que se han mezclado V depurado a lo largo 
del proceso corf'll,X)Sitivo que logra que un concepb poético se traduzca en una 
geometría que a su vez se adapta a un esquema funciclnol que resuertve un 
programa de neceskiades. tcx:io ello tenelndo en cuanto los factores que 
Intervienen, desde el terreno. las orientaciones V la luz, hasta lo estructura V las 
Instalaciones. en uno Idea que orgánicamente ha logrado Integrar todo en un solo 
esquema. 
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Capitulo 7: 

La ideo argui1eclónlca. 

Idea. luz y espoclo. 

Según Frampton, la arquitectura de Alberto Campo Baeza responde a los 
princpios fundamentales de k:tea. kJz Y espacio: 

'los ffesak1l:JU1Osl:il'il5l JCbIesde la aquJtec/ua sen 1') ~ (2J AJz y(3) 
~. (la CO!D TtIégcn:YJ pelerKiept851Bf1/adEnto de Jos ~cIe:v 
stn/ax1S p/af6nIcxz cómo el ~kJedógJco{la Id9aJ s/n1l311ZD dentro de w 
!Do Da1fk! blallzcnle, no.rlb fU cc:rzte!'t? hIdótfco y t::p;;gábJ. !ihO k::rdJIén 
$.J aden tr.ncIcnd ygecmétdco. $J ~ Q10 ~ P,tocxn 10 
cx:nsfn&cIáJnet::'.8!iOtIa paa ~lEfse a si rrWno c:cnm /o ~. 
(Ftarrr:Ncnetá 1997:6).1 

CUCIldo se refiere a la ideo, es una idea arquitectónica. 1Il concepto 
plástico que sin1etiza todo b demás, dándole lo mayor jerarquía, por encimo de la 
funcm. la geomeflía e incluso la construcción. elementos que coosidero como 
partes dentro del todo. la geometría es la sintaxis ccmpositlvo de la idea. igual que 
las polobrcs son usadas de uno forma determinada por el poekJ para materia~ar b 
Imagen poética. la COf'T1JX)Sición de los disli'ltos elementos por medio de una 
deterrnnada g9CllTletria vienen deterrnÍ1OdOs por lo idea arquitectónico, conocido 
también como partido. 

A diferencio de ofros Sstemas que parecen elJOluor la arquitectura por 
partes: lo útl, separado de b plástico, V de lo técnico. Aquí lo pklstico adquiere el 
valor prilci¡:x]1, y 'k:x1o lo demás se sul::xlfdina y forma parte de lo "ideo", como 
partes de uno sob coso que no puede verse si no es en conjunto. 

los etementos de lUZ V ESPACK:l tienen un significado puramente plástico. 
como es la búsqueda del alZado sil ventcnas en lo arquitectura de Boeza, V su 
obsesiva utiización de la lIz cenital. así como et modelado del espxio interior cco 
dobles aHuras. 

la arquiteckJra debe enfrentarse como un hecho plóm:o. a b vez como un 
problema próctico. y dentro de ambos aspectos. hay distintos valores que se 
relac ionon y entreclUzan. No podemos olVidar que es lrIO s:>Ia COrSa. la Idea. en 
este sentido. aparece como el integrador en ambos puntos: Poro Frampton. b Idea 
sintettza dentro de un partido bs aspectos pK:JsOCos de b alquitectura. pero i1ckJye 
lo fu1c ionol y lo constructivo. 

, Del 0t1ghaI en Ingés. TradJcclOn por c uenta p opkJ. 
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Dentro de uno visión literaria. quizás es más claro el planteamiento de 
Colatte Jauze: 

1bIece tpe /odas las IdeaS de5IIIadas CCYI /alta pteCI5Ién pa el 
0IQt.i1ecf0 $01 fP.JII.lo.b5 en cxjas. &IS fJIO'I'8CJos $01 ~ cqas peq.Jeijas, ceIas_ Gano '*' 8erlhcId ,..-un (61_tolUiO de/osphgJilo6 
lr(¡Iesesen el ~ de LonctesJ ci W3CIbIrb medaIa cleaoRB4. a lInci d 
su a.1d1. que báslcanenfes!:iohabi:I hecho 't'qbs' dezqxJlO$de cetnEnlo" A 
YECaSpaec8 que CarpoBaero astj hac:IeId7bque lubelkh elfo. la CG9:J 

Tuéga10 es 11)(] cqa bknco aDb:t la c:x:BJ V~ ctJk.n(p.. yo CG9:J 

Gapa más txja ydls9nhada.la Caj:;1 Genetct Etl Gn::no::Ia es lID GIon c:ap 
en ca lCtefo 00tn:J lrrx15¡;Wado pa kJ k.Jz. la mJsna lUZ que CCYI mi sr:xrbtas 
diferentes cata tcx1as suscqas~1énJcas ~ comos 'Btite a 
rríIr:JcIe$" quepq::xBJle Cortxder ¡:xxa!V OIqtIteciHa. Es nrl$ énoesel 
¡xnteén Rr:ma1oU1O caj:J de ~ ¿yo TOI.JIeIIe y o WIb~? 1,0 
caso la FansNaIh U70 ceja cfIttha? ÚIO es kJ casa de.lJzln UlZan Etl MdIar:h 
U70 ~ de cejas depleda maavIIo6a:s? tylas Ct:J!DSde TadaoArx1o 
no $Xl cops fariJIén? ¿y las c::ó.A:7a; CXiaS cdoddoS de /JaI1agá1? ¿y lOs _de"""""" cano celas depuiOlt'lo,b$ CC/a5~ celas 
fJIO d::o:; ,. fFlr7rJ)fal et a 1997:9). I 

El punto princ~t es lo que encierran las cajas: La Idea a!QUHect6nica. Tal 
vez k'J1dea arquitectónica ESb caja que encierra to::to. Podemos identificar la idea 
arquitectónica con la Intuicoo poética o b imagen poética, como la anaiza 
Gaston Bochelord en la introducción de La Poética del Espacio (Bachelard:1965:7 a 
32). que es la esencia del poema. elemenb i1tegrodor de origen intuittvo y carácter 
inagi"lattvo. subjetivo e irracional. En muchos aspectos son estas carocteósticas de 
la ideo arquitectónica. "partido arquitectOOico~ para muchos crfficos. 

la obra de arquitectura pretende ser lJl(] obra de arte. que empieza como 
obra de diseño. Tanto si se le anaMza desde un ptXlto de 'JIsta. como del otro. la idea 
nfegrodofa, partido. ntuición poética, o COOlO la queramos Mamar. es lo que le da 
vida y lIlidad a la arquitectura, donde re3de su esencia. su fuefZa expresiva, su 
congruencia. y todos los volores prácticos. o estéticos que se le quieren atribuir. La 
génesis de esa idea es lo que permanece en la oscuridad, y es donde reside el 
debate: ~s resultado de un proceso racional de anáisis, tlene su oógen en oscuras 
leonas metatlsicas. o es producto de la imognación artística? Las posturas a l 
respecto son b que separan a racionalistas de románticos, a postmodernos de 
tunCionalistas, y no tanto en la metodología. Los vololes del arquitecto ton bs que 
determnan las decisiones que tomará paIC generar dcha Idea. El momento de su 
generac ión'2, lo que kJ precede. Y lo que la sigue, viene también determinado por b 
misma, cerno oo1ecedente o consecuencia, ya que el proceso de diseño se ajusta 
a ela a propósito. 

PoéHca y diseño: 

la idea arquitecfónk:::a es kl prmera conceptualización del edificio c omo un 
todo y el modo en el que surge cambia pora cada proyecto y para cada 

I Del odgna en Inglés. TIOOJccIón propio. 
, Se hafó ..... a'lÓllsIs d .aspecto más odak:J')le. como parte del proceso da diseño. del que e s 

PIJIlo c~nte V esencial. pero que se debe (l()(jiza en su momento COfIQCIO V no a ntes. 
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arquitecto. los mecanismos que operan en coda caso son dlstiltos aunque poro los 
fines del presente estudio puede resolverse anolizando bs distinkls eta¡::>os en los que 
se desarrolla de acuerdo al ejemplo práctico. Podría llegar a pensarse que es 
posble deducir una metooología del presente cnálsis, pero eso superorio los Kmites 
de este estudb. si) crotar que se ha planteado con anteriorldod lo inconveniencia 
de ajustarse a b s metodologkls. lo que se pretende esfablacer es cómo lo Idea 
arquitectónica S1JlQe en lo poética y el diseño, poniendo el ejemplo de un proceso 
concre1o paro tri proveeb detem1inado. El planteamiento se centro en lo rebción 
entre diseño y poética, donde lo poé1ica resuelve el \OCío que queda en las 
metodologías de diseño, donde se ha pretendk:to llenar el hueco hablando de la 
c reatividad. corno de una hablidad psicológica mlsterbsa que todo lo resuelve 
aunque no sepamos cómo lo hoce Y no nos otre~mos a hablar de ello en 
profundk:lad. 

lo que se pretende es romper el silencio y hablar de lo que nunca se hablo. 
Que el arquitecto dgo cómo legó a uno Idea OI.Ilque parezco confuso. aunque no 
se cumpla coo la ckJridod lógico y cro uno cierta ftnalidcx1 pedagógica. MJchas 
veces lo que se hace es legar a b sokJclón. Y descriIJIr un :tJPUesto proceso 
ideando una eJq)lcación dehlismo -o posteOOd'. donde el anaiste (sea el arquitec10 
o un critico) ordena con UlO cierto Ióglca los posos Y kJs decisiones que se toman 
en un p~ que reamente no fue así. elinincndo errores, colejones sin sakla. 
soluciones absurdas, como si esto runco ocurriera. Se descrl>en bs SXlSOS de{ diseño 
de atrás hacia deklnte epezondo con el pr~to definido ya termnado y 
deduciendo U"IO a lflO los decisiones que debieron generar c iertas formas como si 
se fal1ase de trabajo detectivesco. Esta e>q:>licaciéo se convierte en retódca y lo que 
se pretende es ;"slificar el diseóo dando un orden lógico o las distintas decisiones 
que surgen en el p!OCeOC> con k:J fi1alK:Jod de petSUodir coo la idea de que cada 
porte y ccxia elemento de la plOpuesta fue \IOlorado Y se contempló a profundidad. 
Realmente el diseño no es así. 

Como hemos visto en la portea analí1ica del proceso de diseño. en lo Que 
hemos lomado "posos del problema- queda CIaIO que la lógico Y la Iineol 
recopilación de datos y preguntas puede estar bien ordenada. En cuanto al paso 
deCistvo en e l que todo debe integrarse. la claridad se desvanece y todo parece 
caótico. En este aparente des::>rden. laideo surge y se ve depultlndo. Aunque 
navego en aguas turbulentos, la idea v1ene acercándose en el hcWonte poco a 
poco. A Y9Ces la vemos desaparecer en el oleaje, Y como un pequeño barco 
vuefVe o sa. cabec:ecl1do. tol vez zozobrante. y sus contomors no parecen claros en 
la lejcrtía por el efecto dellJiento y la tlJlbulencia. Viene ocercóndos cada vez más. 
apareciendo c oda vez más de'blado en ellXUlar del catalejo. A medido que se 
oproxino a puerto. el oleaje se hoce más suave, la nove es más estable y la 
magan más nítido y se aprec:ian bs detales. la mayorio de las veces se puede 
legara puerto. 

Etapas de concepción. 

El diseño no se concreta de g~ ni definitivamente. Va siguiendo un 
proceso de concepcon y definición que además tiene su retroolirnentaclón. 
InlckJlmente !iJrget1 Ideas abstractas donde se kJcha con los eIemen"bs del 
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problema a LI1 nivel esquemático iltentondo generar los prirnefos opck:lnes de 
integración de bs distintos sistemas y subdstemasque ~ el dlser1o. 
Manteniendo una visión de conjunto debe cont~larse 1odo desde 1I1 princpjo 
aunque palO Regar o ese equilibOO se vayan aglogondO factores graduah1ente. por 
eJemplo. iliciondo con os caloc)eñsticas dellugol. su topogrotío. haciendo l.IlO 

zonlicoclón. y entonces se agregaría el problema del acceso, el de los 
orientock>nes y los vistas. Poco a poco el arquitecto va cñodiendo foctaes como ..... 
malabclrista que iniciah1ente mantiene tres pelotas en el aire y o codo 'AJelfa se le 
lanzan más y más pebtas. El c:e;etivo del arquitecto no es mantener las pelotas en el 
are. sino integrar coda problema a su esquema1 para bgral un SISTEM6.2 que es en 
defi'liliva. el prcpio edificio. Y como se puede entender poétlcc:mente. (y aquí 
hacemos una metáfora fIosófica), klldea es el prk1cipio que estáen el hteoor y 
c rece de:de adentro. de:plegándose en cada parte sin perder su unidad, y del 
que se puede deducr todo lo demás poco a poco en un procefO de análisis del 
propio sistema. Es decir, que el edificio es la materialización de klldea poética que 
se ha de¡;plegadO en forma de un sistema. Si el primer paso es el on6Ii3s del 
problema Y de bs condiciones del objeto ¡el Ugar, el tema las necsidadesJ se 
desprenden datos que uego en un segundo paso hay que integrar para generar 
una SÍltelis que es la ideo arquitectónica que produce el) misma rus propios datos, 
un tefCef poso es otra vez un alÓisis de lo ktea para desprender de ele los disti1tos 
~tos del sistema tolol. Generalmente k:Js tesis de arqultecllro que 
encontramos se centran únicamente en este tercer paso, dando los prineros dos 
como obvios, y en el mejcx' de los cosos, pasan diecfamenfe del priner poso 01 
tercelO como por arte de magia, como si el edificio tuera COUOCJ directa de las 
condick:nes del problema. clO1do el edocia es en realidad producto (poético) de 
lo ideo. 

En cuanto 01 primer pmo, ha quedado suficientemente expuesto en os 
seccia1es anteriores. El segundo paso tiene a su vez fases. hlcia ceo una primera 
aproxi"nación esquemático a lo conceptualiZación del conjunto atendiendo a los 
condicia1es del lugar y de la función, en una serie de esquemas y plantas de 
organización de actMdades y elementos generales de 10 configuración. A esta 
etapa lo llamaremos etapa esquemática. 

Posteriormente se defi1eo las q:>eiones mós prometedoras de estos 
esquemas en funcoo de ru vbbilidad ¡no sób econárIiea o estructural. sino 
también plÓs1ica y expresiva) identificando bs subsistemas mayores que habrán de 
ser ceo~efOdos. Puede definirse más especiicamente la geometna y lo 
composición de lo fonllO físico, y pueden empezar a consldefarse ciertos debles 
selecttvos que permitan torrK::Jr decisiones que a su vez 110$ Ievorón o replantear los 
esquemas abtractos nieioles, o tal vez a continuar adebnte en el deOCJrrolo del 
diseño. A esta segunda ela¡::x:J la lameremos elapa de fofmalzoclón. 

A contnuodón se pueden defremoor los propiedades 1isicas de bs distintos 
subsistemas para c crnprobor lo viabilidad de las propuestos surgidcls de lo segunda 
etapa. Puede ocurTi que sea neceOCJrio dar lJI.JeHas hasta el Pfiner paso para 
replantear los esquemas nidales o YOIver en cuaquier etapa anterior' como 

, Esquema corno modelo. imogeo geMId, ob&trocclO"l V Simpll!lcaclOn pro>Aa a la slnlesis. 
, fblO KalI . sI.sIema es 10 urido:j de múltiplos conoc:mleolos r9lX'icb5 en \XlCI lnca idea". es ..., 

todo 0fQ00Izad0 con fSICI f'notidod. V poi' lo larfo articulado. ta uridod del prlrdplo 9$ et flK1domenlo del 
Sistema. (Abbogono, ~. D!cclonalo de EgC!§Qfiq. F.e.E. Méldco. 1986) 
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retroalimentación. Puede ser necescuio llegar a retinar ciertos elementos para llevar 
acabo una evaluación de la propuestas y la decisión será continoor o retomar. A 
esta etapa la Domaremos etapa de de:xJffO/lo de propuestos. 

Atendiendo a la visión de conjunto puede hacerse una evaluación de las 
propuestos a las que se ha llegado, en las cuales las Ideos arquitectónicos ya se han 
convertido en sistemas, aunque con un grado de definición Intermedio. Pueden 
empezar a quedar resueltos los problemas de diseño general, y los detalles no 
tenderán a provocar cambios mayores. la viabilidad de las propuestas ha sido 
comprobada con un pequeño onórlSis de algunos de los subSstemos más 
importantes y entonces las propuestas pcxjrán ser presentadas a modo de 
antepro,.'ecto incluyendo k:::J ínfolmaclón necesario para que el cleinte comprenda 
las ideos arquitectónicos que le interesa desarrollar al arquitecto. El anteproyecto selÓ 
evaluado con la Oy'Uda del dente y de los especlalstas que a¡:>Oyan en el diseño 
para medir el grado de sa~occiá1 de cada propuesta. El objetivo es llegar a 
decidir qué propuesta será desarrollado en detaRe aunque haya que someterkl o 
ciertos cambbs para lograr la sotisfaccoo del clente, del diseñador, de los 
especk::Jistas y de las autoridades. A esta etapa la Jlamremos eKl/uaclón de los 
ptOpUestas. 

De acuerdo a la evaluación de o s propuestas, puede ocurrir que SEIO 
neceSJrio un nue\oQ proceso de retroalimentación, o que puecla continuarse con e l 
desalTOlo del diseño con lo que consideraremos que e integración ha tenido éxrto y 
que el sistema es viable y satisfactorio. lo que procede es reizar el último anárisi de 
esta propuesta definitf.¡a para llegar ala definición de los detalles, el remamiento del 
diseño, y e preparación de los planos y los documentos para el trabajo de 
construcción . 

Sistemas y subsístemas. 

El sistema total que comprende el edilicio con todos sus elementos exteriores 
e inferiores se compone a su vez de varios sistemas básicos integrados al coojunto 
¡ellos forman el conjunto) que son los Subsistemas que desempetÍOn funciones 
específicas en el diseño. los $Jbsistemas cumplen funciones específicas 
relack:>nadas a las actividades, a es necsidades físicas y las necesidades estéocas. 
Obviamente 'oUWemos a caer en un sistema tremario vitrubiano que resulta inevitable, 
pero en este caso es más específico. 

los subsístemas que cubren las necesidades lísicas son el sistema estructural, 
el construcwo, el de nstalaclones, el de energb y el de equfpo. los que se 
encolgan de las necesidades relacionadas con la actividad y el uso, son los 
sistemas de diferenciación y organizaciéo espackll que permiten kJ relación entre 
espacio y forma en base a SU función ¡por ejEmlpIo el sistema de ciculacíones 
compuesto de escaleras y pasi8os) y b relación entre e contrucción y el espacb 
Que se crea (cerramientos nteriores, exteriores, conexiones y separaciones, e'c) Otros 
subSstemas que se desprenden de la idea son los sistemas de lumincx:ión natural y 
artifK:cl, que están ntimamente !elaclonados con los demás. Como se ve, nnglr"1 
subSstema es Independiente ni cumple una s::)e funciéo, pero son analizados a 
detalle de forma aislada una vez que se ha logrado la síntesis y que el sistema 
funciona en conjunto. 
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Capítulo 8 

Lo propues1a. 

Composición 

la comJ:X:lsición es la forma en que se agrupan los di&intas formas en el 
espacio, y es la herramienta que permite formalizor un diseño. los sistemas 
compositivos surgen del concepto arqultecmlco, del mismo modo que la poesía 
tiene una redacción. Es el lenguaje de la forma. que nos permite visualizar el 
c oncepto, El proceso de txx:::etaje tiene corno finaidod \legar a uno COf'nJX)sición 
específico que haya nfegrado los cuestiones dellugor y el uso por medio de la 
gecmetrio, las tormos que se emplean y kl formo en la que éstas se organizan se ~ 
depurando desde el nivel esquemático V conceptual, donde no sólo se analiza el 
lugar y sus corocteósticas, o el esquema de funcionamiento. silo también se 
traducen en formas bs conceptos orquitecÜleos que son realmente bs imágenes 
poéticos, nuestras metmOfos y figuras literarias en los que se plasma nuestra visión 
del tema. que es mUChos veces, una visión peI'SC)'lOl del mLndoyde la vida . 

Surgen los primeros esquemas de lo propuesta, En cuanto ollJgar. son las 
primefas aproximaciones al terreno. o la compl9Osión de rus fuerzas. de las 
orlenfociones V el paisaje, así como de b organización del espacio en que se ~ a 
edificar. los accesos y las áreas verdes. Empiezan a surgir esquemas generales de 
orgoolzocléo. no s:,o del conjunto. sino de los propios edificac iones. donde pueden 
verse los poslbilidodes del prO{ecto. 

Ublcaclén en el terreno 

hicialmente se /Cizaron bocetos a mano m eoc:alo delinida con el propósito 
de estabkJcer lo relación con el lugar. lo zonificación básica V la distribuc ión de los 
edificaciones. Considerando para la edificoclón un área de contoclo de 2.500 m 2 

aproxlnodamente. de ocuerdo a un primer análisis de los necesidades de e:¡pocio. 
se empezó a desorrolar el t:xx::etoje viendo bs posibles: ubicock>nes del colegio V 3J 

relación con los áreas verdes. t:xxQues V barrancos. los demás edificios. la colzada 
de acceso V bs es1ociclnamienlos. Se enlO'(Oron varios esquemas. mismos que se 
modificaron paro c oda propuesta de diseño. por su odoplaclón Q bs difintos 
c onceptos. En Ic>s parámetros del proyecto elC importante mantener la autonomía 
c on los Instakx:iclnes de lo univel5icJad. aunque se decidió que c cmpalm:m las 
áreas deporfMJs en lo mi3'na ubicación que se encuentran. 01 centro del predio, por 
su c e rcanía a ambos pbnteles. así como por su capacidad de generor un barrero 
d e dMsión entre bs dos complejos de edillcociones. 
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Se dio un especial énfasis a la relación con la topografía, y el maneto de bs 
CUNOS de nivel, y la consideracon de los posbles movimientos de tierra fueron 
esenciales en tedas la propuestas, bnto a favor de cooser\lOr e/ terreno lo m . as 
intacto posble, hasta propuestas que Ignoraron lo fopograOO a propósito, siendo 
éstos, es::::¡uemas más raciorK:lles en su composk::oo, pero menos exitosos. U1 valor 
importante en lo arquitec1ura que se QUiere hacer es su integración al terreno, en 
unas propuestas sensbles o la topogrotla, adoptados 01 terreno y con lKl bajo 
impacto (dentro de lo posible) en la floro autóctona. Prácticamente se trabajó en el 
área SJr del terreno y en relación con las pendientes y el borroneo que corre de sur o 
norte dividiendo el solar en dos partes. También se iJgó con la orienfacón SJr y 
sureste, buscando la mepr üumunoción para los oulos. 

Conceptos de diseno 

Cado propuesta SJrge de un concepto de diseño distinto. Codo esquema 
compositrvo es más que un puro )...lego geométrico, yo que oofes que la geometría 
viene la idea. Algunas k:ieas SClIl de oñgen arquitectónico. Por ejemplo, un primer 
esquema se desarrolló o base de edificios aiskldos, ounque rek:lcionados con ejes 
concatenados entre pórticos y patios, recordando los esquemas de la arquitectura 
árabe y en e:pecialla de la alhambra y el generalife, yo que ambas construcck:lnes 
se ubcan en pendientes pronunciados de las alrededores de granada. El esquema 
de patio central domila en las propuestas, aunque su tipología veril según el 
concepto de que se trate. 

En la generación de una dea arquitectónica es esencial definir lo más 
importoote de la tipología que se estó desarrollando. Es idenfficar e/ terna esencial 
del diseño. ¿Qué es uno escuela? Es la pregunta 3110 que no pude haber pTQ(ecto. 
lo esencia de la escuela está formado por muchos cosos, pero hoy LnOS que 
fienen mós valor que otras. lo esencial en la escuela es el aprendizaje, pero és1e 
también se da en el hogar. Realmente podemos pensar en kl escuela como el 
grupo de jóvenes que se reúne en lomo al maestro. Sh esa relación no hay escuela. 
No :!ÓIO es la relación de los alurmos con el maestro en el salón de clase. sino entre 
los propios alumnos. El carácter ooclal de la enseñanza es esencial. Se aprende con 
los demás, y de los demás. El ser humano se fOOTlO en la relación con los otros. POI" 
eso el nirío sale de su C09:J para ir a la escuela y encontrarse con orros niños y con 
los maestros en tomo al aprendizaje. La escuela es el escenario donde los octores 
representan su papel en la obro del conocimiento. lo más importante en el diseño 
serón los espocos donde se aprende: el aula, e/laboratorio. el pasilo, los áreas 
comunes de coovl...encla. y los jardiles, es deci". los espacios donde se produce la 
relación con los demás. El resto de las elementos serón espacios acceOClrios cuya 
finaidad será Iogror que esto ocurra. Todos los esquemas e>rploran las p:>sibilidades 
de lela:ción entre estos espacios, pero se le do e~ial éntasis a los circulaciones. 
los pasilos del colegio son los espacios donde puede darse un aprendizaje directo 
de la vida. lh pasillo en c ambio de clases. o o la solida al recreo, se llena de ooa y 
es donde me encuentro con el amigo. comento, juego y vivo con las demás de 
forma activo. cosa que no se da espontáneamente en el aula. ya que dependerá 
de la habiUdod del maestro. Pero en pasiIos, espacios de circ ulac m y cone.ldón, y 
en los jardines, es donde cobro vida un colegio. 
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lo pOOridad en el diseño es el aula en combnacm con bs circucciones. 
Próctlcomente cualquier esquema que se ensaye tendrá que tener esto en primer 
lugar. El aub debe ser espocio:n, ~pia, versóti y bien ilurni"toda. Se empezó 
analizando el módulo más aprepiado pOlO las aulas, y en todos los casos, se llegó a 
jo p!OpOrCOn de 6 por 8 metros, siendo jo medido menor el fondo, ya que un aula 
mós profulda se hace más oscuro. Se anaizaron distintos sistemas de 
omueblamlento pJra ver la versatilidad, y tonto con pupitres como con mest'JS, el 
aula funciona bien. Para laboratorios se pansó que la iuminaciOO es importante. 
pero más Importante es protegerse de la luz directa del sol. Por elo se debe 
controlar la entrada de luz si es que se orientan el sur. Es preferlble palO estos 
IaboratOfios y talleres una orientcx:iOO norte, aunque no en todos os esquemas se 
resoMó así. 
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Anteproyecto 

Consiste en la primera propuesta de ooluctón viable, donde va se integra 
todo k:> que se ha analizado con anterioridad, lo geometría, la topografía. lo 
propuesta funcicoal V (aunque con cierta indefinición) la propuesto olquitecfónica. 
No necesooomenfe es una propuesto, pueden ser varias prq:>Uestas vicX::lles de las 
que se ha de obtener la mejor, ya :sea por eimnoción o por combnoción. Pude ser 
una recopilación de mcx:IeIos p::uciales que don solución a algunos SJbproblemas, 
que empieza a englobarlos, y donde hay que tomar decisiones iltermedias antes 
de legar a k:I solución. Hasta este maneoto no se ha visto ningún dbujo por parte 
del cliente (Mt.nari. 1983:58). Ol.flqUe kJ porte difícil dellTabajo va se ha realizado. 
Muchas veces el cliente se dese~a, y no es consciente de la dificultad que ha 
entrañado IIegor hasta aquí. pero hay que ~sar su paciencia con un 
onteprO{ec1o bien realizado. en el que. dado el trabajo ooterior, se han reducido al 
máJdmo las poSblidades de error. 

Sistemas y sub,;stemas 

La propuesta de compone de una serie de sistemas nterrelacionodos, 
aunque es inportante entender que no es que se trote de la :!l.Jma de mecanismos, 
sino que el siteroo tofal es lI'loorio y que puede ser anaizado por partes 
considerando como un subsistsema un conjunto de elementos que complen una 
función específk::a en el diseño. 

Sistema de Ofganizcx:ÍÓ/1 espacial 

En nuestro caso práctico. lo que se propooe como lo más vkJble es una 
composición de dos conj,rntos de edificios lineales que se desarrollon a b largo de 
dos sitemas de ejes -paralelos" que dejan entre ellos un espacio destilado a 
crcubcmes, ¡:x:ltio V área de exposickrles V coovivencia. El bk:x:Jue norte que 
aberga los funcic>nes de ser'lK:los generales, los seMcios comunes, auditorio y 
acces:>, es un bbque cali ciego al exterior, evitando utilizar ventanas hacb el norte, 
haciendolo más opaco. Al nferiar se dasnolan Ineomente bs distiltos áreas 
conectadas por pasillos. En la COlO que da 01 espacio interior se buscará dar una 
total transparenckl para que bs ~cios de este bbque participen de este gran 
vodo de triple altura, y recban kJz natural. Esto obliga a este frente a ser totalmente 
abierto. y como mucho, a utiiz:ar grande superficies acristalados. El bloque sur 
destinado a las aulas se compone por una serie de crujas Ii'leales que discurren 
aproximadamente de este a oeste manteniendo ejes cercanos al paraleb del 
bk:x:1ue norte. En este bbque sur se ubican k::Js aulas, bs pasillos de alumnos. bs 
baños V bs cubículos de os c<X>fdilociénes. Este bbque debe ser abierto hockl el 
patio alargcx:lo Interior de;:,ndo los pasiRos hacia el vacío y protegidos con 
barandales de ocelO pntado así los okJrmos que salen del aula quedon 
compartiendo la triple altura para reeib; luz naturol, y viendo hacb las áreas que 
quedan 01 frente en el otro bloque. Estos pasWos tienen gran capacidad expresiva 
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también por e! hecho de dejarlos volados sobre e! espacio de! patio hterior. las 
aulas se separan del pJsilo por el sitema de cerramiento de canceles acristalados y 
muretes. La fachada exterior sur debe ser lo más trampa rente posible para permitir 
la entrada de k.Jz natural alas aulas, así como disfnJtar de la vista deI;ardín. Para ello 
es posible recurrir a un muro cortina de cristal y alumnlo con paras::Jles. Pora separar 
cada aula se ha penlOdo en muros de tabique ro;o recocido con aplanado por su 
mayor durabildad, aunque es posible recurrir a los muros dMsorios de tabbroca por 
su ligereza y economía as como por la supuesta facíldad que hay para modificar la 
disttiJución de las aulas en ca~ de necesidad en el tutruro. Sin embargo dicha 
opción ya ha sido utilizada y se ha comprobado que este tPo de muros ~n una 
nwación al vandalismo, además de que es raro que realmente se tiren para 
redistribuir las aulas, y en ca~ de que se de esa necesidad, no seria para todas k:ts 
aulas, silo OCHo pJra unas cuan1as. Por ello se propone continuar con los muros de 
obra de tabique coo aplanado por su resistencia, estabilidad, copack:lad de 
aislamiento y foclidad de mantenimiento, que es una preocupaciá'l importante en 
un colegio, más que si un día se decidiese unir dos aulas, que en caliO de ser 
neceoorio, el muro de tabique también puede ser demolido con rekJtiva facictad, 
siempre y cuando no participe del sistema eslructlral. como es el co~ de este 
edificio. 

Sistema conslnJclM> 

Aunque son varios edificios en realidad, se ha pretendido una cierta unidad 
en amoos bloques, a los que se quiere dar un aspecto sencilb y austero, utilizando 
materiales tradidonales con un lenguaje seocillo y mplo que favorezca la 
apreciación de la luz Y el pJisaje, así como b propia geometría 9n que distraiga el 
detalle coos1TUctivo. 

Para el bloque sur de crujías se ha pensado en un sistema adntelado de 
concreb armado sobre pilares rectangulares que sostienen losas neMJdas con 
c asetones aligeran1es para los dos niveles y la cubierta. Para ccnserll'cu la impieza 
no sób del diseno silo del inmueble, se propone b loseta cerámica tipo gres 
vitrificado en masa, de los que hay productos como el porcelanato que es limpio y 
sumamente resistente, o:::iemás de que viene en una hmensa gama de tonos. En 
este co~ se propone un mo neutro de la gama de los marrones y las tielTas, de 
valor semiclaro, tipo arena o beige, smilar al tono de las areniscas, coo ocabado 
superficial mate pare que no sea ton resbaladizo Y tal vez brillante pJra otras áreas, 
ya que un material de este tipo invita visualmente a los jóvenes a anc:klr con más 
cuidado Y el ritmo al cominar se hoce más lento y serk>. /!demás se propone que 
este material se use en la mayor área poSble para dar mayor unk:Jad y hocer un 
repertorio de OCClbados más reduck:lo y homogéneo, buscando materiales que no 
sean demasiado raros y ~fisticodos, lo que más adebnte doria problemas en caso 
de obras de mantenimiento o ampliación. Para los mulOs se propone un aplanado 
tino de arena mortero y cemento, que es más durable resistente y roeN de 
mantener, ya que norrnahlenfe sób reuqrirá pintura. Para b pintura se prDJX)l'le una 
pnfura vinDica blanco, aunque se pude añadir lfl ligero tooo amarlo apenas 
perceptible, mezclano un gaon de amarilb cadmio por cacla 20 o 30 de blanco. 
Seria ntereoonte ncluir una franja de un metro y diez centímetros de altura de algún 
tipo de pntura al aceite de un tono similar al propue&1'o, que formara un zócalo 
lavable que permitiera que la pared no se manchara cada vez q.Je un estidiante se 
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recargue en ello . Convendria analizar esto con catálogos de pnturas ya haciendo 
un presupuesto de lo que significaria hacer esto en ahorro de lipieza y 
mantenimiento, y viendo si k:J calido del acabado de los muros no pierde con esta 
apeÓ) que tal vez. le daóo un aspecto algo trio. otro posbildad es la de sub .. el 
acabado de pisos recubriendo uno franja de un metro en vez de los clásCos diez 
cenfímetros de "zoclo- que p/Oteje es paredes de bs trapeadofes y escobazos. Tal 
vez es una buena idea aunque en este caso el costo podría S9f considercble, y 
convendoo estudbrlo cm detale. La realidad es que dada la cantidad de 
barandoles y canceleria ni se ha IeCUrridO casi a los muros en las áreos de mayor 
tránsito de estudiantes. Por ello k:J opción puede ser viable a un costo razonable, al 
seleccionar qué áreas contaocm con su zócab de peotección. 

Considerando la erija tipo que ha quedado definida en /as áreas destinados 
a las aulas y pasillos, se puede contar con que dichas c rujlOs son un elemento 
constante en los distribuciones en planta. Parece docil que se haga un cambio 
importante en cuanto o la configuración de dichos elementos meales. En cuanto al 
área que contemplan, es un porcenfaje mayor a la mitad de{ tofol. con lo que el 
valor que tiene el poder defin, estos elementos implica paro el PlOyectO un buen 
camino hacia su solución definitiva. Conslructivomente dichas crujías mantienen su 
independencia del conjunto de áreas que se cubren en el otro elemento lineal. 
Puecle COf1selVOrsB dicha Independencia estructural haciendo una junto constructiva 
entre ambos edificios. generando uno separcx:::oo que injelTUmpa la continuidad de 
cualquier elemento estructural que pudiera trmsmitir esfuerzos entre un bbque y el 
o1To. nclJSQ en el coso del domo que cubre el patio central. puede dellnirse que 
aunque une conslructivamente ambos bloques, estnx::turalmeote puede hacerse 
uno junb que man1engo lo au'OI'lOIT1KJ estructural, haciendo que el Sstema 
constructivo que sostiene el domo provenga de un empotramiento en kls trabes de 
ceoomiento alperior del bloque oorte donde puede usarse un Sstema de ménsubs 
m etáicas unidas al armado de dicha trabe, considefOndo el anclaje de dichas 
ménsukls que sea sfficiente para absorber el cortante que produciría el peso del 
domo y sus cargas por 3smo en el diseño del bloque norte. A partir de eskJs 
ménsulas se uniíon los elementos estructurales horizontales destinados a soportar el 
domo con al cancelería y el 'vk1rio. Y al Regar al bloque sur desttnado a kls aulas. se 
diseñaría una junta que pennitiera apoyar dichas vigas hirizonta\es sobre la 1Toba 
más alta en esa parte, pero si'! unll1a, dejando un aJ)CP(O desizante que pcx:Ioo 
resolverse como una )Jnta de dik:Jfación que en este coso es constructil.'a y permite 
que ambos bkx::¡ues se muevan de fcxmo independiente sin que los esfuefzos se 
transmitan de uoo al otro. 

En la cimentación dse plenSCI utilizar un sistema de zapatas cotridos ab largo 
de los e;es más largos de kls crjas, que k-Jego serán igados con 1Tabes en los 
extremos y o iltervalos regulares de 8 me1Tos. Lo más Inportante a considerar es 
que ambos bloques deben tener crnentaciones ildependientes. otro factor 
esencial es la resistencia del terreno, que en es1e caso es ele'oOda por se un suelo 
de tepetate volcánica bastante resistente. Se considefaría una resistencia de cálculo 
no inferior a las la toneladas por metro cucx:trado, aunque con:KIeromos que es 
posble que la resistencb real supere los 1 5 toneladas. 
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Análiss estructural pre~mina. 

Anéiisis de caga ¡xx ni de /osa (gravUacionalj. 

Azoteas. (gravltocional): 

Carga permanente (carga muerta). 

Enladrilado:O.02S m x 1900 kg/m 3= 47.5!g1 m 2 

Mortero de fijación (cemento-Arena) 0.025 m x 2CXX) kg/m3 = 
5OKq/m2 

Relenos. Tepujaco o tezont1e 0.185m x 1400 ~Jm3 = 252 kgIm2 

losa nef\'Oda. Cq:>a de compresión: 0.05 m x 2400 kg/m3= 
12()g1m2 

Nervaduras: 

l = 3.6m 8=0.1 m H=O.3 m 
Casetcnes de 0.6 m x 0.6 m 
3.6 m x 0.1 m x 0.3 m x 2400 kg/m'= 259.2 kg 
pbtón de yeso 0.02 m x 1650 kg/m'= 33kg/m2 

L ~ 761 .7 kg/m' 

+ Peso propb de trabes _ 83.787 ~m2 

11 % del peso es 845.5 kg/m2 

carga varioble- carga viYa: 

Reglamenloart. 199: ~100kg/m' 

L ~945.5kg/m2 

Arl194 
Factor de carga 1 .5 _1418kg/J!Y peso kllol de análsis. 

EntrepIso IglOwock:lnol 

Losekl tipo gres 0.012 m x 2500 kglm3 = 30 kg/m2 

Pega-azuleja (cresl) 21<gtm' 
Firme 0.05 x 2CXXlkg/rn' "" l00kgJm2 

L03:J nefVOda 379 kg/m2 

Yeso 33kg/m2 

peso propio de trabe de borde 11 % - 59.84 kg/m2 

L = 603.8 kg/m2 
- Carga permenente. 
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Al! 199. 
Carga viva 350 kglrd 

L = 953.64 kglm2 

Factof de cargo 1.5 -+ 1430.76 kglm2 peso total de análisis. 

Anáisis de oorga por m2 de Iooa (accidentol). 

Azotea 

Carga muerta 645.5 kglm2 

Carga viva 70 ~m2 

¡;' ~ 915.5 kg/lT12 
art 194 

factor de carga: Incremento del 1 0% 

Peoo tofal 001_ - 1007.051<g/m2 

EnlTepioo 

Carga perrnaoente 603 kg/m2 
Cargo _ 25O<gim2 
Carga tolol 853¡,g¡m2 +' O % de factor de carga 

Pe"? tofol de rnálisis ~101 938 1<g/m2 
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Áreas tributarias correspondientes a las trabes analizadas: 

0.3m 

)--____ 8.2 

Para trabe B: 

Asea btat: Ats = 1.15m x 8.2 m + 8.2 m + 0.3 m x 3.95 = 14.28m2 

2 

Peso esflmodo sobre la trabe de borde B 

GravTtacional: 14.28 m2 x peso total. 

l . Azotea 14.28 m2 x 1418 kg/m2 = 20,261 ........ 20.2 toneladas. 

2. Entrepiso 14.28 m2 x 1430 kg/m2 = 20.4 tonebdas. 

Peso por unidad de longitud: 

20.2 Ton .;.. 8.2 m = 2.4 Ton/m 
20.4 Ton .;.. 8.2 m = 2.5 Ton/m 
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2.4 l/m 

0) 
<=0.26 

k= 0.26 

8.2m 

AnóI/sis gravi/acional del marco 

Análisis de marco por el método directo de Gaspor Kool. 

K courmas = l =_1_- 0.26 
l 3.84 

KlTabes = _1_ = 0.1 2 
8.2 

tacto< de disfribución FD= ...KJ-Q.5J 
» 

<= 0.26 
3.84 m 

3.84 m 

o 
3.84 m 
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Nodos 4 Y 5 
fD ... ,~ - 0.26 1-0.5)- 0.68 (-0.5) - -0.34 

0.38 

fD" , .. - 0.12 (-0.5)- 0.32(-0.5) - -0.16 
0 .38 

Nodos 3y6 
FDJ,t ó Mvl2ó67 = -0.205 

FD36ó63V27672 = -0-09 

Momento de empotramiento 

~nual monterrey: trabe doblemente empotrada con carga uniforme. 

~ trabes azotea = WL2 = 2.4 11m x 18.2 mJ2 - 13 T-m 
12 12 

M, trabes entrep¡,o -.mz. - 2.5 11m x (8.2 m)2 - 13 l-m 
12 12 

NOTA: la suma de fTIClfTIefltos será mediante: 

¿M = Mt: + 2 ~fo de gro i1femo + 1 momento de giro externo. 
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~M--2.81 

La mecánica a seguir: el momento de desequilibrio + los momentos de giro 
extemos x el factor de distribución corr~diente. 
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Valores de diseño: 
COLUMNAS. 

Cortantes hiperestáticos. 
Vh =LM 

L 
V~l '2F~I - -5.62 . -2.81 =-=ªA1.::: -2. 19 

VI(2-31 "'" -3.35 
VI(34) = -4.79 

Debeóa ser: 
V~I"I = 2.19 
Vt'(6-71 = 3.35 
V"'~I = 4.79 

PARA CADA lRABE 

3.84 3.84 

Mr es órea del diagrama de cortantes al punto de 
cortante O menos la ruma de momentos en el apoyo 
correspondiente 

Trabe 2-7 

W = 2.5T-m 

v, 
V 

ILV 
M, 

Trabe 3-6 

w= 2.5T<11 

v 
V 

LV 
M, 

Trabe 2-7 

w = 2.4T-m 

V, 
V, 
'jV 

M, 

M,= 4.1 x10.2~ - ¿M 
2 

L = 8.2 

+10.251 + 10.25t 
O O 

10.25 10.25 
8.1925 

L = 8.2 

+10.251 + 1 0.251 
O O 

10.25 10.25 
7.665 

L = 8.2 

+9.84t +9.84t 
O O 

9.84 9.84 
9.362 
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Diogramos de esfueaos gravitocionales 

9.84 

4.79 4.79 

3.35 

2.19 2.19 

Diagrama de cortantes 
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5.85 

OiaglOma de momentos 

2.81 
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AntEisis sfsmico del marco 

Mébdo estático. 
Utilizando el método del portar establecido pa el reglamento de ccnsfruccón. 

Peso total del malCo (se hcremento el órea tributaoo) 

}-_ ___ S.2m 

~ICO superior. 
Peso losa = 51 .25 m 2 x l 007.05kg/m'l = 5 1,611 IrQ 
Pesocolumnos= Ax HxpeOCtx2 
= O.1256m2 x3.84m x24CXl<g!m'x2 = 2316.23 kg 
Peso m urete = 6.2x 1 x27CJrQ¡'m' = 16741cg 
Peso repisón = 0.1 xO. 7x6.2x2400 kg/m'l = 1041 kg 

P.~56,642.S3l<g 

MaICO entrepiso. 
Losa = 51.25 m'lx938kg 
Coomnas = 2316 Kg 
Muro= 1674+1 041 

P,~ 53,1 03.5l<g 
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Marco piso primelO. 
P, ~ 53. 1 03.5I<g 

DetermÍ1aclón del coeficiente 3srnco. 

Destino de kl obra: E:.:ueIa. Grupo A (artI74) 
la obra se encuentra situada en b zooa I (art21 9J 
Tipo de estructuración a base de marcos dúctiles ",o 1. Normas 

fécnk::as compjemenforias poro el diseño de estructures de 
mamposteria. 

e ~ 0.16 + 50% (de hcremenlo por art 206) 
C~0.24 

De ocue«1o ot tPo de es1ructulOCión el factor de comportamiento 
sísmico a emplear en el diseño seó Q =2 (normas técnicos 
complementarlas pata d iseño por sismo). 

El coeficiente sísmico defntttyo setó 

Determhoción de lo fuerzas corfan1es sísmicas por nivel medlan1e la fónnula de 
Wilbur. 

Donde: 
f = Fuerza cortoote horiZontal 
el =coeficiente sí~1co 
W1 = Peso total del entre eje 
W¡ = peso del nivel considerado 
H¡ = altura del nivel considerado con respecto al nwel de 

desplante del terreno. 
L Wn hn = Suma de todos lo:¡ peOC)s de los niveles con respecto a 

sus alturas cooespondientes 01 nivel de desplan1e. 
Despejando: 

f. = 3.15T 
f, = 6.305 T 
f3 = 10.08 T 
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h, 

h, 
" 

" I 
1, j 

Determnación de la prop::>rcionaidad lnaol de los desplazamientos. (Punto 8 de lo 
norma técnica complementaria para diseño por si~l. 

Sllm~O. 1 
h¡' '= 3 .84 x 0.1 = 0.364 
h2' = 0.768 
h;= 1.152 
tI xh.· = 3.15 x 0.364 = 1,2096 
t2 xh2' = 6.305 x 0.768 = 4.8422 
f, xh; = 10.08 x 1.1 52 = 11.6121 
¿F'~ 17.664 

Factor de cooecfón ineol =..LE.. = 19.541 - 1.1062 
F' 17.664 

Fuerzas horizontales corregidas 

F,T = 1.2096 x 1.1062 = 1.3381 
F2T = 5.3567 
F3T = 12.846 

Determi10clón de esfuerzos en el marco onalzado. 

1.- Esfu9fZOS cortantes en las columnas = -=,-!'V __ x k,.- donde V= f,T, F2T, F3T 
F_ 

2." t..1omento f\exionanfe en columnas = esfuer.zo cortante de cokJmna x hI2 

3.- tJomento flexlonante en lTabes = tv1omeoto tIexIonante eb coumna x Fd (factOf 
de distribución). 

4.- Esfuerzo cortante en trabes = ..I..M 
h 

Suma de rigideces de bs nodos 
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knodo 2~1 = 
[ 

0.12 

0.26 
0.12 + (0.26+0.26) 

[ 0.12 JB knodolV6 = 0.26 
0 .12 + (0.26+0.26) 

[ 0.12 J =EJ k nodo • r5 = 0.26 
0.12 + 0.26 

ba)o: L k_ 1 ~ 0.0487 x 2 - 0.975 

entrepiso: 2 kllO(la<2 = 0.975 

azotea : 2 k.-3 = D.1642 

Esfuerzos en coumnas 
cortantes Momentos 

Nodo2y7 0.6683 0.6683 (3.84/21 1.283 

Nodo3y6 0.2675 0.2675 (3.84/2) _ 0.5137 

N<x:Jo 4 y 5 6.423 6.423 ( 3.84/2) 12.33 

EstuelZOS en trabes 
cortantes Momentos 

Nodo2y7 1.28 VP.")- 1.26+ 1 .26 - 0.312 
8.2 

Nodo3y6 0.5137 VI.., 0.5137+0.5137 0.125 
8.2 

Nodo4y5 1233 V10f.61 0.3007 
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OKJgromas de diseño occidental 

6.42 

DiagRJma de cortantes 
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12.33 

0.51 

DiagrolTO de momenbs 

1.28 

DIseño de lo I!obe de bQrde I Teoóq plás!lcQI 

EsfuelZOS actuantes en la trabe. 
(incUye gralAtociooales + sísmico) 

Ele 4-5 
Mementos = 10.81 + 12.33 = 23.14 T.m 

cof'tan1es = 9.84 +3.007 = 12.848 T 

Peralte de la trabe 

d = 
FR· b ·rc·".( l- 0.59 )') 

Donde: ji= momento de diseño 

0.51 
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FR "" Fadex de resistencia (reglamento) = 0.9 
b = base propuesta 
re = reSstencia nominal a compreSÓ'l paro ~ concreto 
-y - p 1L p= Porcentaje de acero para folla balanceada. 

re 

NOfmas técnicas complementarbs para el diseño de estructuras 
de concreto. 

pb = 0.75 r'c 
fy 

4800 . porcentaje de tala balanceada 

f'e = 0.85 f*" 
f*" = O.Bfe 

fV+6OOl 

fy= Límite de fk.Jencla del ocelO 

re= 250 kglcm2 (1 bultox 3de arenox4grava) 
f*" = 200 kg.Icm2 

fyc 4200 aceros AJó 

re - 170 kglem2 

p b e 0.751170/4200) x 14800/142oo+6OOl)) e 0.0142 

7' e 0.014214200/250) e 0.23856 

Para b e 80 -7 d e 25.199. 
Queremos que de < o ;gual a 35cm ya que es el peralte de la losa. 
Para b "" 75 ~ d = 25.86 

Paro b = 65 -7 d = 27.78 

Pora b = 60 ~ d = 28.9 Con recubrimientos podemos legar a 35cm 

f--· 
03[ __ 1-______ -! 

I 
.. ·. - - --l0.6m • 

trabe de borde 
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Delermnación de ÓleoS de acero. 
A! = p b d = 0.0142 x 60 x35 = 29.82 cm2 

porcentlje en apoyos 
p b 7 M(+) 
porcenkl;e en opo,-os 
p (+) 7 M(+) 

0.014272,314,000 
0.003747936,200 

N ~ 0.00574(60)(35) ~ 12.06cm2 

proponiendo varillas de diámetro D 
En apoyos varilla de '" 1M A= 5.07 cm2 
da 5.88 ~ 6 varillas de '" 1 M 

al centro del claro vorillas de '" 3J4M~ A= 2.87 cmM 

da 4.203 ~ \o subimos a 5 variias de " v.. • 

distribución de armo::k> 

3 '" 1° en l:xJstón 
3 eH ° conIdoI; 3 /ZI 1° en bostÓll 

'. <- < 

3' I \ 

, I I 5"'3i4'"~ , , ! +-l/4l---+ 
I 
~l/4l ---+ 

Revisión de \os esfuerzos corta1tes en la trabe (¡.xlra defi1~ es1ribos) 
Porcentaje de acero en apoyos 
p~ ¿L - 6x 5.07 cm2 ~ 0.01448 

be 60 (35) 

si P > 0.01 ~ cortante que absorbe el concreto (por reglamento) 

esVCII = 0.5 FR b d"¡ f*e 

FR~ 0.8 (polO cortante) 

V~ ~ 0.5xO.8x35x60'¡ (250 x 0.8) ~ 11 ,879.39 f<g 
Cortante actuante en la trabe = 12,84 7 IrQ 
Cortmle excedente VNCM,= 967.6 ~ 
separación necesario en estrbos 

FR A, Fy d(sene +cosO) FR A, Fy 

V,V"" 3 .5 b 

\ 

, 
.-
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Dalde: 
FR~0. 8 

AV"",órea de la varlla de esht:>o.-Estribos de 3/S"=0.71 cm2 

Fy ~ 4200 

s~ 

e~ 90' 

0.8(4200)(0.71 x2)35{1) 

967.6 

98 cm " 

0.8 (0.71 x2)4200 

3.5(60) 

Se toma la menot' 

Determi10ción de la k:>ngHud del anclaje 

AbFy 
-= 0.06 

~ 98cm 

= 12.98 

(5.07)(4200) 

-.J 250 I 
= 80.8cm 

nene que ser ~O.OO6 db Fy = O.OCl6 (2.54) 4200 = 64 
Entonces @ sOcm 

Diseño de la columna 
rvtediante la utiización de las gráficos de Interacción del instttuto 

de ingenieóa de la I..t4A.M. 
Datos de diseño: predimenslonamlento de la columna 

transv 1001 

~ 
[ 

, 
¡ 

/40cm 
1 

\ 
l.!:::===:::1!" ",'3 cm 

30cm "'" h 

Dfeferrninación de b excentricictod accidental de la columna en el sentido 
tronsverool de la mi3'l1a. 

e lrCN = 0.05 h = por reglamento se emplea 2cm ~ O.02m 
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carga axk11 atuante en b columna P 

P_ - E 9 .84+ 10.25+ 10.25+3.007.0.125+0.3121- 33.78 T 
excentricidades de dlseilo. 
e -. = M1Tans/p = 110.8 + 12.33)/33.78 = 0.6846 

e ~ = 0.68 + 0.02 = O.7m 
determnoción de k::I carga noonal reSstente de diseño PR 

I 
PR _ _ ......... _ .. -

-L _ ...L. 
PR, PRo 

PR x = Cargo normal resistente aplicado con excentricldoo total. 
PRo = Cargo axk11 resistente sin considerar excentricidad alguna. 

Deterrnhondo porcentaje de acero mínimo establecoo por reglamento. 

p, = 2O/fv - 20/4200 = 0.0048 

Se propone como mínimo p = 0.01 

Af = p ~--..a = 0.0048 x 30 x 40 = 5.76cm2 

Af = p x30x 40 = 12 cm2 Se bna cerno partida. 
Determnoción del porcentaje de acero en funcm de b resistencla nomnal de bs 
materiales. 

q1m = p ItvjO.85fe) - 0.01 14200/ 10.85x250)l = 0.1976 
Ixua poder utilizar las gr6ficas 
eje transversal. 

e IIlk:III h = 7Ck:::1"!V30cm= 2.3 

d!h- 24130 =0.8 

De los gráficas de nteraccí6n se obtiene 
k= O.05 

PIl __ mi 0.85 re k b h ) - 0.851 0.85x250xO.05x30x40) = 
10.837.5 kg 

I 

Valor de Pilo - m i 0.85 re Ag + Al tY) -
0.85{0.85x250x I30x 40)+p2em2x4200)- -2671 

resistencia total de la cclJmna: 

PR _ -_ .......... _._-_ ... - _ 11 .33 / 
-L _ ..--L. 
10.87 T 267 T 

rediseñar lo sección. 
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En la COUllY10 de 40 x 50 centímetros, 01 replantear los 
ecuaciones. queda que PR c:55.91T > 33.78 

Podrio ajustarse tlaco abajo b sección de la colurma, pero es meceSJoo. 
podrio quedar así aunque estemos sd:lrados. 
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E'v'CIkJoción de las propuestas 

Entre el cliente V el orquiteckl deberán Iegor o defnlr lo que se considerorá 
kl solución definitiva, evitClldo en lo posible que :JJrjan cambios de opinión 
po:steñores o la k>m:J de decisiones. Combos caprichosos que ccmplicoñon en 
mayor medida el desarrolo del proyecto ejecutivo, que aunque es un proceso muy 
técnico V mecánco, re:JJ1ta costoso en tiempo V dnero. Por ello es mportante 
veri1'icar que no haya dlKkls V que la solución olcCJ1Z0d0 es la q:,timo dados las 
ciclllsfoncias. 

Proyecto ejecutlvo 

Se compone de todos aquellos elementos necesarios fXlra defnir a detale. 
sin ambigüedades ni dudas. lo que será la dlclón defnitiva. Es aquello que el 
dente Clee que estó pagando por lo que 'v'CI1e su d nero, Oll'lque fXlro Megar a esto 
etafXI fnal hay fases anteOOres que f\.rvieron mucho diticultod V que realmente 
implk::oton bdo el esfuerzo del OJquitecto en b CIeOCOn htelec1ua1 de la propuesta, 
V es lo que realmente tiene mayor 'v'CIbr V menor precio. 

Esta parte del proceso con'tempb bs insfrucdones detolodas, planos V 
tablas necesCJlios paro la ejecución de la obfa ~ta. Seóa conveniente que el 
arquitecto hiciera lo poSble fXlra que con esto, V sr. su preS9f"lcia, pudieto 
construirse la obra. 

Obviamente se petmite rectificar, ya que es mefor canblar una linea en U1 

plano, que tirar un muro inconveniente, o en el mejor de los casos, quedar 
descontento con la obra realiz.ada. Pero si el proceso se ha levado a ccncierK::ia, los 
cambios se reducirán al mínimo. 

Generamente en el ámbito profesialal V escolar se da mayor peso a la 
realzlón de esta etapa para valolar el trabajo de un arquitecto, ya que aquí 
demuestra su capcx::idad para definir detalles, y puede desplegar sus conocmientos 
técnicos. Sin embargo se puede poner en duda la voldez de esta etapa como 
parámetro de medida de la capocida real de tXl arquitecto. la eJq)eriencb real nos 
enseña que lo que se ha provectado a detata no siempre se construye de acueldo 
a este prQ(eCto e;ecutivo, V que muchas veces el plano, el diseño Y el cálculo 
previo son lI'lO apro.xi'naciá1 de la realidad que JX>Sferiomlente encontramos en la 
cons1rucción. Esto es epecialmente derto en el ánbito de los costos Y los estudios 
financieros, y es doode más dudas ha geoerOOo lo labor de bs arquitectos. 
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Conclusiones. 

(,No es (31 ate ato QI.KJ le 0CUT9 01 ht:xrbe ante ti rrisno Y alfe l.Il 
__ :/aobu? 

tIIIO.setó fEi ate lo consec:t..81CIa de trIO neo85It::Io:t hefmo6o Y dficI 
quef10SccncLcea fIukx deh:x:er /ocpe nosdJGmoshaoer? 

EdJad ChUfIda. 
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El proceso de diseño puede ser infinito. Hay uno frase que se oye declf a bs 
artistas. "bs plOfIGCfos 110 se tennhan se abandonan~ Nos encootramos con 
infinidad de camnos y de propuestos llenas de interés que por falto de tiempo no 
pueden ser desarroladas. El arquitecto se ve s::metido a b presión del diente, de! 
poder financiero, de! tiempo, de la temporada de luvias, para que termine de 
proyectar e inicie la construcción. Por eBo se \'El obligado a concluir e! proce&::> y 
defi1ir e! prO(ecto, aterriz:arlo a como dé ligar. Sil embargo este es 1I1 aterrizaje 
forzoso. Cuando la arquitectura es uno labor p:::lética, se trasciende e! nivel plástico, 
y se puede e)f>lolCr e! nivel conceptual, En esta aventuro se pueden encootrar 
callejones sil ~Iida, propuestas que wel\.en al ink::io del planteamiento, rebmos y 
caminos que se prolongan más allá de b v;sta. Elorqurtecto se ada1tra en un 
labefilto del que quisiera no 3J1r nunca. 

Porece ser que las carreros de los arquitectos se delDrrollon a toda prisa. Lha 
urgencia ¡:xx coostruir nos llevo a tomar el camilo fócl y comerciol de redilar un 
problema y gooor e! contrato. Como hpótesis de esta tesis se plan1ea que el 
arquitecto debe reflexionar sobre el lugar que ocupa en el mundo, para poder 
enfrentar b h<*J en bbrKX>. Como hipótesis negativo podemos encootrar que la 
reflexión nos leve o un camino sin salda. ftJ hcx:erse consciente e! proceso de 
diseño, y verse obligado a expalef cado decisión, tal vez se corre e! riesgo de dar 
demasiadas weltos, y llegar a cuestionar incUso b propia necesidad que i"npulsó el 
proyecto en un ink::io. Se puden dar demasiadas vueltas, tomar todos bs caminos 
equivale a no legar a ningún lado. Poro concretar es neceOClOO decidir, y muchas 
veces bs decisiones se toman -a priorr. Tal vez lo prácOCo seo decantarse por un 
lenguaje, componer en rose a uno reglas fifas, ocusrumbrorse o unas herramientas 
conocidos y no arriesgarse tanto en la bú~ueda sil fu, la e);J)erimentación , kJ 
eJqJloloción de nuevos opciones. Es posible que así sea más foollogFaf concretar, y 
conquistar el é>áto en Jo profesión. 

El p!OpÓsitO de redefhir el papel del arquitecto corno artista e intelec'Ual es 
tal vez demasiado ambk:::bso. Ver la arquftectura como algo más que una 
profesién, más allá del oficio de diseñar y c onstrur es el centro de nuestro propuesta. 
No se encuentran demasiadas tesis teóricas que pretendan hacer un onáliSs de la 
propio arquitectura. Casi siempre quremos \lE!( el producto terminado, b que lDle de 
Jo misteriosa moqui1aria sin detenem~ un instante a preguntamos cómo fu1clcna, 
de qué está hecha, y deOClrmona JXlra vollJerla a almOf a nuestro gusto. Tuvimos el 
atrevimiento de destripar b máquina, de abrir el misterio y contemplarb, i1c1u&::> b 
oOCldía de cues1ionaoo y plantear b posibilidad de que podía set' distilta, que bs 
c osas podrian fi.nclcnar de otro mcx:lo. Esto es apenas el primer paso. Para las 
verdaderos posblidodes de nuestro propósito, nos quedamos en el ¡nieto. Surgen 
nuevas pregultas V temas o discuti' a medido que posa el tiempo Y se siguen 
dando grandes cambios a nuestro alrededor. 

Es una épcx:::a lntereSCXlte. Mientras se dasarroloba el presente estudio 
surgieron nuevos propuestas, y otros depron de estar vigentes. El tiempo no se 
detiene. El reto de conocer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es nmenso. 
Se habla de SupefJTlCdemiclod, se ha puesto de moda et mlnimofismo, el 
regbnalismo critico es ya una tradiciá1, y los nuevos ...onguordios siguen SJ labor. En 
poco tiempo todo cambia y preseock::uTlos uno de los momentos más interesantes 
de la historia de kJ arquiteciJro. Ante este panorama no podemos deslumbramos 
con los eslilismos de moda, las formas sin SJstento, los Imágenes cada vez más 
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Uomtivas de nuestro tiempo. otros temas quedan en el tintero. como el impacto de 
las nuevas tecnologías. kl estefico del caos. los fractales. y las simubciones 
c ompuk:uizadas. el espacio virtual. 

la retroalimentación entre las artes cootemporáneas. la instalación. la 
publiddad. el vic:leoarfe y los nueyos géneros que se multlJican. se está dando al 
grado de que coda artista parece ¡'wotarse una nueva forma de hacef arte. tan 
personal e lmovadofO. que ya no pcx:Iemos hablar de escuelas ni de tendencias. 
sino de una genera izada individualización de las Pf0PU9stas. de la proliferación de 
visiones perscnales y propuestas que emancipan el mundo del arte y lo hacen 
territorio exclusivo del artista. Aunque no se enfocó de manera directa, es obvia la 
Inftuencla que se percibe del es artes plásticos en el proceso creafivo de la 
arquitectura en el modo de explorar e forma y la composición. En este aspecto el 
tema no está agotcx:lo. sino que apenas queda htrodociodo. abriendo un rango 
nmenso de posibiidcx:les que quedaron sin e>:plofar o que por tala de tiempo Y 
espacio no pudieron ser expuestos en prof\ndidad. 

En estas clurcunstCl1Cbs era irnposI>Ie hacer un proyecto trodlcbnal. la 
oprtunidad de hacer una búsqueda pefSQ)Ol en ..., momento como éste no podía 
dejarse pasar a cambio de un proyecto concreto y limitado a su propio campo de 
ocd6n. Tal vez se desborcklron los mites de la pr~esto inicial abriéndose lJl 

camoo ilogotoole de n...estigacOn V e~ioclón. Tal vez el rTlO'fOf defecb de! 
presente estudio se a k:l vez e! mayor premio. Encontrar una Pf99lJ1ta sn respuesta 
que a su vez abriera I"lU9\Os preguntas. 

Como enseñanza final quedo el halazgo de la arquitectura como algo más 
que ocomcx:tar paredes para que quepan los mueblecltos. Abre nuevos letos, no 
sólo en coonto a temas que hvesHgar y siternos creotM>s que eJrPeIinentar. El 
mayor logro fue encontrar lM1a vio perscnal para desenvolverse como arqutecto. Tal 
vez no se concre1ó en una propuesta específica de edil'lcio, ya que esto superaba 
bs Imites del presente estudio. y Jo finalidad no ero una metOOok>gía ni legar a una 
receta práctica para fabricar pfO'o(ectos. Esta vio perscnal no es nado más una 
forma de proyectar. kl arquitectura es una forma de Y9I" el mundo y de IIMr kl vida. 
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