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1.

INTRODUCCIÓN. VELOCIDAD DE ESCAPE. 

Este es un “texto en preparación”, como significa James Clifford  en sus “Itinerarios Transculturales” al referirse a sus 
investigaciones sobre antropología. En nuestros propios términos, sería un trabajo en constante preparación, pero, 
simultáneamente, un  “trabajo en proceso”. Un proyecto conscientemente  abierto. En el que se irán introduciendo in-puts
con el paso del futuro. 

Clifford también dice, refiriéndose a la antropología,  que “cualquier enfoque es, en definitiva, excluyente; no hay 
metodologías políticamente inocentes en materia de interpretación intercultural”. Podemos decir, con Clifford, 
extrapolándolo al mundo nuestro de la arquitectura y de la enseñanza, que no hay proyectos docentes políticamente 
inocentes (ni creo de manera radical que deba haberlos) en materia de interpretación y proyección arquitectónica.

Desde aquí, inevitablemente, y de manera consciente, presento un trabajo, un proyecto, transversalizado y, 
simultáneamente, dirigido hacia un enfoque personal pero, pienso, estoy convencido, capaz de ser extrapolado, 
mutándose, a otras figuras docentes e investigadoras, y cuya metodología no quiere ser, de igual manera,  políticamente 
inocente. Es, o pretende ser, una metodología (o, por qué no, una anti-metodología) radicalmente dirigida. Local y 
simultáneamente global. 

Es un texto que ha de entenderse como el tránsito por una serie de sendas siempre abiertas e inconclusas, de 
transacciones que toman una variabilidad de rumbos diferentes. Queremos presentar, en paralelo, una reflexión sobre la 
enseñanza del proyecto de arquitectura. . Una reflexión que posibilite,a su vez, y que genere debate y posteriores 
reflexiones. Una reflexión dentro de los contextos de la globalización y localización, de situación glo-cal como hemos 
significado antes (en la que, inevitablemente, estamos inmersos, no vamos a plantear aquí si para bien o para mal, ya se 
dilucidará  en un futuro; es, estrictamente, la que existe), y que, claramente apuesta por una visión trans-cutural y 
transversalizada del conocimiento, de la cultura y del pensamiento. Dentro de un mundo ya hiperconectado (tanto política, 
como social como arquitectónicamente), y cada vez más caracterizado por la  movilidad, el turismo, la supercultura, la 
velocidad  y la superabundancia de la información. 

La situación de la actual era postindurtrial (Bell) hoy, como dice Mark Dery ( “Velocidad de Escape”), parece estar  cada 
vez más cerca del límite de la velocidad de escape (la velocidad con la que una nave espacial abandona la Tierra).

Hay síntomas de que la enseñanza del proyecto  -al menos, en determinadas organizaciones ancladas de una metodología 
derivada de los postulados de la rigidez academicista del posmodernismo) se está quedando, en cierto sentido, como la del 
intento de acertar a una bala con una flecha. 

Desde aquí, proponemos volar con la bala.

  __________________________________________________________________________
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“En realidad, el pensamiento es una forma dual, no corresponde a un sujeto 
individual, se reparte entre el mundo y nosotros: nosotros no podemos pensar el 
mundo, porque, en algún lugar, él nos piensa a nosotros. Así pues, ya no se trata de 
un pensamiento sujeto, que impone un orden situándose en el exterior de su objeto, 
sosteniéndolo a distancia. Puede que esta situación no haya existido nunca, sin 
duda no es más que una majestuosa representación intelectual (...)”.

Jean Baudrillard
“Contraseñas”

PREMISAS DE PARTIDA.

Ante una actual y evidente situación cambiante y en constante transformación acelerada, de la que somos por primera vez 
conscientes en la historia de la humanidad, cabe preguntarse cómo se puede abordar una nueva definición del espacio, del 
proyecto de arquitectura, de la misma arquitectura hoy y qué nuevos tipos de sensibilidades y requerimientos son 
necesarios para abordar – si es posible- una nueva ( o nuevas) definiciones de arquitectura. Y si son, realmente, posibles 
estas nuevas definiciones. Ya que, sí son necesarias.

Pero para ello haría falta una nueva definición del concepto de espacio o, en última instancia, un entendimiento del espacio
desde lo fluctuante y lo cambiante: un espacio-movilidad.

-Como espacios sin significar, la  arquitectura hoy adquiere significado en el reconocimiento individual de estar en ella. El 
estar en todos sus ámbitos y en ninguno  a la vez, como dice Virilio- se produce en la acción, en el estar permanente en el 
vacío intermedio, o en la transversalidad  de los desplazamientos a través de los espacios de la exterioridad,  en esos 
espacios desgajados  violentamente como jirones, arrancados sin oponer  resistencia, de los restos de nuestras ciudades. 

Tendremos en cuenta también, evidentemente, como punto de partida,  la situación actual  en los análisis de los modelos 
civilizatorios, en la época actual que se denomina indistintamente era de la sobremodernidad, según Augé,  sociedad 
postutópica, según Jarauta, sociedad postindustrial  según Daniel Bell ,  Supermodernismo, (Ibellings) O Sociedad 
Posthumana (Fukuyama), dentro del  fenómeno  común de la globalización.

Asimismo, analizamos previamente como operación de situación en un contexto general, la situación actual de la 
globalización o planetarización, de la que se parte. Asumimos que, dentro del modelo civilizatorio actual es la que existe, y 
es asumida desde aqu¡  como frío dato de partida. Independientemente de su valoración positiva o negativa. Como una 
ingente espiral constantemente ascendente que envolviera de manera vertiginosa  los infinitos reflejos de la sociedad de  
hoy. 

Planteamos esta breve disertación, por tanto,  como un recorrido con una mirada poética hacia el mundo apasionante y 
apasionado de la Arquitectura, y sus relaciones con el mundo. No  desde el ensimismamiento del proyecto, sí de las 
posibles estrategias proyectivas desde el exterior de aquél.

Hablaremos de arquitectura-proyecto-investigación , en una ecuación heurística en la que estas tres variables se presentan 
como constantemente interrcambiables entre sí, flucutando entre ellas. 

- Somos conscientes, por primera vez en la historia, de la complejidad magmática y fluctuante de la sobremodernidad, 
como resultado de los fuertes procesos de transformación acelerada del mundo contemporáneo: la potenciación del yo, del 
ego, del individuo la aceleración del tiempo y de la historia y la superabundancia de espacio

- La trans-formación de la conciencia del ciudadano desde lo físico interpuesto en su visión originada en la ciudad clásica y 
que llegó hasta el movimiento moderno, tal y como se entendía hasta ahora. Los vacíos de aquél modelo de ciudad, que 
llegaron hasta la posmodernidad, y fueron potenciados por ésta, y que significaba lo compartido, están siendo sustituidos a 
gran velocidad (en el sentido especificado por Deleuze)  por los flujos informativos. Se está así,  produciendo la 
desintegración del medio físico de la ciudad como medio compartido, derivando hacia la ciudad entendida como una  
sucesión acumulada hojaldrada, conformada por una multiplicidad carrolliana de capas icónicas.

Por eso, en la rabiosa mutabilidad actual hibridada en la metamorfosis de la arquitectura del escenario sobremoderno, la 
inteligibilidad de los ámbitos  sin significar de las ciudades parece que no puede entenderse ya, como se entendía con  
Norberg-Schultz   o con Jencks , en los que, las actualmente ya obsoletas connotaciones, y adscritas en aquél momento 
(como metáforas ensimismadas y autistas) al entendimiento de los espacios de la arquitectura, como identidades y 
caracteres comunes, suscitaban apasionadas, irrenunciables, inmanentes afinidades.



Nosotros proponemos un acercamiento a la lectura de estos ámbitos tomando como base  una serie de agenciamientos -
según la definición de Deleuze- de orden antropológico, filosófico, sociológico, y psicológico.  Asimismo, tenemos  en 
cuenta la acelerada evolución que han sufrido estos  vacíos residuales en el magma cadencioso impregnado de 
velocidades y flujos de las metaciudades de hoy, debido a las transformaciones aceleradas del mundo contemporáneo 
enunciadas por Augé ya antes citadas Y también a la radicalizada incursión en nuestra existencia de factores y  fenómenos 
con los que, inevitablemente convivimos, como la movilidad, la velocidad, la simultaneidad de acontecimientos, la escala 
planetaria, el espectáculo, el simulacro, la globalización o la interrelación entre lo privado y lo público, como característicos 
de nuestra sociedad sobremoderna y avanzada. 

Hoy, el lugar  acompaña inherentemente al individuo en su constante multiplicidad de desplazamientos en la anónima 
cotidianidad de la exterioridad (Pardo) . Es un lugar evolucionado y transformado. Es ubicuo, trasladable, desplazable, 
mutable. Instantáneamente cambiante.

Se puede ya observar el distinto carácter que se quiere imprimir al entendimiento de estas arquitecturas y las estrategias a 
ellas adheridas.

En   otro sentido,   presentamos este  ensayo    como   una   reflexión,    surgida, fundamentalmente,    de  la necesidad en 
estos momentos de  un pensamiento  complejo y multidisciplinar.  Si se quiere, como una poética para  interpretar  la 
Arquitectura, que posibilita  relacionar arquitecturas a través del tiempo y del espacio. En palabras de  Lyotard,  
presentamos "un escrito de circunstancias. Un informe sobre el saber en las sociedades m s desarrolladas" . 

En definitiva, la intención buscada con estas aproximaciones a unas nuevas definiciones de arquietctura, es movilizar  y  
clarificar una estrategia proyectiva como una Máquina Metafórica  y  Poética viva- posicionamientos  creativos y 
propositivos  en relación al  marco cr¡tico de la  Arquitectura hoy . 

Los aspectos fundantes del trabajo se plantean, por tanto, como una serie de devenires, de resonancias, de 
reverberaciones, de múltiples agenciamientos, de iridiscentes reflejos, de hibridaciones mutables. Como decíamos con 
anterioridad, una multiplicidad de relatos surgidos de otras disciplinas. Como estruendosas voces que surgieran mezcladas 
de lo más profundo de nuestros sueños. 

Todo ello ello es posible explicarlo, debido a su complejidad, desde el   vínculo   común   del   mecanismo  y  de   la  
estructura  de   la   metáfora   -que   recorre transversalmente esta disertación- considerada hoy  básica en la generación 
de los conceptos en disciplinas  como la filosofía, el lenguaje, la semiótica, la psicología, la política, la inteligencia artificial  
o las nuevas tecnologías.

3. SUPERLUGARES Y SOBREMODERNIDAD.

Los Superlugares generados hoy, en la era de la Sobremodernidad, se despliegan de manera diversa y múltiple, pudiendo 
ser entendidos como  sueños apasionados, envueltos con arquitecturas, imágenes y palabras. Son, potencialmente, 
capaces, a su vez,  de generar y conectar otras arquitecturas, situaciones vitales, una multiplicidad de relaciones 
espaciales y temporales. Pueden generar presencias –residuales- no evidenciadas dentro de las azarosamente múltiples 
trayectorias dibujadas en los mapas de la complejidad configurada en la sociedad del anonimato de hoy. 

La investigación en el mundo proyectivo hoy, parece que debe  plantearse, entonces,  ligada a aquéllos, constantemente 
abierta hacia una variabilidad de ámbitos, a su vez, en constante cambio: magmas  que surcan los múltiples rostros de los 
devenires  de la era actual de las transformaciones aceleradas , de la espectacularidad y del simulacro 

Un nuevo entendimiento de puesta en valor de lo residual y lo devenido –según Deleuze, lo que aparece sería lo no 
enseñable- sería extrapolable a una variabilidad de escalas de proyecto. Así, haría entender las arquitecturas y las 
ciudades como los puntos que estructurarían una urdimbre de estrategias en las que lo que adquiriría valor sería la 
presencia, precisamente, de lo intersticial, entendido como arquitectura.

Nuestra existencia se desarrolla filtrada a través de nuevos paisajes de ocupaciones evolutivas, que conjugan una 
condición artificial y natural simultáneamente: nuevos límites en los que las identidades se reproducen y se reinventan 
instantáneamente en aquéllas. Nuevas ubicaciones. Nuevos referentes.

Una estrategia proyectiva de Proyectos Arquitectónicos puede plantearse, así, en una multiplicidad de ámbitos diferentes
superlugarizados, con una evidente diferenciación entre sí y marcadas singularidades, pero que aúnen un marco común de 
afinidades y proximidades conceptuales: se caracterizarían, según  Deleuze, en que sólo difierirían las semejanzas entre 
ellos, pero sólo sus diferencias los asemejarían.

Por otra parte, las escalas de estas arquitecturas de la espectacularidad y de la interioridad, adquieren una variabilidad de 
lecturas y aproximaciones; estaríamos hablando, de nuevo,  de una multiplicidad de escalas. Así,  se pueden generar 
estrategias que son capaces de asumir propuestas que pueden abarcar intervenciones en el paisaje –intervenciones 
macroescalares- de reconfiguración del mismo, hasta otras en las que se puede producir el desarrollo de pequeños objetos 
arquitectónicos, transitando a través de una trama desigual generadora de las múltiples escalas intermedias que se pueden 
producir entre ambas.



Por otro lado, se  podría decir que se entienden como espacios de oportunidad proyectiva y arquitectónica: arquitecturas 
hibridadas, potencialmente situadas para ser replanteadas, reanalizadas, reconstituidas. Preparadas para adquirir nuevas 
configuraciones y funciones. Se puede decir que son ámbitos tensionados, productos residuales decantados de diversas 
épocas, en los que el vacío –en alguno de ellos, preexistente y, en otros, producido artificialmente- se podría configurar 
como el elemento común de enlace y conexión entre ellos.

Podríamos hablar, por tanto, de estrategias de Proyectos que se plantean en ámbitos diferenciados, estableciendo 
conectividades entre ellos y con otras 
disciplinas.

CONCEPTO. 

Dentro de lo señalado, se trataría de  investigar, entre otros, sobre temas relacionados con la escala, lo público y lo 
privado, lo colectivo y lo individual, el paisaje y el no-paisaje, lo habitacional y lo in-habitacional, la contaminación con otras 
disciplinas, a través del concepto de Superlugar.

La gran potencialidad arquitectónica señalada, permite investigar sobre una variabilidad de planteamientos. Debido  a la 
heterogeneidad y a la especificidad de los ámbitos de planteamiento, la investigación en Proyectos puede desarrollar y 
plantear diversas capas de trabajo, en función de los requerimientos formativos. Asimismo, dentro de cada nivel se pueden
plantear alternancias y transversalidades con  otros ámbitos de investigación, dentro de un concepto de hibridación.

Aeropuertos, extrarradios, afueras,  museos,  arquitecturas efímeras,  ferias, recintos feriales, exposiciones, parques, 
jardines y plazas, bosques urbanos, murallas, glorietas, rotondas,  explanadas,  mercados, lonjas, zocos y rastros,  
rascacielos, hospitales, cementerios, parques empresariales, hipermercados, , estadios, extrarradios, autopistas urbanas, 
ruinas históricas, ruinas contempor neas, ruinas reconstruidas y centros históricos,  edificios históricos invadidos por el 
turismo,   parques  suburbanos,  estaciones de servicio, edificios de administraciones publicas, r¡os de las ciudades,  
aparcamientos,   playas ferroviarias,   poblados  marginales,  , factor¡as,  industrias abandonadas por las reconversiones 
industriales,   jardines históricos que han perdido su significación, puertos mar¡timos,   malecones,    invernaderos,  
parques históricos,  mataderos,  puertos secos, obras de construcción, urbanizaciones. Conforman el rostro 
permanentemente mudable de los nuevos espacios de los Superluagres, configurando espacios  residuales vac¡os, 
conformados a su vez como  atrayentes y seductoras  acumulaciones por las que caminamos, por las que nos 
desplazamos en nuestra inconsciente cotidianidad, sabiendo que estamos pose¡dos por ellas y que son  ya nuestros  
inevitables refugios.

Desde la visión planteada hasta aquí, los Superlugares de las superciudades de hoy devienen polimorfos, neutros, donde 
se despliegan con inusitada libertad mensajes informativos, polivalentes, sin emitir significados autónomos, sin evocar 
atmósferas concretas, despojados de cualquier carácter individual, móviles, transformables, preparados para acoger la 
transitoriedad, productos de la no permanencia, espacios donde la sociedad implosiona, donde se configura un nuevo 
lenguaje que se abre paso a través del lenguaje de la arquitectura del momento, donde se excava una mirada  
absolutamente personal  a través del mundo impersonal,  donde el pensamiento conduce a infinitos sitios, donde  las 
ciudades dejan de ser   simplemente escenarios -transmutándose diferentes en cada nuevo instante y con cada nueva luz-
donde se diluye la idea proteica, nihilista y desmesurada  de anhelar construir un ya imposible lugar.

Como espacios sin significar, estos Superlugares, ámbitos espacializados –Derrida- adquieren significado en el 
reconocimiento individual en ellos. El estar en todos y en ninguno  a la vez, como dice Virilio- se produce en la acción, en el 
estar permanente en el vacío intermedio, o en la transversalidad  de los desplazamientos a través de los espacios de la 
exterioridad ,  en esos espacios desgajados  violentamente como jirones, arrancados sin oponer  resistencia, de los restos 
de las ciudades.  

OBJETIVOS. 

Uno de los  objetivos principales de la disciplina de Proyectos sería, por tanto,  la estructuración y la formación del 
pensamiento arquitectónico del alumno desde unos posicionamientos radicalizados: enseñar a pensar desde el exterior de  
la Arquitectura como referente vital e intelectual,   en torno al cual se organice una jerarquización  y una transversalidad de 
intereses comunes conducentes a esa finalidad. 

Desde esta perspectiva, la enseñanza y la investigación sobre el Proyecto de Arquitectura pretendería abarcar más allá de 
su propia mirada, más allá del ensimismamiento de la disciplina de la Arquitectura. En este  sentido, la conjunción de 
intereses entendidos desde la exterioridad a lo que tradicionalmente se entiende por Arquitectura, o mundo proyectivo, 
deviene fundamentalmente  una urdimbre configurada desde el entendimiento de la situación cultural de las vanguardias 
(las que se entienden por históricas y, sobre todo, las actuales, desde las líneas de pensamiento contemporáneo) como 
referente básico. 

La multiplicidad de influencias y de conexiones que se pueden producir, va configurando un mundo hibridado entre la 
potenciación de la imaginación arquitectónica y su conexión con la madurez en el proceso de investigación: hablamos de la 
formación integral del pensamiento arquitectónico.



Podemos decir que el objetivo último planteado desde Proyectos Arquitectónicos sería  el de la conformación del 
pensamiento en torno a  la Arquitectura, desde el proyecto como ámbito común aglutinante de todas las disciplinas, desde 
una situación intelectual, heurística , vital.

Enfocado desde la mirada  de otras disciplinas transversales además de la propia arquitectura, tales como la filosofía, la 
sociología y la antropología, el arte en general, dentro de la contextualización de la inestabilidad de la situación actual, que 
surge como resultado de los fuertes procesos de transformación de las estructuras económicas, sociales y culturales, 
desde una sensibilidad metafórica e interiorizada, desde fuera de la propia arquitectura. Una nueva forma –una reflexión 
crítica- de entender y aprehender la arquitectura y los fenómenos socioculturales y productivos hibridados con ella. 

4. Finalizamos dejando abiertas y dejando suspendidas en el aire de este texto, una batería de cuestiones, de incógnitas-
devenir, incógnitas en constante mutabilidad y transformación. Para poder intentar  proponer unas arquitecturas 
estratégicas – o unas estrategias proyectivas- hoy. Para ello elegimos unas serie de referentes, configurados  a través de 
un extracto de textos que nos pueden conducir–como si transitáramos por la multitud de senderos de jardines que se 
bifurcan de Borges o por los bosques narrativos de Eco. 

Si Baudrillard decía que  la publicidad lo invade todo a medida que desaparece el espacio público, la calle, el monumento, 
el mercado, la escena el lenguaje. ¿Nosotros podríamos decir, a medida que desaparece la arquitectura tal y como se ha 
entendido hasta ahora?.

________________________________________________________________

5. MICROMANIFIESTO. SUPERLUGARIZACIÓN. SOÑAR LA ARQUITECTURA. SUPERLUGARES. UNA NUEVA 
ARQUITECTURA PARA UN NUEVO MILENIO: ARQUITECTURA-VELOCIDAD-ACCIÓN-INTERIORIDAD. 
CONSTRUYAMOS SUEÑOS… 

Creo, desde un optimismo generacional declarado y convencido,  que  la Arquitectura vivirá, en un breve espacio de 
tiempo, una de las mejores etapas de su historia. Los síntomas así lo vislumbran. La producción y el pensamiento como 
arquitecto hoy (y sentando las bases para  el futuro), están influenciados, cada vez con mayor intensidad,  por los 
seductores mares y  flujos de la multiplicidad de avances tecnológicos, mediáticos e informativos que atraviesan –como si 
fueran sueños surgidos de lo más profundo de nuestro interior- nuestros actos de creatividad, nuestros proyectos, nuestras 
obras . Cuando hablo de nuestra producción como arquitectos, pretendo alejarme  radicalmente de la singularidad y de la 
personalización de la autoría única, algo casi inamovible hasta hoy. Hablo de nuestra  producción conjunta como equipo 
multidisciplinar.  Que desarrolla proyectos y construye desde una pequeña escala de diseño  a una escala de paisaje. 
Desde la complejidad y la multiplicidad de una serie de visiones transversales. Desde el trabajo conjunto con filósofos, 
antropólogos, sociólogos, periodistas, biólogos, escultores, pintores, físicos, geógrafos, cineastas, economistas, ingenieros, 
paisajistas, técnicos medioambientales, el mundo del cómic, la robótica, la nanotecnología, la ciencia ficción o la literatura. 
Las claves de la riqueza de la  Arquitectura en el futuro se encontrarán, de manera inevitable, estamos convencidos,  fuera 
de ella misma. Ése será su potencial.  En otras palabras, proponemos radicalmente   mirar y producir Arquitectura desde 
fuera de la propia Arquitectura. Pero, a su vez, desde el mundo interiorizado  de cada uno. Si uno está a favor de los 
tiempos es creativo y productivo. Seamos productivos para ser reflexivos. Proponemos una arquitectura vital, de acción, 
emoción, pasión, poética, reflexión. Queremos construir sueños. Proponemos construir utopías. Los tiempos hoy reclaman 
más emoción y menos información.

… la arquitectura ya no es sólo un arte. Está conformada por una complejidad de  acciones, y desde estas acciones 
creativas, surgen las posteriores reflexiones. Pero también es poética. La arquitectura, tal y como se ha entendido durante 
casi más de dos mil años, está, inevitablemente,  mutando. Casi se podría decir que desapareciendo desde esta milenaria 
visión. La Arquitectura hoy está cambiando a una gran velocidad. Los Superlugares establecen conectividades con los 
conceptos de velocidad, espectáculo, globalización, anonimato, límites, movilidad, definen los parámetros de la actual 
sociedad  globalizada, entre los cuales se mueve la producción la Arquitectura. 

…está surgiendo una apasionante nueva poética para producir Arquitectura hoy. Una apasionante nueva mirada, a través 
del concepto de Superlugar, hacia la Arquitectura en el nuevo milenio. 

__________________________________________________________________________________________________


