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ABSTRACT 

 

En las últimas décadas, en una sociedad caracterizada por su extrema complejidad y en plena era de la información, 

el diagrama se ha posicionado en la disciplina arquitectónica como una herramienta clave para el procesamiento de 

datos y fenómenos cada vez más intrincados; permitiendo su posterior introducción en el proyecto arquitectónico. Tal 

como afirma Allen (1998) en Diagrams Matters: “Nada puede entrar en la arquitectura sin haber sido convertido en 

algo gráfico previamente. […] El diagrama debe ser el canal por el cual cualquier comunicación con el exterior de la 

arquitectura debe viajar” (p. 17).  

 

En el año 2000, en la 74° edición de la revista alemana Daidalos aparece por primera vez el término “Diagramanía” 

haciendo referencia al fenómeno en torno a la figura del diagrama, que tuviera lugar a finales de la década de los 

noventa. Luego de las conferencias ANY, donde los conceptos de Deleuze, Guattari y Derrida constituyeron la 

fundamentación teórica del mismo, aparece de una nueva generación de teóricos como Stan Allen, Ben Van Berkel, 

Greg Lynn, Robert Somol; y también una nueva generación de arquitectos dentro de los cuales se sitúan los 

denominados “Super Dutch” como MVRDV, UN Studio, NRA Architects, y BIG; así como Patrick Schumacher y Zaha 

Hadid en Inglaterra, o Toyo Ito y Kazuyo Sejima en Japón; además de las ya consolidadas figuras de Rem Koolhaas 

y Peter Eisenman. 

 

Si bien la figura del diagrama se torna jerárquica a fines de los años ´90, la misma ya tenía una fuerte presencia en 

los denominados diagramas estructuralistas de principios del siglo XX, definido en la teoría semiótica de Charles 

Sanders Peirce; que fue desarrollado en universidades americanas, holandesas, y por la Bauhaus en Alemania. En la 

práctica, los diagramas estructuralistas fueron utilizados por las vanguardias racionalistas de principios de siglo, los 

implementados en la Bauhaus o los Congresos del CIAM, así como las posteriores reuniones del Team X. 

 

Esta memoria pretende exponer y analizar la figura del diagrama en nuestra disciplina, que entendemos de suma 

relevancia para el ejercicio del proyectar contemporáneo de algunos de los más destacados estudios de arquitectura 

mundial. Para ello, se propone estudiar en profundidad los fundamentos teóricos, tanto arquitectónicos como 

filosóficos y sociales detrás del mismo; la situación coyuntural que lo posiciona en el centro del debate global; y el uso 

e importancia que le otorgan sus principales adherentes en la práctica contemporánea.   

 

Palabras claves: [arquitectura contemporánea] [diagrama] [método proyectual] [teoría contemporánea] 
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0    INTRODUCCIÓN 

 

La presente memoria, titulada “Diagramanía”, se ubica cronológicamente en la eclosión de la época contemporánea, 

dónde la figura del diagrama se posicionó como la herramienta por excelencia con la que afrontar la complejidad del 

mundo globalizado. El fenómeno de la “Diagramanía”, que tuviera lugar a fines del siglo XX, evidenció el lugar de 

privilegio de esta figura, en la cantidad de titulares que acaparó en revistas especializadas, publicaciones de carácter 

más teórico y divulgaciones de proyectos de renombrados estudios. Aunque su duración no fue mayor a una década, 

por su amplia difusión e involucramiento de las principales figuras tanto teóricas como prácticas de la arquitectura 

contemporánea, dicho fenómeno amerita un estudio profundo y brinda las bases para presumir la vigencia en la 

actualidad de su figura protagonista: el diagrama. A estos efectos, el objetivo de este trabajo es aportar herramientas 

precisas para la definición del carácter del diagrama contemporáneo, que evidencien el rol del mismo en la práctica 

arquitectónica; fundamentando o refutando de esta forma, la hipótesis de un lugar de privilegio en nuestra disciplina.  

 

Del griego día (imagen) gamma (escrito), el diagrama es esencialmente un dispositivo de representación o 

comunicación y al mismo tiempo un mecanismo eficaz de conceptualización. Esta herramienta, logra por tanto reducir 

la brecha entre la conceptualización y el proyecto, entre la teoría y la práctica, entre lo virtual y lo real.    

 

Esta figura surge como reacción a un predominio de una teoría artística o teleológica alejada de la realidad, sobre el 

proyecto arquitectónico, dice Van der Maas (2011), donde el diagrama es visto como una herramienta con la cual 

afrontar la complejidad del mundo contemporáneo. Somos parte de una sociedad en constante transformación, en la 

que el vertiginoso e incesante desarrollo tecnológico nos ha llevado de manera casi inevitable a formar parte de una 

gran red de conectividad global, que nos avasalla tenazmente de información. Así, en este mundo tan veloz, la imagen 

se ha vuelto el vehículo más eficaz para la transmisión de datos, ya que permite al destinatario la captación de los 

mismos de forma instantánea.  Según Montaner (2014), la arquitectura es un claro reflejo de nuestros tiempos, por lo 

que los arquitectos, inmersos también en esta era de la información, se enfrentan al desafío de generar nuevos 

métodos de diseño que se adapten a los constantes cambios.  

 

Tal como afirma Greg Lynn, “los arquitectos producen dibujos de edificios y no los edificios mismos. Por tanto, la 

arquitectura, más que cualquier otra disciplina, está involucrada con la producción de descripciones visuales” (Lynn, 

1999, p. 10). Es por este motivo, que el diagrama, esencialmente un elemento gráfico, se ha posicionado 

enérgicamente en la práctica del proyectar contemporáneo, como una herramienta clave para afrontar la caótica 

situación que caracteriza la sociedad actual, permitiendo la conexión de la percepción visual con el pensamiento 

racional. “El diagrama piensa en imágenes” (Van der Maas, 2011, p. 45). 

 

En la época contemporánea, el arquitecto se ha visto obligado a redefinir su papel en la arquitectura; consciente de la 

apertura de la práctica por efecto de la globalización, a una infinidad de actores y condicionantes, es empujado a 

abandonar su condición de arquitecto artista para posicionarse como un gestor de información en una arquitectura 

definida como interfaz, afirma Salazar (1999). El diagrama se postula entonces, como la herramienta ideal para el 

procesamiento y posterior introducción de la información al proyecto arquitectónico.  “Nada puede entrar en la 

arquitectura sin haber sido convertido en algo gráfico previamente. […] El diagrama debe ser el canal por el cual 

cualquier comunicación con el exterior de la arquitectura debe viajar” (Allen, 1998, p. 17). 
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Montaner (2014), afirma: 

Los diagramas son adecuados para proyectar abiertamente el futuro y para responder a los nuevos impulsos 

sociales, culturales, energéticos y medioambientales. Unos tiempos de cambios necesitan instrumentos de 

proyectos abiertos y versátiles, no cerrados y delimitados en un mundo de formas y estructuras; exigen que 

no se parta de un a priori, sino que se creen diagramas específicos para cada contexto y conjunto de 

requerimientos. (p. 12).  

 

Fue por este motivo, que visto como una herramienta con la cual afrontar el mundo globalizado, el diagrama comenzó 

a ocupar a finales del siglo XX una posición cada vez más privilegiada en los debates y publicaciones arquitectónicas 

alrededor del mundo. Si bien el inicio de este fenómeno es incierto, diversos autores marcan su comienzo mediático 

en la publicación de Toyo Ito en 1996: Diagram Architecture, en la que el japonés cataloga de diagramática la 

arquitectura de su coterránea Kazuyo Sejima, llevándolo a advertir sobre el surgimiento de “un nuevo tipo de 

arquitecto.” (Ito, 1996, p. 18). No obstante ello, el impulso que tornaría el tema de relevancia global llegaría, con el 

fenómeno editorial titulado “Diagramanía”, visible en una amplia cantidad de publicaciones en diversas revistas 

arquitectónicas; y en una serie de renombradas conferencias respecto a la práctica diagramática llevadas a cabo por 

la organización ANY entre los años 1991 y 2000, que involucró a arquitectos de la talla de Rem Koolhaas, Peter 

Eisenman, Daniel Libeskind o Anthony Vidler, entre otros. 

 

Si bien podemos establecer que el auge de este fenómeno se dio entre finales de la década de los noventa y 2010 

bajo el término “Diagramanía”, aún hoy en día, esta herramienta sigue totalmente vigente, ocupando una posición 

jerárquica en el proceso del proyectar contemporáneo, como queda evidenciado en la práctica de algunos de los más 

prestigiosos estudios tales como OMA, MVRDV, FOA, No.Mad Architects BIG, UNStudio, Daniel Libeskind, Toyo Ito, 

SANAA, Greg Lynn, Zaha Hadid Architects, MAD Architects, y Reiser + Umemoto, entre muchos otros.  

 

Habiendo constatado este hecho, y bajo la hipótesis de que el diagrama se presenta como la teoría hegemónica del 

proyectar contemporáneo; se propone como objetivo de la presente analizar si efectivamente éste puede ser 

considerado como tal, y cuál es el uso y la importancia real que se le otorga por parte de sus principales partidarios a 

la hora de llevar adelante un proyecto arquitectónico.  

 

“El diagrama es tan antiguo como la arquitectura misma, si consideramos cualquier boceto como diagrama.” (Van der 

Maas, 2011, p. 33). Por su carácter visual, el diagrama ha estado presente a lo largo de la historia de una disciplina 

que trabaja con imágenes. No obstante ello, y a los efectos de esta memoria, nos interesa centrar el análisis en el uso 

del diagrama arquitectónico en el período de tiempo comprendido entre finales de los años 90, tras el fenómeno 

“Diagramanía”, hasta nuestros tiempos; que es donde se comienza a construir una “teoría” que explícitamente lo 

coloca como su fundamentación.  

 

El trabajo se encuentra estructurado en tres secciones claramente diferenciadas. El primer capítulo se aboca al 

estudio de los llamados diagramas estructuralistas, considerados como los antecesores directos del diagrama 

contemporáneo. Como afirma Montaner (2010, p. 16), “en su voluntad de establecer nuevos sistemas de análisis y 

métodos proyectuales, la arquitectura contemporánea ha reinterpretado uno de los mecanismos iconográficos más 

utilizados por las vanguardias racionalistas” del siglo XX, que encuentran su fundamentación en los postulados del 

filósofo, lógico y científico estadounidense Charles Pierce. Este, entiende básicamente el diagrama como un signo, 

una representación estructural de un objeto, en la que es posible leer las relaciones entre las partes o “puntos y líneas” 

que conforman su estructura. Como podemos observar, a los efectos de este trabajo, el primer capítulo resulta clave 
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para explicar los primeros fundamentos teóricos y antecedentes que se hallan detrás de la figura del diagrama 

contemporáneo, que nos permitirá entender cómo ha sido reinterpretado y adaptado para afrontar la situación 

coyuntural de cada época en particular. Para ello, partiremos desde la visión estructuralista de finales del siglo XIX 

introducida por Pierce, que nos brinda el sustento teórico, tanto filosófico como social y cultural, que se encuentra 

detrás de esta práctica diagramática. Seguidamente, se procederá a ver su aplicación en la disciplina arquitectónica, 

mediante el estudio de las diversas categorías diagramáticas identificadas, y su evolución en el tiempo; las mismas 

son: diagramas funcionalistas, diagramas formalistas, diagramas metodológicos, y a una escala mayor: diagramas 

urbanos.  

 

Una vez analizados sus antecedentes inmediatos, el segundo capítulo se centra exclusivamente en la definición de 

los fundamentos teóricos sobre los que se sustenta el diagrama contemporáneo. En lo que a esta herramienta 

respecta, mucho tienen que ver los llamados “filósofos del caos”: Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Félix Guattari y 

Michel Foucault quienes, desde el pensamiento posestructuralista de fines del siglo XX, generaron un cambio de 

paradigmas brindando nuevas herramientas conceptuales para la interpretación de la compleja realidad 

contemporánea. Por este motivo, en el desarrollo de este apartado, se estudiará en primera instancia la teoría 

posestructuralista que da sustento a la práctica arquitectónica diagramática; en las diversas definiciones aportadas 

por Gilles Deleuze y Félix Guattari entre los años 1976 y 1990: rizoma, máquina abstracta, imagen sin semejanza, y 

pliegue.  

 

Por su parte, es importante destacar también, que el propósito del presente trabajo no se reduce meramente a indagar 

sobre los principios teóricos respecto a esta temática; sino que, además, se procura ver su correlato en la obra 

arquitectónica. A ello se debe el tercer y último capítulo, en el cual nos proponemos analizar la práctica 

arquitectónica contemporánea basada en el ejercicio diagramático; con el fin de conocer el nivel de relevancia que 

este posee y las diversas formas en que se plantea.  Para ello, en primera instancia se establecerá una categorización 

que permita definir un claro y representativo panorama de la diversidad de diagramas contemporáneos, en la que se 

inscriben algunas de las más destacadas firmas pertenecientes al “star system” mundial, como lo son OMA, MVRDV, 

FOA, BIG, UNStudio, SANAA, Zaha Hadid, y MAD Architects, entre otros. Seguidamente, se analizará la aplicación 

de los mismos en obras concretas, estableciendo un ejercicio comparativo entre ellas. Por último, en base a la 

metodología antes explicitada, buscaremos contraponer el análisis teórico con el práctico, a fin de poder establecer 

coincidencias y/o diferencias que delaten la real naturaleza del diagrama, procurando establecer si realmente se lo 

puede considerar como la teoría sustento del proyectar arquitectónico contemporáneo.   
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CAPÍTULO I  

 

 

  El diagrama estructuralista: los  

  antecedentes del diagrama   

  contemporáneo.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura: Diagrama de árbol. Representa el modelo jerárquico del 

pensamiento estructuralista. Christopher Alexander. Ensayo sobre la 

síntesis de la forma. 1963  
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1  EL DIAGRAMA ESTRUCTURALISTA: LOS ANTECEDENTES DEL 

DIAGRAMA CONTEMPORÁNEO 

 

Rastrear el antecedente último de la figura del diagrama en la Arquitectura no es tarea fácil, ni tampoco es el propósito 

de este capítulo. Este primer apartado titulado “Antecedentes”, a efectos de contribuir al objetivo de esta tesis, que es 

el identificar el carácter del diagrama en la arquitectura contemporánea, busca introducir el o los predecesores directos 

del diagrama contemporáneo de cuya critica o evolución este deriva. 

 

En esta línea y frente a la diversidad de conceptos sobre el objeto de estudio, se ha identificado como antecedentes 

del diagrama contemporáneo a aquellos cuyo uso se comenzó a efectuar de forma sistemática, aunque no como 

figuras centrales del debate arquitectónico, sino como herramientas ideales al servicio de los objetivos de una época.  

 

Hay consenso entre los teóricos del diagrama, independientemente de aquellos que afirman que ha estado siempre 

presente o los que marcan un ejemplar como el punto de origen en la arquitectura, sobre los logros específicos 

conseguidos por el diagrama en la coyuntura del Movimiento Moderno. Montaner (2014) sitúa este primer uso 

sistemático del diagrama y ascenso de su importancia en la eclosión de la arquitectura moderna, postulándolo como 

el instrumento iconográfico por excelencia de las vanguardias racionalistas. En la misma línea Vidler afirma: “el 

diagrama ha mantenido un lugar privilegiado en el desarrollo de la arquitectura moderna, al tiempo que responde a la 

estética del racionalismo y la autoridad del funcionalismo.” (Vidler, 2000b, p.9) 

 

Si bien los diagramas modernos son una referencia en muchos de los artículos publicados sobre el tema, la misma 

no es exenta de críticas. Peter Eisenman o Christopher Alexander, dos de los arquitectos más productivos e 

influyentes en la temática, han construido su teoría en base a la crítica del diagrama moderno; el primero apoyado en 

el excesivo funcionalismo, el segundo en el carácter reductivista. “La -arquitectura diagramática- ha sido un término 

más de abuso que de alabanza, que significa un objeto sin profundidad, cultural o física, sometida a la tiranía de la 

geometría y la economía, el lugar común de la modernist box caricaturizada por los posmodernistas.” (Vidler, 2000b, 

p.8). 

 

 

Más allá de las críticas al diagrama moderno o más precisamente el uso que los arquitectos modernos hicieron de 

este, es innegable el lugar de privilegio que ocupó, y en todo caso las posturas que abogaron por una superación de 

los planteamientos del Movimiento Moderno aportaron nuevas estrategias y cualidades al uso de la figura del 

diagrama. “El intento desde los años sesenta de renovar el proyecto moderno se ha guiado por una actitud especifica 

hacia el diagrama.” (Somol, 1999, p.3). 

 

 

Ahora bien, es imperante comenzar a clarificar qué se entiende por diagrama moderno sin desconocer las distintas 

versiones y aplicaciones del mismo, que son propias de la diversidad de arquitecturas que la construcción 

pretendidamente homogénea del Movimiento Moderno implicó.  

 

Independientemente de las distintas variables de este diagrama moderno, las cuales son desarrolladas en el presente 

capítulo, es posible hallar semejanzas estructurales a fin de definir un concepto genérico integrador, que abarca desde 

los primeros diagramas funcionalistas de principio de siglo XX, los desarrollados en la Bauhaus o los congresos del 

CIAM, así como en las posteriores reuniones del Team X; hasta los metodológicos impulsados por Alexander en los 

años 60 y formalistas encarnados en las figuras de Rudolf Wittkower y Colin Rowe. 
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Esta vasta y diversa serie de diagramas que pueden ubicarse en lo que fue el desarrollo del Movimiento Moderno, 

desde principios de siglo XX hasta la consolidación de la crisis en la década de los 60, se engloban dentro de los 

llamados diagramas estructuralistas. Esta clasificación ha sido realizada explícitamente por autores como Josep 

María Montaner en su libro Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción (en el que 

meticulosamente clasifica la producción diagramática de los últimos dos siglos), o Anthony Vidler en su artículo 

Diagramas de diagramas; e implícitamente por prácticamente la totalidad de teóricos y arquitectos contemporáneos 

del diagrama, al auto proclamarse “posestructuralistas”. 

 

A continuación, desarrollaremos el concepto de diagrama estructuralista, en correlación al diagrama moderno a fin de 

clarificar el porqué de su pertenencia a dicha categoría. Para esta misión nos apoyaremos en la definición de diagrama 

del filósofo Charles Sanders Peirce, máximo exponente de la corriente estructuralista y reconocida referencia en el 

mundo de la arquitectura en relación al objeto de análisis. 

 

1.1 UNA INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ESTRUCTURALISTA DE CHARLES 

PEIRCE 
 

Charles Sanders Peirce  (1839-1914), pensador estadounidense proclamado por Karl Popper (1979) como uno de los 

más grandes filósofos de todos los tiempos, fundador de la semiótica, en sus propias palabras la ciencia de los 

signos, “intentó con su obra desarrollar un sistema de pensamiento universal, omniabarcativo con el cual fuera posible 

entender la totalidad del mundo” (Warley, 2011, p.70); “Peirce creyó fervientemente que había descubierto una manera 

de pensar que se convertiría en la llave para conocer la forma en que está hecho el universo.” (Marafioti, 2004, p.22). 

 

 

Su obra recogida, entre 1931 y 1958, bajo el título de Collected Papers of Charles Peirce, es considerada de las más 

influyentes del siglo XX perteneciente a la corriente estructuralista, definida por Cassirer (1945) como una tendencia 

general del pensamiento, y caracterizada por el teórico ruso Roman Jakobson (1971) como “la idea de que cualquier 

grupo de fenómenos sea examinado no como una aglomeración mecánica, sino como un todo estructural y la tarea 

es revelar las leyes internas de este sistema” (Jákobliszka, 2002, p. 157). 

 

 

Sobre el carácter estructuralista de la obra de Peirce, Marafioti (2004) afirma: 

 

La filosofía de Peirce es enteramente sistemática; algunos autores llegan a sostener que lo es en exceso. 

Para su sistema lo central es la idea de que ciertas concepciones son fundamentales en relación con otras, 

éstas se vinculan con otras y así sucesivamente; de este modo es posible analizar varios sistemas teóricos 

en una dependencia jerárquica (p. 46).  

 

Jean Piaget (1968) plantea que la búsqueda estructuralista involucra el encontrar las estructuras de la mente humana 

que dan forma y significado a lo esencialmente insignificante; para Peirce estas estructuras son los signos. “La vida 

del pensamiento y de la ciencia es la vida inherente a los signos. […] Los pensamientos son signos, la mente es un 

signo y, en definitiva, el hombre mismo es un signo.” (Peirce, 1987, p.9). 

 

Para Peirce, “el mundo aparece conformado por una malla de representaciones y signos” (Marafioti, 2004, p.46), por 

lo que funda la semiótica, su ciencia de los signos, dedicada a definir y clasificar la totalidad que estructuran el 

pensamiento y a partir de los cuales conocemos el mundo. La misma debe diferenciarse de la Semiología, atribuida 



13 
 

al lingüista suizo, contemporáneo a Peirce, Ferdinand de Saussure (1857-1913); la cual también se dedica al estudio 

de los signos, pero partiendo de otro lugar: el estudio del lenguaje. 

 

“La semiótica ha sido vista como una disciplina que abarca todo” (Marafioti, 2004, p.14), pues la misma estudia la 

naturaleza del pensamiento y razonamiento, lo que lleva a Walther (1994) a afirmar que ninguna teoría ha sido tan 

influyente en las bases de la ciencia contemporánea como la de Peirce, refundando los cimientos de varias disciplinas 

desde la matemática, la lógica y la gramática hasta la teoría del diseño y la arquitectura; incluso Jakobson (1979) 

afirmó que Peirce debe considerarse como un auténtico y un audaz precursor de la lingüística estructural, ya que “el 

pensamiento estructuralista moderno ha establecido con claridad la índole del lenguaje como un sistema de signos” 

(Jákobliszka, 2002, p. 157), en relación a los detractores de Peirce alineados al pensamiento lingüístico estructural de 

Saussure. 

 

1.1.1 El diagrama estructuralista de Peirce 
 

 “La primera definición y uso sistemático de los diagramas apareció en los escritos de sociología y lógica de Charles 

Sanders Peirce, fundador del pragmatismo norteamericano” (Montaner, 2014, p.8). Habiendo introducido brevemente 

la figura de Peirce, y la corriente filosófica a la que pertenece su pensamiento, cabe clarificar donde entra el concepto 

de diagrama dentro de su teoría: “Charles Peirce (1839-1914), en el contexto de su teoría general de los signos, su 

semiótica, llevó a cabo quizás el examen más penetrante de la naturaleza y el rol del diagrama”. (Vidler, 2006, p.1). 

 

Como explicitamos anteriormente el signo es la esencia de la teoría peirciana, “el signo está planteado como la base 

del universo entero, como principio de definición para cada elemento y como principio de explicación para todo 

conjunto abstracto o concreto. El hombre entero es un signo.” (Benveniste, 1973, p.29); el diagrama, como cualquiera 

estructura de pensamiento para Peirce, es en primera instancia un signo. 

 

 

La definición más conocida que Peirce hace del signo es la que establece que:  

 

Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a otra cosa en algún aspecto 

o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de una persona un signo equivalente o, tal vez, un 

signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo. El signo 

está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de este objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con 

referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el fundamento del representamen (Peirce, 1987, 

p.245). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos el concepto de signo de Peirce apreciamos que el mismo es extremadamente abarcativo, como 

habíamos explicitado anteriormente desde el pensamiento de Peirce “todo es un signo” o mejor dicho cualquier cosa 

puede ser un signo, siempre y cuando cumpla con determinadas condiciones. Peirce no define el signo “por la forma 

inherente que tiene, sino porque se correlaciona con un objeto y produce un interpretante en un proceso en el cual los 

tres elementos están indestructiblemente vinculados. Esta es la condición triádica.” (Marafioti, 2004, p.75). La 

Representamen 

Objeto 

Interpretante 

Figura 1 . Definición de signo de Charles Peirce 
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condición triádica1 puede ser definida como la relación de interdependencia entre el signo, el objeto y el interpretante, 

a partir de la cual cada componente adquiere sentido. “Para que el signo –actúe-, produzca sentido (su efecto), se 

necesita la articulación de los tres componentes.” (Warley, 2011, p.75)  

 

 

Peirce afirma, “para que algo sea un Signo debe –representar- a otra cosa, su Objeto” (1987, p.245). En la introducción 

de Collected Papers of Charles Peirce, de la autoría de Armando Sercovich, este plantea que en el concepto de 

representación se halla “el corazón mismo de toda su problemática, el lugar que sirve de apoyo a su edificio lógico.” 

(Peirce, 1987, p.8) Sercovich se ampara en las propias palabras de Peirce: “la semiótica es simplemente la ciencia de 

lo que debe ser la representación verdadera […] es, en suma, la filosofía de la representación.” (1987, p.8) Y cita la 

definición de representación según Peirce: “estar en lugar de, es decir, encontrarse en relación tal con otro, que para 

ciertos fines es tratado por alguna mente como si fuera ese otro.” (1987, p.9)  

 

 

Al respecto del papel del concepto de representación en la teoría de Peirce, Warley (2011) advierte: 

 

Si bien en alguno de sus escritos Peirce puede empujar a creer en una caracterización del signo como –

reemplazo- o representación (-algo que está en lugar de algo-), en realidad su consideración es más 

compleja: el signo no solo es una entidad que está en lugar de una cosa sino principalmente aquello que al 

conocerlo nos hace conocer algo más. (p.75) 

 

 

Tanto Sercovich como Warley están de acuerdo en que el mayor aporte de la concepción de signo de Peirce está en 

la concepción tríadica de la representación; al respecto Peirce (1987) afirma: 

 

Un signo tiene, como tal, tres referencias: en primer lugar, es un signo para algún pensamiento que lo 

interpreta; en segundo lugar, es un signo de algún Objeto al que equivale en ese pensamiento; en tercer 

lugar, es un Signo en cierto aspecto o carácter, que lo conecta con su Objeto. (p.9) 

 

 

La concepción tríadica, afirma Marafioti (2004), supone el cumplimiento de tres condiciones simultáneas del signo, en 

el orden que Peirce las enumera: la condición interpretativa, la condición representativa y la condición presentativa. 

 

 

La condición presentativa del signo, refiere a que este, dice Marafioti (2004), presenta a su objeto no en todos los 

aspectos, sino sólo con referencia a una suerte de idea, cualidad o característica generalmente de forma abstracta. 

Esta idea es la referencia que permite al interpretante conectar el signo con el objeto al que representa. La misma es 

llamada por Peirce como ground o fundamento del signo. 

 

 

La condición representativa del signo, introducida anteriormente, refiere a que todo signo para ser tal debe representar 

a su objeto, todos los signos “están por algo”. Peirce advierte que generalmente el signo, por representar a su objeto 

en relación a una cualidad o “fundamento”, es distinto de este, pero existen casos en que el signo y el objeto 

representados son idénticos, se superponen, como en una fotografía. Cabe destacar que, así como cualquier cosa 

puede ser un signo, cualquier cosa también puede ser un objeto factible de representación, en palabras de Peirce 

“cualquier cosa perceptible o solamente imaginable”. (Peirce, 1987, p.245). 

 

 

                                                           
 1 El número 3, es un constante del llamado “edificio lógico” de Peirce que veremos a lo largo del desarrollo de este 

apartado, la naturaleza del mismo no será desarrollada pues escapa a los intereses de la presentación del objeto de 
estudio.  
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La condición interpretativa es considerada las más compleja de las tres y como su nombre lo indica está vinculada al 

interpretante: “el signo equivalente o más desarrollado del signo original. Es el efecto del signo original que 

necesariamente se produce en la mente de –quien lo comprende- “. (Warley, 2011, p.75). Warley (2011) afirma que 

el interpretante es el elemento distintivo y original de la teoría peirciana de la significación, este quiere decir que al 

comprender un signo, este desencadena uno de igual naturaleza o más complejo en la mente de ese “alguien”, y a su 

vez por asociación se desencadenan otros signos llegando a construir un sistema; ésta es la forma en la que se 

produce el pensamiento según la teoría de Peirce: “el signo, no es sólo algo que está en lugar de un cierto –pedazo- 

de mundo con cual el establece una suerte de relación de equivalencia, sino el soporte que posibilita al hombre 

aprender algo más, aumentar su conocimiento.” (Warley, 2011, pp. 76-77). 

 

 

Peirce establece que el diagrama es un signo, el cual genéricamente ha definido como “una cosa que representa a 

otra para alguien”. Ahora bien, a partir de esta abarcativa definición, Peirce construye una clasificación de los signos 

estableciendo diferencias entre la inmensidad que conforman el universo. “El éxtasis mayor lo alcanzó con la 

clasificación de los signos.” (Marafioti, 2004, p. 12). Cabe ahora desentrañar, en qué clase de signo Peirce ubica al 

diagrama y cómo define a este particularmente. 

 

Warley (2011) establece que la clasificación más tradicional permite enlistar nueve tipos de signos distintos, los cuales 

se agrupan por categorías de a tres, y pueden combinarse dando lugar a múltiples sub clasificaciones. La clasificación 

que abarca al diagrama es la que tiene como base la relación entre el signo y el objeto que representa, a partir de la 

cual Peirce distingue entre Íconos, índices y símbolos. 

 

 

Peirce ubica al diagrama dentro de los íconos, los cuales se definen por una relación de similaridad o analogía entre 

el signo y el objeto que representa: “Un Ícono es un signo que remite al Objeto que él denota” (Peirce, 1987, p.250). 

Walther (1994) afirma que un ícono representa al objeto sobre la base de semejanzas. 

 

 

El filósofo enlista varios tipos de íconos dependiendo del grado de semejanza entre el signo y el objeto, y los divide 

en imágenes, metáforas y diagramas. “Los que lo representan en todas sus cualidades son imágenes, los que 

representan a partir de un paralelismo en alguna otra cosa son metáforas.” Y establece que “los que representan las 

relaciones de las partes de una cosa mediante relaciones análogas en sus propias partes, son diagramas.” (Peirce, 

1987, p. 263). 

 

 

El diagrama de Pierce puede definirse como uno que trata sobre la representación estructural, donde es posible leer 

las relaciones entre las partes o “puntos y líneas” que conforman la estructura.  

 

1.1.2 El diagrama estructuralista en la arquitectura: la representación 

abstracta  
 

Peirce defendía un pensamiento diagramático racional que atendiera al “esencial estado de las cosas”, por lo que 

suprimía las diferencias en favor de la reproducción de semejanzas estructurales: “muchos diagramas no se parecen 

en absoluto a sus objetos en cuanto al aspecto visual: la semejanza entre ambos consiste solamente en lo que 

respecta a las relaciones de sus partes” (Peirce, 1987, p.264). 

 

Anthony Vidler (2006) afirma que la importancia del diagrama de Peirce radica justamente en lo que él llamó 

pensamiento diagramático: “un diagrama es una especie de ícono particularmente útil, porque suprime una cantidad 
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de detalles, y permite así a la mente pensar más fácilmente en las características importantes.” (Peirce, 1987, p. 264). 

Acorde con Peirce, los diagramas son generativos porque producen lo que él llamó “momento imaginativo” a partir de 

la cual la mente “da un salto”, este salto es posible gracias a la claridad o abstracción con que un diagrama muestra 

las relaciones de un problema. 

 

 

Al respecto del pensamiento diagramático Elizabeth Walter (1994) afirma:  

 

Los signos icónicos sirven, ante todo, para una mejor y más rápida visión de conjunto respecto de un dominio 

no observable o difícilmente comprensible o para alcanzar un proceso de difícil aprehensión. Así, se emplean 

sobre todo en los tratados científicos y técnicos, esquemas y diagramas, que son signos icónicos. (p. 72) 

 

 

“El punto más importante del diagrama consiste en la introducción de cierta abstracción.” (Peirce, 1987, p.246) 

La abstracción es lo que lo posiciona como la principal herramienta del pensamiento y sentencia: “todo pensamiento 

es diagramático” (Peirce, 1987, p.246). 

 

Vidler (2006) en su análisis del diagrama peirciano explica: 

Es precisamente la abstracción lo que permite que el diagrama sea, por decirlo así, productivo, de modo 

que, a través de la permutación y la transformación, los "caracteres de un diagrama puedan aparecer en 

otro". En este sentido, el diagrama es a la vez el instrumento del pensamiento y su espejo […] Para Peirce, 

entonces, el diagrama es, finalmente, una fórmula mental, un dispositivo esquemático, por medio del cual 

nos movemos de un pensamiento a otro. Es, por su naturaleza general, su abstracción, un vehículo para la 

producción de nuevos diagramas, nuevos pensamientos. (p. 2) 

 

 

Montaner (2010) en su artículo Arqueología de los diagramas afirma que, en la voluntad de establecer nuevos 

sistemas de análisis y proyecto bajo un espíritu sistemático y racionalista, es posible apreciar la utilización de 

diagramas en las vanguardias de principios de siglo XX, en figuras como Alexander Klein, Ernst May, Walter Gropius 

o Le Corbusier, que perseguían una arquitectura con un enfoque más científico. A su vez estos mismos mecanismos 

también fueron desarrollados posteriormente en los CIAM y en las reuniones del Team X. 

 

Estos diagramas “tienen sus raíces en la voluntad humana de sistematizar y objetivar, en una aspiración a la 

abstracción que busca una certeza fiable de partida, un orden inicial dentro de una genuina voluntad de renovar el 

proyecto arquitectónico” (Montaner, 2014, p. 20). Para Montaner, el principal punto de contacto entre el diagrama y la 

arquitectura racionalista mecanicista de principios de siglo XX, se halla en el posicionamiento de este como la 

herramienta ideal para la consecución de la “aspiración máxima del racionalismo: alcanzar la máxima funcionalidad.” 

(Montaner, 2002, p. 28). El diagrama estructuralista de Peirce, según Montaner, es el mecanismo para conceptualizar 

la máquina de habitar o la ciudad ideal de Le Corbusier donde cada parte del dispositivo o del diagrama cumple una 

función.  

 

Pero no debemos olvidar que el diagrama además de un mecanismo eficaz de conceptualización es, esencialmente, 

un dispositivo de representación tal como lo explicitamos al definir el diagrama peirciano como “un signo que 

representa otra cosa”.  

 

 

Vidler, en su artículo Diagrams of Diagrams (2000b), acusa que es en el proyecto modernista donde se da la eclosión 

de la representación abstracta, cuyo inicio rastrea en los esquemas de plantas de Jean Nicolás Louis Durand; en la 
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misma línea Walther (1994) plantea que el diagrama fue un vehículo para la consecución de un lenguaje universal. 

“Las representaciones esquemáticas de tal abstracción eran, en este sentido, repeticiones cercanas de un -nuevo 

mundo-, como Le Corbusier lo llamó, que era disolver todos los monumentalismos, estilos, instituciones y hábitats 

tradicionales en el flujo universal del abstracto.” (Vidler, 2000b, p. 12). 

 

 

Vidler (2000b) plantea que en el diagrama moderno representación y conceptualización se solapan y es ahí donde 

rastrea el principal vínculo con la teoría peirciana: 

 

La aparente identidad del dibujo modernista y su objeto, ambos informados por una linealidad geométrica 

que tiende hacia el diagrama, ha llevado, a acusar que uno es el resultado del otro. La arquitectura moderna, 

preocupada por representar el espacio y la forma de manera abstracta, evitando los códigos decorativos y 

constructivos de las arquitecturas históricas, es acusada de reductivismo, de esterilidad geométrica y, por 

tanto, de alienación de lo humano. […] Las representaciones esquemáticas de tal abstracción eran, en 

cierto sentido, la esencia del proyecto, a la vez una representación correcta y analítica de las 

relaciones y un análogo formal a la propia estructura construida. (p. 12). 

 

 

Según Vidler (2000a), Peirce afirmaba que en la figura del diagrama como signo icónico que representa a un objeto, 

la distinción entre el real y la copia desaparecen completamente; siendo ahí donde se halla la principal conexión con 

la utopía, el diagrama para Peirce diluye las barreras entre objeto y signo, entre pensamiento y representación. 

 

 

En su libro Animated Form (1997), Greg Lynn sostiene: “los arquitectos producen dibujos de edificios y no los edificios 

mismos” (p. 12). Vidler se apoya en la concepción de la representación arquitectónica de Walter Benjamín como 

aquella que “no re-produce la arquitectura […] sino que la produce en primer lugar.” (Benjamín, 1988, p. 89) para 

defender el carácter protagónico de la figura del diagrama en la coyuntura del Movimiento Moderno, como aquel 

instrumento que posibilitó el acercamiento del arquitecto a su obra, el sorteamiento de la “desventaja máxima” de la 

labor arquitectónica definida por Robin Evans: la eterna separación entre el arquitecto y su objeto. El diagrama, según 

Vidler, desvanece los límites entre la conceptualización, la representación y el objeto arquitectónico físico. 

 

 

Vidler (2000a) en su artículo, Diagrams of Utopia publicado en la 74 edición de la revista Daidalos dedicada 

enteramente al diagrama, afirma: 

 

El diagrama propiamente dicho, como lo define Peirce -la forma icónica-, es más bien un producto moderno, 

un instrumento esquemático utilizado por una época que creía en la realización de la utopía, en la 

construcción del buen lugar, más que en la imaginación del no lugar (p. 6). 

 

 

“Todas las utopías son, en algún sentido, diagramas, y sus diagramas son en mayor o menor medida perfectamente 

cerrados en sí mismos” afirma Vidler (2006, p. 3). El diagrama estructuralista de Peirce fue, según éste, el vehículo 

para la consecución de la utopía moderna; a partir de los diagramas los arquitectos alcanzaron la racionalización del 

proyecto arquitectónico que aspiraban, lograron que “la forma siguiera la función”. En su forma perfectamente cerrada, 

los diagramas fueron los signos que en su estructura cargaron las ideas del nuevo orden. Su carácter abstracto fue 

un arma en contra de los historicismos y los estilos, y un vehículo hacia la consecución de un lenguaje universal. 

 

 

Como pudimos ver, el carácter abstracto es lo que permite que el diagrama se postule como una herramienta del 

pensamiento, de representación y de producción para la arquitectura. Porque el diagrama es abstracto, permite pensar 

y representar con claridad cualquier problema o planteo, posibilitando visualizar y, por ende, generar nuevas 

asociaciones. En su figura, el diagrama elimina las diferencias entre conceptualización, representación y generación. 
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El diagrama peirciano, como ha sido definido en este apartado, no solo tuvo vital importancia en la coyuntura del 

Movimiento Moderno, sino que muchas de sus características son rastreables también, en los usados por los llamados 

“arquitectos del diagrama” contemporáneo. En los próximos apartados que dan cuerpo a este Capítulo I expondremos 

las distintas configuraciones que adoptó en su desarrollo a fin de establecer una genealogía del diagrama 

contemporáneo posestructuralista, desde el estudio de sus antecedentes los diagramas estructuralistas. 

Comenzaremos con el estudio de los diagramas funcionalistas de principios de siglo XX donde estas herramientas 

comienzan a ser sistematizas, expondremos posteriormente los diagramas formalistas que surgen en reacción a los 

anteriores y los metodológicos que buscaron aumentar la complejidad a partir de la inclusión de nuevas tecnologías. 

Por último, en este Capítulo I desarrollaremos los diagramas a escala urbana desde la tradición vitalista, pasando por 

los diagramas del CIAM hasta llegar a los diagramas del Team X. 

 

 

1.2 DIAGRAMAS FUNCIONALISTAS 

 

Fue en la década de 1920 que el Diagrama Funcionalista emergió como una parte sistemática del discurso 

arquitectónico afirma, Hyungmin Pai (2010), en su libro The Portfolio and the Diagram: Architecture, Discourse and 

Modernity in América; donde analiza el nacimiento del diagrama en la coyuntura del Movimiento Moderno. Pai sostiene 

que la búsqueda funcionalista es la puerta por la cual el diagrama entra en el discurso arquitectónico, postulándose 

como el instrumento para la consecución de la máxima funcionalidad, y el posicionamiento de la arquitectura como 

una disciplina científica. 

 

Al respecto, Juan Puebla Pons (2010) asevera: 

Justo después de la Primer Guerra, con los diagramas de la vanguardia en su búsqueda de instrumentos 

gráficos más eficaces capaces de relacionar sintéticamente los aspectos funcionales con los compositivos, 

dirigidos hacia un único resultado posible y donde sobresale su poder demostrativo de abstracción, los 

diagramas alcanzan grandes logros. (p. 4) 

 

1.2.1 Los primeros casos en la América de fines de siglo XIX 
 

Si bien Pai (2010) afirma que la sistematización del uso de diagramas en arquitectura se produce en Europa en la 

primera posguerra, rastrea los primeros diagramas funcionalistas, antecedentes de estos, en América a partir del 

pasaje de los principios científicos de orientación positivista y mecanicista vinculados al taylorismo del ambiente 

industrial al ambiente doméstico. 

 

Montaner (2014) en la misma línea sostiene: 

Uno de los momentos fundacionales de los diagramas se produce en la segunda mitad del siglo XIX y 

principios del siglo XX, con los trabajos de distintas expertas angloamericanas. […] Estas empezaron a 

sistematizar el funcionamiento de los interiores para facilitar y hacer visible el trabajo de las mujeres en el 

espacio doméstico (p. 27). 

 

Las primeras incursiones en el tema estarían personificadas en las educadoras Catherine Beecher (1800-1878) y 

Melusina Fay Peirce (1836-1923), las cuales a través de sus publicaciones The American Woman´s Home (1869) y 

Cooperative Housekeeping (1889) respectivamente, presentaron “nuevos paradigmas del habitar implícitos en sus 
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diagramas de eficiencia económica e igualdad social y política representados en nuevas relaciones de poder en el 

hogar” (Taylor, 2010, p. 134). 

 

Mark Taylor (2010) afirma que si bien los esquemas presentados en estos escritos son insuficientemente 

diagramáticos (por su falta de abstracción), deben ser considerados como los “precursores del espacio abierto, flexible 

y dinámico Modernista; […] sus propuestas son diagramas que registran el cambio político y social, remplazando la 

neutralidad geométrica por plantas donde la visibilidad de la mujer es tema central” (p. 136). 

 

                
           Figura 2 . The American Woman´s Home. 1869              Figura 3 . Cooperative Housekeeping Society. 1981 

                     

Recordando la definición de diagrama estructuralista de Peirce como aquel “que representa las relaciones de las 

partes de una cosa mediante relaciones análogas en sus propias partes” (1987, p. 263); tanto Pai como Taylor 

sostienen que el establecimiento de nuevas relaciones en planos “más equitativos” del ámbito doméstico, es un medio 

para la consecución de la igualdad de relaciones entre los géneros. 

 

 

Hyungmin Pai (2010) afirma que la introducción del diagrama es la consecuencia natural de la introducción de los 

principios de la gestión científica en el terreno de la arquitectura, la cual según el Arquitecto se basa en dos principios. 

El primero, la separación entre sujeto y objeto: “el diagrama surgió como un mecanismo necesario para que el sujeto 

controle el objeto de conocimiento. […] Su genio radica en la invención de un código discursivo que organiza la realidad 

para que sea visible y utilizable.” (p. 65)  

 

 

Estos primeros diagramas, que Montaner cataloga como “estrictamente analíticos”, se caracterizaron por la 

implementación de técnicas científicas para registrar y analizar la relación del hombre con el espacio, específicamente 

en lo que respecta al uso, para después aplicar dicho conocimiento a la consecución de organizaciones más 

económicas y funcionales. 

 

 

Sobre el segundo punto, asevera Pai (2010): 

 

La segunda formación conceptual que vincula la gestión científica al nacimiento del diagrama es la de la 

metáfora. […] La metáfora más básica para la gestión científica fue la del hombre como máquina. Como 

señaló David Noble, el desarrollo de la gestión moderna podría ser interpretado como un cambio por parte 

de los ingenieros de la ingeniería de las cosas a la ingeniería de las personas. (p. 65) 

 

 

Pai explica que, siguiendo las divisiones funcionales del Taylorismo, y la metáfora del hombre como máquina 

compartida por la psicología industrial y el conductivismo de John B. Watson; el matrimonio de Frank y Lillian Gilbreth 

transcribieron su sistema en un diagrama en que el trabajador se situaba en el centro de las líneas convergentes del 

“control funcional”. “Durante los años 1910, las técnicas más meticulosas de medición y regulación del cuerpo fueron 
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producidas por el equipo esposo y esposa de Frank y Lillian Gilbreth.” (Pai, 2010, p. 66). En los organigramas del 

matrimonio Gilbreth hallamos los primeros diagramas abstractos, al trazar las relaciones funcionales de las diferentes 

unidades de producción de una fábrica expresadas a partir de burbujas con texto (funciones) conectadas por flechas 

(relaciones). Estos diagramas, afirma Montaner, son los antecedentes de los llamados “Diagrama de burbuja” 

desarrollados por la Bauhaus. 

 

 

      
Figura 4 . Diagrama funcional de gestión       Figura 5 . Diagrama funcional de departamentos de 
científica. 1917      producción. 1928 

 

Sin embargo, sostiene Pai (2010), cuando los Gillbreth trasladaron sus métodos diagramáticos al terreno de la 

arquitectura no conservaron tal grado de abstracción como podemos apreciar en el diagrama de “Aplicación del 

estudio del movimiento a la planificación de una cocina”. Sin embargo, el método creado para registrar el movimiento 

de un individuo en la cocina, atribuido a la ingeniera industrial Lillian Gilbreth, la cual desarrolló un sistema para 

fotografiar los mismos a partir de la creación de un traje con bombillas sujetas al cuerpo, brazos y manos, y mediante 

tramas de fondo donde situar y sistematizar el movimiento, es sumamente innovador. 

 

     

Figura 6 . Estudio del movimiento de un individuo en la cocina. L. Gilbreth. 

 

En 1914 Christine Frederick, la autodenominada “ingeniera de la eficiencia doméstica” publicó su libro The New 

Housekeeping, en el cual desarrolló una crítica de la cocina a partir del análisis de procesos operativos que llamó “la 

forma ideal de cocinar” donde estudia el movimiento del cuerpo humano al realizar esta tarea como forma de lograr la 

organización espacial que permita la mayor eficiencia y funcionalidad. Las ilustraciones de Frederick, afirma Pai 

(2010), corresponden con los ampliamente reconocidos como “diagramas de rutas”, donde expresa a partir de flechas 

y líneas el movimiento que describe una persona al preparar (como en el ejemplo que se muestra a continuación) un 

omelette en una cocina “eficientemente organizada” y en una “mal organizada”. 
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Figura 7 . Diagrama del proceso de cocina. C. Frederick. 1941 

 

1.2.2 El diagrama de burbuja 
 

El primer diagrama abstracto de burbuja en la arquitectura, según Pai, 

(2010), habría sido realizado por la ingeniera Mary Pattinson, el cual 

aparece publicado en su libro Principles of Domestic Engineering de 

1915. Pattinson, a partir de la “subdivisión lógica de funciones”, realiza 

el diagrama de una casa de campo, expresando la misma como un 

organigrama que vincula unidades funcionales; “un mapa psicológico del 

cuerpo humano y su movimiento” (Pai, 2010, p. 71). 

 

Los diagramas funcionalistas introducidos anteriormente, desarrollados 

a fines del siglo XIX y principios del XX por las expertas angloamericanas 

citadas: Catherine Beecher, Melusina Fay Peirce, Lillian Gilbreth, 

Christine Frederick y Mary Pattinson, junto a otras como Catherine 

Palmer o Jane Callaghan, si bien fueron muy populares en la sociedad 

americana, tuvieron poco impacto en el terreno de la arquitectura, afirma 

Hyungmin Pai (2010). 

 

La sistematización de los mismos, explica el arquitecto, se daría en Europa durante los años 1920. Los diagramas 

funcionalistas: de rutas, organigramas o “de burbuja” fueron rápidamente introducidos y desarrollados, particularmente 

por arquitectos alemanes como Bruno Taut, Alexander Klein, Ernst May, Walter Gropius y Ernst Neufert.  

 

Stan van der Maas (2011) en la misma línea de pensamiento sostiene: 

En los años veinte del siglo pasado, algunos arquitectos vinculados a la Bauhaus elaboraron diagramas de 

recorridos solares, de desplazamientos en los edificios, de horarios de uso y de posibles acciones que 

tendrían lugar en los espacios. Las plantas arquitectónicas no serían más que una consecuencia lógica de 

estos diagramas (p. 33). 

 

El diagrama de burbuja, como lo define Pai (2010), es: “un proceso diagramático que involucra una relación de 

correspondencia uno-a-uno entre una unidad volumétrica (cada unidad de burbuja) y una designación verbal de la 

función (dormitorio estar, cocina, etc.)” (p.74). Según el arquitecto, este diagrama tiene un doble propósito: por un 

Figura 8 . Diagrama de burbujas      
M. Pattinson. 1915 
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lado, su forma debe emanar del programa, ser una “imagen mental” de sus funciones; por otro, debe generar forma 

arquitectónica a partir de los requerimientos programáticos. 

 

El diagrama de burbuja fue desarrollado por los estudiantes de la 

Bauhaus, afirma Vladimir Pereda (2006), sobre todo durante el 

periodo que tuvo a Hannes Meyer como director de la escuela a 

partir de 1927, caracterizado por una lógica funcionalista. Según 

Pereda, Meyer, influenciado por los constructivistas rusos, 

“sostenía que el valor de la arquitectura radicaba en el espacio 

interior, entendido éste como contenedor humano y social. Esto 

acarreaba como consecuencia el desplazamiento de la mirada 

desde los volúmenes exteriores hacia las características interiores 

de los recintos” (Pereda, 2006, p. 42). Así, los estudiantes de la 

Bauhaus elaboraron diversos tipos de diagramas: de circulación, 

zonificación, ventilación y asoleamiento, donde a partir del 

diagrama de burbuja buscaron establecer las relaciones más 

eficientes, las cuales trasladarían a sus edificios, moldeando la 

forma final de los mismos.  

 

 

“En el cargado clima político de la República de Weimar, los escritos de las expertas angloamericanas fueron 

entusiásticamente traducidos y endorsados, por un lado, por el Movimiento feminista y por otro, por los Modernistas 

de Berlín y Frankfurt.” (Pai, 2010, p.69). Por otra parte, afirma Montaner (2002), los ejemplos más emblemáticos de 

este énfasis racionalista se produjeron en Frankfurt, con la política de viviendas promovida por Ernst May y con la 

producción de diagramas como la Cocina de Frankfurt (1926), de la arquitecta Margarete Schutte Lihotzky.  

 

El desarrollo del diagrama de burbuja por parte de Walter Gropius se daría en continente americano, durante su 

dirección del departamento de arquitectura de la Universidad de Harvard (1938-1952): “En un intento por superar el 

academicismo del parti, Walter Gropius y otros de la Bauhaus introdujeron el diagrama de burbuja en el discurso 

arquitectónico americano.” (Eisenman, 1999, p.43).  

 

El diagrama de burbuja tuvo gran influencia en las primeras décadas del siglo XX y fue complejizándose en su intento 

de lograr la máxima funcionalidad, así lo explica Pai (2010): 

Y como el diagrama de funciones se convirtió en una parte codificada del discurso arquitectónico, empezó 

a dar más información sobre la forma y el espacio. Este era más un dibujo sobre el espacio y la distancia 

que de la función y el movimiento, el llamado "diagrama de burbujas” […] proporciona el arquitecto los 

medios para representar el espacio sin paredes dibujo, columnas y bóvedas. (p. 71). 

 

 

Con esta afirmación, el arquitecto está defendiendo el carácter representativo del espacio en el Diagrama de Burbuja, 

acusado de borrar el contenido geométrico en la arquitectura, haciendo alusión a que el tamaño de las burbujas esta 

en relación directa con el tamaño de los espacios que ocupa, así como la longitud de las flechas expresa la frecuencia 

e intensidad de relaciones entre las partes que vincula. 

 

Figura 9 . Diagramas funcionales H. Meyer. "Planta 
que se auto calcula a partir de los siguientes factores" 
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Si bien el diagrama tuvo un desarrollo fecundo en el ámbito académico americano, fue perdiendo fuerza a medida que 

el pensamiento positivista científico se debilitaba y el funcionalismo como único valor de la arquitectura sumaba 

críticas. Aun así, el diagrama de interiores, en todas sus denominaciones: de burbuja u organigrama, de rutas o 

funcionalista, se constituyó como la herramienta al servicio de un pensamiento estructuralista que buscaba las 

relaciones más eficientes entre las partes, en términos de economía, energía y tiempo; y apoyado en la metáfora de 

la arquitectura como máquina intentó cumplir la máxima funcionalista trasladando las relaciones expresadas a partir 

de flechas y burbujas a las formas arquitectónicas. 

 

1.3 DIAGRAMAS FORMALISTAS 
 

1.3.1 Nine Square diagram  
 

Bajo la acusación de que el anteriormente descripto “Diagrama de Burbuja” -considerado un elemento emblemático 

del Movimiento Moderno- “intentó borrar todos los vestigios de un academicismo encarnado en el <parti>” (Eisenman, 

1999, p. 27), surge en Estados Unidos la necesidad de generar una alternativa al mismo. Como establece Eisenman 

(1999), el <parti> consta de un diagrama arquitectónico utilizado como estrategia de organización basada en valores 

pre-existentes como la simetría, el poché o la marché. De este modo, con el objetivo de recuperar el contenido 

geométrico abstracto del diagrama en la arquitectura, se comienza a gestar en la década de 1940 el “Diagrama de 

los nueve cuadrados”. Ahora bien, para comprender el nine-square diagram y la influencia que este posee en el 

modo de proyectar contemporáneo, debemos retrotraernos a sus orígenes. Diversos autores y críticos de la 

arquitectura sostienen que dicho método tiene sus inicios en los esquemas analíticos sobre las villas palladianas, 

desarrollados a partir del cuadrado subdividido en nueve partes, publicados por Rudolf Wittkower en Architectural 

Principles in the Ages of Humanism (1949); así como en el trabajo realizado posteriormente por su alumno Colin Rowe 

en el artículo The Mathematics of the Ideal Villa (1976). 

 

En este apartado estudiaremos el desarrollo del diagrama de los nueve cuadrados en la arquitectura, desde los 

estudios analíticos de Wittkower y Rowe, pasando por las experimentaciones de los Texas Rangers y las posteriores 

incursiones de los New York Five, hasta llegar a los denominados “Diagramas de Interioridad” de Peter Eisenman. 

 

1.3.1.1 Rudolf Wittkower  
 

Vidler (2000b) sostiene: 

Tal vez la más célebre y en el ámbito de la práctica arquitectónica más influyente, fue la página de diagramas 

sistematizados de villas palladianas publicada por Wittkower en 1949. El diagrama de Wittkower resonó en 

una generación de modernistas de posguerra en busca de una autoridad geométrica estable, demostrada 

la ausencia de la función como determinante único para la forma (p. 14). 

 

Tal como establece el propio autor en Architectural Principles in the Ages of Humanism, Wittkower (1995) trata de 

explorar a través de las villas de Palladio la forma en que éste interpretaba los principios universales de la arquitectura, 

concluyendo que todas ellas responden a una misma forma geométrica: se configuran bajo la estructura de nueve 

cuadrados. Así, “Wittkower, en su análisis arquitectónico, nos está desvelando la necesidad de realizar análisis a 

través de las formas, pero sin caer en el formalismo” (Rodríguez Lerra, 2002, p. 346), inaugurando un método de 

análisis diagramático que permitiera la interpretación de los edificios. 



24 
 

Como afirma Hibbard (1972), el estudio de Wittkower se tradujo en una 

nueva manera de ver, analizar y entender la arquitectura; entregó el 

respaldo teórico necesario para rescatar el uso de los elementos 

geométricos elementales que, desde su canónicamente bella forma inicial 

y con una significativa condición abstracta, poseen la capacidad de 

absorber una gran variedad de programas. Es por este motivo, afirma 

Eisenman (1999), la aportación de Wittkower fue vista como un antídoto 

frente al diagrama “burbujeante” del funcionalismo moderno.  

 

Según Peter Eisenman (1999), los diagramas de Wittkower son diagramas 

explicativos que ayudan a entender el trabajo realizado por Andrea 

Palladio, pero no evidencian su proceso proyectual. Esto le sirve a 

Eisenman para establecer dos naturalezas del diagrama: como un 

dispositivo explicativo y como uno generativo.  

 

Así lo afirma, Eisenman (2011):  

Hay dos clases de trabajo mediante diagramas. Uno es teórico y analítico, el otro es operativo y sintético. El 

primero toma edificios que existen y los analiza para encontrar diagramas que animen esos edificios. En el 

segundo, el diagrama es algo que se extrae de un programa o de un emplazamiento y que permite que esas 

condiciones se vean de manera diferente (p. 74). 

 

El trabajo llevado a cabo por Rudolf Wittkower tuvo una fuerte influencia en algunos arquitectos de la época como 

Louis Kahn, quien “a partir del análisis de las villas, elaboró su método de discernir los espacios servidos de los 

servidores” (Montaner, 2014, p. 53). Pero más importante aún, sus principios y esquemas abrieron camino a una 

nueva línea de investigación que fuera desarrollada, entre otros, por su alumno Colin Rowe.  

 

1.3.1.2 Colin Rowe 
 

Como adelantábamos, “en la teoría y práctica de los diagramas es clave también todo el formalismo analítico que 

desarrolló Colin Rowe” (Montaner, 2014, p. 51), contribuyendo enormemente al desarrollo del diagrama de los nueve 

cuadrados.  

 

Rowe (1920-1999), teórico de la arquitectura y ex alumno de 

Wittkower, publicó en 1976 su renombrado artículo The 

Mathematics of the Ideal Villa, en el que se propone un estudio no 

lineal de la historia, que le permite la comparación de las formas 

arquitectónicas como si coexistiesen en un mismo tiempo. Así, 

partiendo desde la base de los esquemas e interpretaciones de la 

arquitectura renacentista realizados por su maestro Wittkower, y 

mediante la aplicación de las matemáticas, Rowe (1976) se 

permitió cotejar y analizar formalmente dos obras arquitectónicas 

de periodos de tiempo muy distantes: la villa palladiana de 

mediados del siglo XVI conocida como “La Malcontenta”, y “Villa 

Stein” proyectada por Le Corbusier en el año 1926. Consideramos importante recalcar que dicho análisis se restringe 

única y exclusivamente al estudio analítico de la forma geométrica de dichas obras. 

Figura 10 . Estudio analítico de las Villas 
de Palladio - R. Wittkower 

Figura 11 . Estudio comparativo Villa La 
Malcontenta - Villa Stein. C. Rowe 
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Somol (1999) afirma: 

La contribución duradera de Rowe […] fue cruzar los periodos históricos y ubicar un proyecto manierista-

humanista en el centro del movimiento moderno, estableciendo así un marco discursivo a través del cual se 

han proyectado desde entonces polémicas arquitectónicas -un acto que podría ser descrito como uno de 

pura arrogancia ideológica. (pp. 10-11).  

 

Como sostiene Rodríguez Llera (2002), la lectura realizada por Colin Rowe sobre Le Corbusier avala la tesis defendida 

por Wittkower sobre la relevancia del pasado para explicar el presente, y el valor de las estructuras geométricas que 

sobreviven y se adaptan a los distintos ideales que guían la historia de la arquitectura.  

 

Mata Botella (2002) afirma:  

El concepto definido por Rowe es tanto una herramienta para el análisis que facilita la comprensión y posible 

valoración de los hechos arquitectónicos, pero que se puede convertir inmediata y simultáneamente, en un 

medio operativo utilizable, facilitando el ordenamiento intelectual de la forma durante el proceso de proyecto, 

“así como su representación gráfica”. (p. 47) 

 

1.3.1.3 Texas Rangers 
 

Como establece Somol (1999), el anteriormente descripto modelo de repetición y análisis, sería oficialmente 

desarrollado como proyecto pedagógico en la década del cincuenta, por los Texas Rangers: un grupo de docentes de 

la Universidad de Texas en Austin -Estados Unidos-, integrado por John Hejduk, Robert Slutzky, Werner Seligmann, 

Bernhard Hoesli y el propio Colin Rowe, entre otros. Bajo la premisa de intentar recuperar el valor de la estructura 

geométrica como estrategia organizadora, éstos llevaron el esquema propuesto por Wittkower y Rowe más allá del 

simple análisis formalista, para convertirlo en un dispositivo generativo; es decir, un instrumento proyectual. “Y es a 

partir de este marco curricular que, inicialmente en los estudios de John Hejduk, el problema de los nueve cuadrados 

surgiría como quizás el más duradero y extendido problema de diseño inicial en el período de posguerra” (Somol, 

1999, p. 12).  

 

Figura 12 . Aplicación del Nine Square Diagram. J. Hejduk. 

Hejduk, arquitecto y artista estadounidense reconocido por sus estudios sobre el problema de la representación de la 

forma, fue quizás el miembro de los Texas Rangers que más desarrolló el “Diagrama de los nueve cuadrados” como 

herramienta proyectual. Según Montaner (1999), su obra se basa principalmente en la descomposición de formas 

geométricas simples y expresivas, consideradas como universalmente válidas. Mediante la división en nueve partes 
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iguales que a su vez pueden ser subdivididas posteriormente, Hejduk manipula un cuerpo geométrico básico de forma 

de alojar en él los requerimientos programáticos. 

 

Montaner (1999) establece respecto al mismo:  

Todos los ejercicios de la escuela y sus proyectos parten siempre de la premisa formal como inicio y final 

del proyecto. Se trata, por ejemplo, de resolver el problema del cubo: a partir de un cubo seminal dado, 

resolver su espacio interior según muy diversos programas funcionales. (p. 171).  

 

Si bien “la experiencia docente de Texas no se pudo repetir, -ya que- perdió su fuerza justo en el mismo momento en 

que se pretendió institucionalizarla, […] ésta afectó la arquitectura misma durante los treinta años siguientes” (Mata 

Botella, 2002, p. 46). A pesar de su extrema simplificación, el método de los nueve cuadrados fue retomado 

posteriormente y “se convirtió en el punto de partida clave del sistema de proyectar de dos de los miembros de los 

Five Architects: John Hejduk y Peter Eisenman.” (Montaner, 2014, p. 53). 

 

Como sostiene Montaner (1999), aunque las propuestas de los New York Five varían de acuerdo a los distintos 

maestros del Movimiento Moderno que estos arquitectos toman como referencia; todas coinciden en la reivindicación 

de los presupuestos formales modernos. El punto de origen es entonces la reflexión interna sobre el lenguaje 

arquitectónico. Sus propuestas parten siempre de una imagen estructural: el cubo dividido en nueve partes, la cual se 

expresa de forma explícita o implícita en sus edificios. La experimentación formal de esta imagen estructural es donde 

su arquitectura encuentra la reivindicación que otorga prestigio al grupo, en el complicado escenario americano de los 

años 70. Así, el diagrama de los nueve cuadrados actuó como un soporte estructural en el que, a partir de diversas 

operaciones, los miembros del New York Five desarrollaron su arquitectura. 

 

En definitiva, el diagrama de los nueve cuadrados es una estructura geométrica que en su desarrollo fue sumando 

logros en base a las nuevas interpretaciones de sus usuarios. Originado por Wittkower para el análisis de un ejemplo 

particular, retomado por Rowe como un sistema de análisis aplicable a toda la historia de la arquitectura, y 

posteriormente introducido como un elemento proyectual por los Texas Rangers, éste alcanzó su máxima complejidad 

en la arquitectura elaborada por los New York Five; pero principalmente por su integrante más emblemático: Peter 

Eisenman. El mismo hizo del diagrama de los nueve cuadrados el vehículo para liberar a la arquitectura de toda 

contaminación exterior y conseguir así, hacer de éste el soporte del significado de la estructura profunda: las leyes o 

principios que dan origen a la forma. 

 

1.3.2 Diagramas de interioridad – Peter Eisenman  

 

  

Como adelantábamos, “a lo largo de su obra escrita y proyectada, Peter Eisenman ha ido otorgando al método de los 

diagramas cada vez más peso” (Montaner, 2010, p. 21). Eisenman, arquitecto estadounidense nacido en 1932, es 

considerado como uno de los contemporáneos más destacados por su obra y aportación teórica en torno al diagrama. 

En su carrera como teórico y crítico de la arquitectura ha realizado innumerables publicaciones y artículos, pero es su 

libro Diagram Diaries publicado en 1999, el más relevante en lo que al diagrama respecta. En éste, el arquitecto 

recopiló y estructuró toda su obra desde la perspectiva del diagrama, incluso aquella de sus inicios, en la que no era 

consciente aún del protagonismo que este instrumento tenía en su trabajo.   

 

  

Como afirma Moneo (2004), Eisenman entiende que, debido al excesivo compromiso desarrollado por los arquitectos 

modernos con el funcionalismo y diversas cuestiones de estilo, la arquitectura moderna se desvió de sus principios. 



27 
 

Por lo que “hacer que los presupuestos del Movimiento Moderno se cumplan y llevar a la arquitectura moderna a su 

no alcanzada plenitud, va a convertirse en el objetivo de su trabajo” (Moneo, 2004, p. 146). Eisenman concibe la 

plenitud de la arquitectura como la consecución de la autonomía disciplinar, por lo que parece convencido de la 

necesidad de “liberar a la arquitectura de toda posible atadura” (Moneo, 2004, p. 148); es decir, dejar de lado de toda 

contaminación externa a la disciplina, para atender únicamente a los principios propios de la misma: la “interioridad 

de la arquitectura”.   

  

 

Al respecto, Moneo (2004) afirma:  

-Para Eisenman- los arquitectos deberían liberarse de aquellas obligaciones dictadas por la función, el lugar, 

la técnica o el programa, y atender exclusivamente a los principios formales capaces de resolver los 

problemas que la construcción implica. Una arquitectura dispuesta al rescate de sus principios, que son, en 

primer lugar, formales. (p. 148).  

  

 

Como sostiene Montaner (1999), esto deriva de los análisis y la teoría -anteriormente descripta- desarrollada por Colin 

Rowe, que fueran clave en la formación académica recibida por el arquitecto americano. Así, al entender la 

arquitectura como un problema meramente formal, se plantea que la misma debe dedicarse a atender exclusivamente 

aquello vinculado a la forma.  

  

 

En el año 1963, Eisenman escribe su tesis doctoral The Formal Bases of Modern Architecture -publicada en 2006-, 

en la que se propone analizar la arquitectura más allá de los métodos geométricos y proporcionales. “Para Eisenman 

la autonomía encuentra su confirmación en la elaboración de un lenguaje autosuficiente” (Moneo, 2004, p. 148). 

La cuestión radicaría entonces, en encontrar las leyes o principios que explican la aparición de la forma geométrica, 

entendida ésta como el lenguaje de la arquitectura. “Eisenman, atento a la pretensión de aquellos años de considerar 

la arquitectura como una manifestación más de una teoría del lenguaje, se siente atraído por las teorías 

de Noam Chomsky” (Moneo, 2004, p. 148), quien entiende el desarrollo del lenguaje como algo sometido a una serie 

de leyes estructurales inherentes al mismo y capaces de explicar su evolución, conocidas como “estructuras 

profundas”. Por medio de esta postura, Chomsky, filósofo y lingüista estadounidense, procura dejar de lado 

significados explícitos y trabajar en la profundidad de la forma abstracta; hecho que Eisenman traslada a la 

arquitectura, generando así una propuesta teórica que le permite demostrar la primacía de la forma geométrica en la 

arquitectura, por encima de los demás aspectos y más allá de los significados que se le puedan atribuir, y que por 

ende, es capaz de explicarse desde el interior de la misma.    

 

 

En definitiva, la obra de Peter Eisenman se ve influenciada por dos vertientes: por un lado, el formalismo analítico de 

Colin Rowe, que lo lleva a concebir la arquitectura como una cuestión meramente formal; y por otro, la figura de Noam 

Chomsky que, desde su interpretación de la arquitectura como un fenómeno del lenguaje, traspone el concepto de 

estructura profunda al objeto arquitectónico, proponiéndose encontrar las leyes que dan lugar a la aparición de la 

forma.  

 

 

Estos principios evidencian la importancia del diagrama para Peter Eisenman; y en particular el “Diagrama de los 

nueve cuadrados”, desarrollado por los Texas Rangers. Eisenman (1999) concibe el diagrama como una herramienta 

fundamental para encontrar la “estructura profunda” de la arquitectura, y afirma que la abstracción del nine-square le 

permite liberar a la disciplina de todo contenido representativo, dado que “su poder inicial y belleza eran su 

inmaterialidad, su existencia sin función, sitio, cliente y, en cierta medida, escala.” (Somol, 1999, p. 24).  “Los 

diagramas se pueden utilizar para abrir una tal autonomía.” (Eisenman, 1999, p. 27).  
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En The Formal Bases of Modern Architecture, el arquitecto realiza una serie de estudios sobre la obra de 

Giuseppe Terragni, en los que procura revelar lo que considera como un intento por parte de éste, de suprimir la 

estructura superficial a favor de una presencia visible de la estructura profunda; a través de una serie de diagramas 

axonométricos y proyecciones. De este modo, el americano lleva a la tridimensionalidad el diagrama de los nueve 

cuadrados. Eisenman descompone el cubo en nueve partes iguales, tanto en horizontal como en vertical, generando 

una trama estructural sobre la que se asientan los elementos arquitectónicos. Esta retícula genera un espacio 

abstracto y neutro que actúa como base sobre la cual desarrollar el proyecto arquitectónico abstracto y libre de 

referencias externas, mediante “conceptos tales como adición y sustracción, llenos y vacíos, rotación y traslación, 

capas y niveles, estratos y desplazamientos.” (Moneo, 2004, p. 151). El trabajo realizado por Rudolf Wittkower y Colin 

Rowe en torno a los principios formales de la arquitectura, marcó, por tanto, el punto de partida para el desarrollo de 

sus diagramas. 

 

 
Figura 13 . Estudio sobre la obra de Giuseppe Terragni. P. Eisenman 

 

Eisenman (1999):  

Mientras que los diagramas de Wittkower y Rowe se basaban esencialmente en un análisis de lo formal 

como condición estable y a priori, mis diagramas contenían las semillas de otra cosa: propusieron la apertura 

de la interioridad formal de la arquitectura a las preocupaciones de lo conceptual, lo crítico, y tal vez a una 

diagramación de la inestabilidad pre-existente en esa interioridad. (p. 48).   

 

De esta forma, Eisenman propone el uso del diagrama para desarrollar una arquitectura con un grado de abstracción 

tal que pueda ser percibida únicamente por la mente. Como sostiene Moneo (2004), busca una arquitectura que pueda 

ser leída, entendida y juzgada como si se tratase de una operación estrictamente mental.  Además, y siguiendo en la 

línea de los Texas Rangers, Eisenman entiende el diagrama no solo como una herramienta analítica, sino también 

como una generativa. Como anuncia Moneo (2004), el papel del diagrama como generador de la arquitectura es lo 

que parece interesar ahora a Eisenman.   

 

El propio Eisenman (1999) afirma al respecto:  

En un papel analítico, el diagrama representa de una manera diferente de un bosquejo o un plano de un 

edificio […], pero a diferencia de la forma tradicional de representación, el diagrama como generador es una 

mediación entre un objeto palpable, un edificio real, y lo que puede ser llamada la interioridad de la 

arquitectura. (p. 27).  
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Así, una vez descubiertos los aspectos profundos de la arquitectura mediante diagramas analíticos, el arquitecto 

propone transformarlos en mecanismos de diseño que darán lugar al nacimiento de la obra arquitectónica. Como 

afirma el propio arquitecto (1999), los diagramas fueron la base para el proceso de sus primeras casas. 

 

 

A finales de los años 1960 y hasta 1975, Eisenman da inicio a su producción arquitectónica con una serie de casas 

unifamiliares, que responden a esta primera etapa teórica de su carrera: los “diagramas de interioridad”. Las mismas 

son nombradas numéricamente en orden cronológico (House 1, House 2, etc.), lo que nos habla desde un inicio de la 

pretendida abstracción, “una presunción utilizada para distanciar el autor, el sujeto, el cliente y la función de la intención 

arquitectónica.” (Eisenman, 1999, p. 54). Dicha abstracción se reafirma en el juego geométrico de “operaciones 

transformacionales” (adición/sustracción, llenos/vacíos, estratos/desplazamientos, rotación/traslación y capas/niveles) 

que se da desde la base neutra otorgada por la retícula. Además, es de destacar también la falta de valor simbólico 

de su obra; son las relaciones entre las partes que componen el edificio, lo que el arquitecto intenta siempre dejar en 

evidencia, materializada con tal abstracción, que solo la mente puede percibirlas.    

 

 

Eisenman (1999): 

 

Mis dos primeros proyectos de casas fueron un análisis más de la relación de la interioridad de la arquitectura 

en relación con la forma construida a través de la agencia del diagrama. La idea era que el diagrama pudiera 

representar una lógica análoga a la interioridad de la arquitectura. (p. 52). 

 

En sus primeras tres casas (1968, 1970, 1971) Eisenman hace uso de los elementos constructivos y estructurales 

(que abandonan sus funciones) exclusivamente para hacer visible la retícula enrarecida por las operaciones originarias 

de la forma: el pilar es la línea, el muro el plano y la ventana la ausencia. Mientras en la Casa II se ignora por completo 

el lugar (se apoya sobre el suelo sin consideración de la topografía o el clima), en la Casa VI (1975) manifiesta su 

autonomía por la función, a través de la disposición de una escalera que no conduce a ningún lugar o la partición de 

la cama matrimonial; ambas expresiones de la voluntad de autonomía de la forma frente a todo aspecto exterior a 

ella.  

 

 

Figura 14 . Diagramas del proceso de transformación de la House IV. P. Eisenman 

 

Como podemos observar, Eisenman trabaja la obra arquitectónica como si ésta se tratase del diagrama mismo. “El 

objeto y el diagrama son tanto lo uno como lo otro; la casa, en cuanto realidad, opera simultáneamente como 

diagrama” (Eisenman, 1999, p. 67). De esta manera, el americano intenta mostrar lo que fue la evolución formal de la 
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obra, introduciéndonos en el concepto de proceso. El proyecto se entiende a través de lo que ha sido la secuencia en 

el tiempo que lo ha hecho posible, como sostiene Moneo (2004). El materializar la obra como un diagrama, permite 

hacer visibles las operaciones que originaron su forma; por ende, haciendo visible “la estructura profunda”. 

 

Al respecto, Peter Eisenman (1999) afirma: 

Se trata de la posibilidad de que la arquitectura pueda manifestarse, manifestar su propia interioridad en un 

edificio realizado. El diagrama es parte del proceso que tiene la intención de abrir la arquitectura a su propio 

discurso, a su propio retórico y, por tanto, a los posibles tropos que están latentes dentro de él. (p. 37). 

 

La idea, dice Eisenman (1999), era que el diagrama pudiera representar una lógica análoga a la interioridad de la 

arquitectura. El diagrama, le permite a Eisenman, representar a la arquitectura como un mundo geométricamente 

ideal, libre de contaminación del mundo real, en el que busca dejar constancia de las operaciones que dan origen a 

la forma; en definitiva, busca materializar la “estructura profunda” o la “interioridad de la arquitectura”. Eisenman utiliza 

el diagrama, como afirma Vidler (2000a), como un vehículo para la consecución de la utopía, a partir de la 

materialización del edificio como un proceso estrictamente mental; como afirma Peirce (1987), el diagrama borra las 

fronteras entre conceptualización y realidad; los conceptos de arquitectura y diagrama son análogos en la obra de 

Eisenman.  

 

A partir de este apartado dedicado al diagrama de nueve cuadrados, somos testigos de la capacidad re interpretativa 

del diagrama; analítico, explicativo, proyectual o generativo, la figura se ha ido amoldando a los intereses y objetivos 

de quienes lo han empleado, demostrando su capacidad de mantenerse vigente más allá del pensamiento imperante 

en la época, como puede apreciarse en un desarrollo del diagrama de más de 30 años, siendo visible aun en proyectos 

contemporáneos. 

 

Somol (1998) afirma al respecto: 

 El diagrama de nueve cuadrados proporcionó una disciplina para la arquitectura de posguerra -una disciplina 

 tanto discursiva como no discursiva, crítica y visual- que permitió la institucionalización de programas 

 académicos y una historia de 30 años de proyectos arquitectónicos, desde el primer proyecto de Venturi 

 para la casa de su madre (1959), a través de la serie temprana de la casa de John Hejduk y de Peter 

 Eisenman, así como las locuras de La Villette de Bernard Tschumi, hasta el colapso y la inversión última del 

 diagrama con la entrada de Rem Koolhaas para la Biblioteca Nacional de Francia (1989) (p. 24). 

 

1.4 DIAGRAMAS METODOLÓGICOS 
 

Como establecíamos anteriormente, a raíz de la crítica y el cuestionamiento a los principios de la arquitectura moderna 

llevada a cabo por una nueva generación de jóvenes arquitectos, en los años 60 se consolida en el ámbito 

internacional la crisis de la arquitectura moderna; dando lugar a la búsqueda y planteo de nuevas alternativas 

metodológicas que, apoyadas en las nuevas tecnologías, sean capaces de desarrollar una arquitectura más compleja.  
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Montaner (2014), declara: 

Desde la década de 1960, y siguiendo con un nuevo impulso metodológico, la tradición de cuadros 

comparativos y organigramas se ha actualizado en unos diagramas en los que se intenta afrontar y 

sistematizar, caso por caso, la extrema complejidad, individualidad y multiplicidad, dispersión e 

incertidumbre de los proyectos arquitectónicos. (p. 20).  

 

De este modo surge una nueva línea de investigación arquitectónica vinculada al diagrama, que, desde la 

sistematicidad brindada por la cibernética, le dio continuidad al pensamiento científico de principios del siglo XX. 

“Dentro de este campo la propuesta que ha tenido mayor trascendencia metodológica y disciplinar es la de Cristopher 

Alexander.” (Montaner, 1999, p. 132).  Alexander, matemático y arquitecto vienés que participó en algunas reuniones 

del Team X, es destacado por su raciocinio lógico y por el empleo de diagramas inusuales en arquitectura (García, 

2010), que lo llevó a realizar “toda una serie de trabajos para cuantificar científicamente y establecer modelos sobre 

los procesos funcionales que intervienen en la forma arquitectónica y en su relación con el contexto.” (Montaner, 1999, 

p. 132).   

 

El propio Christopher Alexander (1976) escribe: 

En la actualidad, los problemas funcionales se hacen cada vez menos simples. Pero solo rara vez los 

diseñadores confiesan su incapacidad para resolverlos. Sucede, en cambio, que cuando el diseñador no 

comprende un problema con la suficiente claridad para dar con el orden que realmente exige, se vuelve 

hacia algún orden formal escogido arbitrariamente y el problema, en razón de su complejidad, permanece 

sin solución. (p. 9).  

 

Partiendo de la crítica y refutando una serie de principios básicos del Movimiento Moderno, en Ensayo sobre la síntesis 

de la forma -su tesis doctoral de 1963 posteriormente convertida en libro (1976)- Alexander entiende que se debe 

dejar de lado la lógica reduccionista, y afrontar la creciente complejidad y dinamismo de los problemas de diseño. 

Alexander sugiere así que dichas dificultades se tornan demasiado complejas para ser afrontadas de forma puramente 

intuitiva e individual, por lo que ve la necesidad de encontrar una vía racional que logre organizar la información y 

liberar la arquitectura de su, hasta ahora, carácter subjetivo.  “Se trata de un modo para reducir el vacío entre la 

pequeña capacidad del diseñador y la gran magnitud de su tarea.” (Alexander, 1976, p. 13). Ante este escenario, 

Alexander propone la implementación del diagrama matemático, el cual “proporciona una correspondencia estructural 

entre el problema y los medios ideados para solucionarlo.” (Alexander, 1976, p. 71). 

 

1.4.1 Teoría de los conjuntos 
 

 

Anta la complejidad del proceso proyectual, Alexander (1976) plantea la necesidad de contar con un modo de exponer 

el problema que lo haga claro. Sostiene que una de las principales limitaciones que posee el hombre para 

conceptualizar un problema es su lenguaje, afirmando en Ensayo sobre la síntesis de la forma (1976) que el mismo 

adquiere un rol de suma importancia en la sociedad para la comunicación y el correcto entendimiento, pero es 

totalmente insignificante desde el punto de vista de la estructura del problema.  

 

Alexander (1976) afirma: 

Por desgracia, si bien cada problema tiene su propia estructura, y hay muchos problemas diferentes, las 

palabras con que contamos para describir los componentes de estos problemas son generadas por fuerzas 
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del lenguaje, no por los problemas mismos, y son por lo tanto bastante limitadas en número y no pueden 

describir correctamente más que unos pocos casos. (p. 70). 

 

El objetivo sería entonces encontrar un lenguaje que permita entender la estructura de cada problema, pero con un 

grado de abstracción tal que no interfiriese en la construcción del mismo: la solución está dada por el diagrama 

matemático. Como sostiene el propio Alexander (1976), dado que la primera imagen mental que el diseñador 

desarrolla del mundo real no posee el suficiente carácter representacional ni cumple debidamente con las exigencias 

del contexto, se debe “hacer una nueva imagen abstracta de nuestra primera imagen del problema, la cual extirpe su 

parcialidad y sólo retenga sus rasgos estructurales abstractos.” (Alexander, 1976, p. 79). Esta nueva imagen se 

construye a partir de conjuntos matemáticos.  

 

La teoría de los conjuntos consiste en un método para descomponer en sus sub-partes más simples un problema, 

creando un sistema de interrelaciones jerárquicas, que permite comprender la estructura del mismo, facilitando su 

abordaje.  

 

1.4.2 Diagrama de árbol 
 

La Teoría de los conjuntos desarrollada por Christopher Alexander es la base de lo que el autor denomina “Diagrama 

de árbol”. “Cada subconjunto del conjunto principal que aparece en el árbol definirá entonces un sub-problema del 

problema principal. Cada sub-problema tendrá su propia integridad y será independiente de los otros sub-problemas, 

de modo que se lo podrá solucionar independientemente.” (Alexander, 1976, p. 84). De esta manera, queda en 

evidencia la estructura del problema, facilitándole al diseñador su análisis y entendimiento. 

 

 

Figura 15 . Diagrama de árbol. C. Alexander 

El Diagrama de árbol se trata entonces de un método estructuralista, de fácil aplicación frente a cualquier problemática 

de diseño, mediante el cual se fragmenta y jerarquiza el problema -en forma de árbol- para tener un mayor control del 

mismo y facilitarle al diseñador su resolución. El diagrama peirciano se materializada en el diagrama de árbol de 

Alexander a partir de un sistema de relaciones que parte de un origen y se va desmaterializando en sus 

subcomponentes más simples hasta agotar su complejidad. 

 

Al final de su tesis doctoral, Alexander exhibe su método aplicado en la determinación de los componentes para la 

reorganización de una aldea agrícola de 600 personas en India. En este caso, luego de presentar un extenso y 

detallado listado de componentes y sus interacciones, el autor los plasma en el diagrama presentado a continuación 

(figura 16), mediante el cual se resuelve el trazado final de la aldea. 
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Figura 16 . Diagrama de árbol aplicado en la reorganización de una aldea en India. C. Alexander 

 

La visión estructuralista detrás de este diagrama entiende el mundo como un árbol de estructura jerárquica en que 

cada elemento, concepto o “problema” es una composición formada por sub elementos más simples, que a su vez 

pueden volver a descomponerse hasta llegar a los conceptos más básicos (incapaces de descomponerse) o 

problemas fácilmente solucionables; al mismo tiempo, el concepto original puede ser una sub parte de un sistema de 

árbol mayor. El diagrama de Alexander enlaza con el pensamiento estructuralista de Peirce en la medida que a partir 

de un signo se desencadenan en el pensamiento otros, de los que surgen otros, y así sucesivamente conformando 

un complejo sistema jerárquico de relaciones binarias, a partir de las cuales se organiza el mundo. 

 

1.4.3 Semi-trama 
 

Poco tiempo después, en 1965, Alexander deja en claro que la estructura en árbol presenta ciertas incapacidades 

frente a las complejidades que poseen aquellas ciudades que se han desarrollado de forma espontánea a lo largo de 

muchos años: la “ciudad natural”. Si bien el árbol, permite incorporar al sistema tantas variables como el diseñador 

desee, cada sub-conjunto es concebido como una unidad independiente del resto de los sub-conjuntos del sistema. 

De este modo se desprecia un universo de posibles interacciones dado por la vinculación entre los diversos sub-

conjuntos. Una vez consciente de dicha restricción, Alexander propone realizar una variación que torne la estructura 

más compleja y abstracta: dando origen a la semi-trama.  

 

“Un árbol basado sobre 20 elementos puede contener a lo sumo 19 subgrupos de los 20, mientras que una semi-

trama basada sobre la misma cantidad de elementos puede contener más de un millón de subgrupos diferentes” 

(Alexander, 1968, p. 22). Esta es una contundente muestra numérica de la enorme cantidad de oportunidades que el 

diagrama de árbol deja de lado.  

 

“Una colección de conjuntos forma una semi-trama si, y solo si, cuando dos grupos que se superponen pertenecen a 

la colección; luego el conjunto de elementos comunes a ambos pertenece también a la colección.” (Alexander, 1968, 

p. 22). De esta forma, tal como afirma David Graham Shane en su artículo Urban Diagrams and Urban Modeling, 

“Alexander propuso un sistema de relaciones abiertas en redes abiertas que permitan el complejo sistema de 

superposición -de conjuntos y elementos-” (Graham, 2010, p. 87). En definitiva, si bien el autor continúa con un 

pensamiento estructurado y lineal basado en conjuntos matemáticos, éste propone ahora pensar en superposiciones; 

es decir, que un mismo elemento podría pertenecer a más de un conjunto al mismo tiempo.   
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Figura 17 . Diagrama de semi-trama. C. Alexander 

En su artículo La ciudad no es un árbol, como el propio título lo anticipa, Alexander (1968) contradice la concepción 

moderna y, sostiene que la ciudad debe ser una semi-trama. El arquitecto vienés refuta la idea del Movimiento 

Moderno de dividir la ciudad según las 4 grandes funciones -habitar, trabajar, recrear y circular-, afirmando que “en 

cualquier objeto organizado, un exceso de compartimentación y de disociación interna son los primeros signos de su 

futura destrucción” (Alexander, 1968, p. 29). 

 

Alexander (1968) 

Las unidades de las cuales se compone una ciudad artificial están siempre organizadas para formar un 

árbol; esto significa que dentro de dicha estructura ninguna parte de ninguna unidad estará conectada con 

otras unidades, excepto a través y por medio de aquella unidad que es el todo. (p. 23). 

 

Al organizar las ciudades en forma de árbol, la interacción entre las partes se 

torna deficiente y priva a la ciudad de ser viviente. Como establece el autor, 

“¿cómo puede un chico sumergirse en lo que lo rodea si debe jugar -siempre- en 

un lugar cerrado?” (Alexander, 1968, p. 26). En la ciudad moderna, cada función 

le corresponde una parte y se vincula a las otras por medio de circulaciones; a 

partir de la implementación del diagrama de semi-trama, se busca la introducción 

de la superposición funcional. 

 

Cabe destacar que, como afirma Alexander, la superposición, ambigüedad y 

multiplicidad de aspecto que posibilita la semi-trama no hace que dicha estructura 

sea menos ordenada que el diagrama de árbol, sino que “representan una visión 

de la estructura más amplia, más fuerte, más sutil y más compleja” (Alexander, 

1968, p. 24).  

 

1.4.4 Patterns 
 

Años más tarde, Alexander comienza nuevamente a cuestionar sus postulados, al replantearse la capacidad real de 

descomponer problemas muy complejos de diseño mediante los métodos anteriormente descriptos. Según Montaner 

(2014), partiendo de la voluntad de crear un sistema de composición arquitectónica que tuviera en cuenta las 

preferencias psicológicas y perceptivas de las personas, Alexander propone los Patterns.  

 

Ahora bien, ¿qué es un pattern? Al respecto, Montaner (2002) establece: 

Los patterns de Christopher Alexander, son un método compositivo basado en la articulación de partes 

idóneas o patrones, una especie de arquitectura que se constituye como mosaico de un amplio repertorio 

de diversos fragmentos espaciales y detalles de tecnologías intermedias, alternativas y artesanales. (p. 61). 

Figura 18 . Diagrama de semi-
trama. C. Alexander 
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El pattern o patrón, que se define como un elemento que sirve como modelo o punto de referencia para valorar otros 

elementos de la misma especie, le permite a Alexander abordar, de una forma que no deja de ser racional, aspectos 

vinculados a factores socio-psicológicos. Los patrones pueden ser vistos como una continuidad de su teoría de los 

conjuntos, en la medida que busca agrupar la suma de individualidades en patrones comunes, como pueden ser: 

patrones urbanos, o de asociación, entre otros; los cuales son expresados de forma matemática.  

 

Los patterns deben entenderse entonces, como el intento de hacer los diagramas más abarcativos, de forma de 

enriquecer y complejizar el proyecto arquitectónico -el fin último de la teoría de Christopher Alexander-. En su libro A 

Pattern Languaje (1977), Alexander explica que los patrones son organizados desde los más amplios y complejos a 

los más simples: regiones y ciudades, vecindarios, grupos de edificios, edificios aislados y habitaciones. Además, 

explica, los patrones se encuentran siempre vinculados en una relación de interdependencia, conformando un sistema 

estructural.  

 

 

Figura 19 . Diagrama de patrones. C. Alexander 

Alexander (1977) sostiene que no existe cosa alguna que pueda ser construida de forma aislada del contexto, sino 

que, al intervenir en un elemento, intervenimos también en el mundo que lo rodea “de modo que este mundo más 

amplio se haga más coherente en ese lugar, sea más un todo” (Alexander, 1977, p. 11), y recalca que ésta debe ser 

una visión fundamental del mundo. De esta forma, “Alexander pretende recuperar la unidad y la coherencia perdida 

entre los objetos y el contexto” (Montaner, 2014, p. 48).  

 

La inclusión de preocupaciones sociológicas y psicológicas, llevan a Alexander a la innovadora propuesta de incluir al 

usuario en el proceso de diseño. “Alexander cree que cada individuo es capaz de sentir las relaciones de idoneidad 

en el espacio y podría ser capaz de inventar sus propios patterns” (Montaner, 1999, p. 134) 

 

Como podemos apreciar, la orientación de la teoría de Alexander hacia una actitud más humanista debe entenderse 

en relación a la influencia que los planteamientos del Team X tuvieron sobre él. Muchas de sus inquietudes habían 

sido plasmadas en el Manifiesto de Doorn de 1954, como el replanteamiento de la estructura urbana, a partir de la 

implementación del método de los patterns, favoreciendo el acercamiento al usuario y estrechando la relación con el 

contexto. “Para comprender el pattern de las asociaciones humanas hemos de considerar cada comunidad en su 

particular contexto” (Smithson, 1967, p. 19). Los patrones de Alexander están en vinculación directa con los patrones 

de los Smithson, pero a diferencia de estos, aunque pretendidamente matemáticos, sus formulaciones no llegaron a 

estructuras sistematizadas como los clusters o los mat buildings de los británicos. 

 

En definitiva, Alexander ha ocupado un rol de suma importancia en la conformación del diagrama contemporáneo, ya 

que fue el primero en plantear al proyecto arquitectónico como el resultado de la confluencia de una gran diversidad 

de aspectos, y no sólo de las intenciones subjetivas de un “arquitecto artista”. Tal como manifiesta Montaner (2014), 

la Teoría de los Patterns ha sido intensamente valorada dada la capacidad de capturar y mostrar la complejidad de 

las interacciones que, con los medios informáticos actuales, se puede ver potenciada. Sus diagramas, configurados 
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como sistemas complejos a partir de la adhesión de simples partes, pueden ser vistos como un antecedente de las 

técnicas integrales de diseño contemporáneas como los paisajes de datos utilizados por estudios como OMA, MVRDV 

y UN Studio. 

 

Montaner (2014) sostiene al respecto: 

Alexander ha avanzado en demostrar la necesidad de cambiar totalmente los procesos de la arquitectura y 

el urbanismo: que no sean impuestos por los técnicos y arquitectos, sino que formen parte de un diseño 

compartido, de lo popular e intemporal, que fomenten la relación con la naturaleza y el contexto favoreciendo 

la participación y las experiencias colectivas. (p. 49). 

 

El proceso diagramático que configura la obra de Alexander a lo largo de su carrera, desde sus sistemas de conjuntos, 

diagrama de árbol, semi- trama y patrones debe ser entendido en términos de la búsqueda del aumento de la 

complejidad en la estructura que, entiende este arquitecto, organiza el mundo. Partiendo de relaciones binarias, 

siguiendo por las múltiples, hasta llegar al borroso termino de patrón en que las relaciones son difusas y fluctuantes, 

los diagramas de Alexander parecen intentar liberar a nuestra figura de su condición estructuralista. 

  

1.5 DIAGRAMAS URBANOS 
 

En su artículo Diagramas de Utopía publicada en la 74 edición de la revista alemana Daidalos (2000), Anthony Vidler 

analiza el papel del diagrama en la construcción de nuevos modelos urbanos, “la construcción del buen lugar” o como 

él los llama “utopías”.  

 

En el mismo Vidler (2000a), manifiesta: 

El diagrama, un instrumento esquemático de una edad que creía en la realización de la utopía […] pensamos 

en los esquemas de Falansterios de Charles Fourier, los planes para la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard, 

y, más recientemente los diagramas de ciudades radiantes de Le Corbusier. (pp. 8-9). 

 

Estos modelos de ciudades constituyen utopías en la medida que, implícitamente o tácitamente, proponen además 

de una organización urbana, una estructura social y política plasmada en diagramas o esquemas geométricos 

abstractos usualmente cerrados y perfectos en su forma. A continuación, estudiaremos tres momentos representativos 

del papel del diagrama en la conceptualización de la ciudad: en la tradición vitalista, en la ciudad moderna, y en los 

diagramas del Team X. 

 

1.5.1 El diagrama en la tradición vitalista 
 

Montaner (2014) afirma que en el campo de las propuestas urbanas, el proyecto inicial clave en la incursión 

diagramática se halla en la figura de Ebenezer Howard (1850-1928) y su serie de diagramas (como el mismo los llamó) 

con los que introduce su modelo de Ciudad jardín, por primera vez en 1898 bajo el título To-morrow: A Peaceful Path 

to Real Reform (Mañana: una vía pacífica hacia la reforma social) posteriormente reeditado en 1902 bajo el título que 

pasaría a posteridad:  Garden Cities of tomorrow (Las ciudades jardín del mañana). 
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Peter Hall (1996) en su libro Ciudades del Mañana, afirma que no se debe olvidar que Howard no era un arquitecto, 

sino un reformador social, cuyas propuestas deben situarse dentro de la tradición utopista del siglo XIX que buscaba 

una alternativa a la congestionada ciudad real y, en esta línea, la utopía de Howard suponía una alternativa al modelo 

capitalista, por uno basado en el cooperativismo y el autogobierno. Al respecto Vidler (2000a) plantea que el caso de 

Howard es uno de los tantos, de profesionales del siglo XIX, que no siendo arquitectos (matemáticos, doctores, 

filósofos, educadores, etc.) encontraron en el diagrama el vehículo para darle forma a su utopía. 

 

Sobre este punto, Montaner (2014) asevera: 

A Howard, le interesaban mucho más los procesos de evolución social que las formas físicas. Por ello 

sintetizó su propuesta en media docena de diagramas con las directrices de esta ciudad verde. […] En la 

práctica, cada ciudad jardín sería una adaptación del diagrama a cada contexto. (p. 30). 

 

                   

Figura 20 . Diagrama de los imanes     Figura 21 . Diagrama de ciudad jardín     Figura 22 . Diagrama de ciudad jardín  

 

Su modelo proponía una síntesis entre las bondades del campo y la ciudad, como expresa en el diagrama de los 

imanes (Figura 20), el de carácter más conceptual. En el diagrama N° 2 (f. 21), plasma la ciudad jardín como un 

círculo cerrado y perfecto (con capacidad de 32.000 habitantes) donde cada anillo o subdivisión radial se corresponde 

con un área específica. Por su parte, el diagrama N° 3 (f. 22) es el que más se acerca a la noción de plano al mostrar 

un sector de la ciudad a una escala menor. Dedica los diagramas cuarto y quinto a esquematizar el mecanismo de 

crecimiento de las ciudades una vez que han alcanzado su tope máximo, y expresa en su último diagrama (figura 23), 

la organización espacial de estas ciudades en el territorio vinculadas a una ciudad central. 

 

     

Figura 23 . Diagramas de ciudad jardín. E. Howard 
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Como apreciamos, sobre todo en el último ejemplo, la utopía se materializa en un sistema o estructura donde cada 

ciudad está conformada por partes (anillos y radios) perfectamente asociadas dando lugar a una forma cerrada 

(circulo), y a su vez cada ciudad en si misma configura una parte de un sistema mayor que es el sistema de ciudades 

verdes, el cual también es un círculo perfecto. Estructuras de relaciones geométricas perfectas que expresan modelos 

de relacionamiento político y social perfectos, la correspondencia con el diagrama estructuralista de Peirce es total; 

como Vidler (2006) afirmó, el diagrama borra la frontera entre idea y materia, entre realidad y utopía. 

 

Dentro de la tradición vitalista y organicista, afirma Montaner (2014), no puede tampoco pasarse por alto el aporte del 

multifacético Patrick Geddes (1854-1932) el cual a partir de “sus síntesis abstractas y diagramas, defendió un 

urbanismo proyectado desde la investigación de la realidad, la experiencia y la vida” (Montaner, 2014, p. 30). Original 

creador del concepto de conurbación a partir de sus informes cívicos, estudió las posibilidades de renovación interna 

y líneas de crecimiento de las ciudades desde un enfoque social. Entre sus diagramas más emblemáticos podemos 

destacar su Valley Section (Sección del Valle) de 1905, que vincula por primera vez, los asentamientos humanos y 

los modos de producción con su evolución territorial y situación en el paisaje. Este diagrama aparecería 

insistentemente en el discurso elaborado por los miembros del Team X, desde su presentación en el IX Congreso del 

CIAM (1953) en relación a su grilla Urban Re-Identification, así como en el Manifiesto de Doorn (1954) y posteriores 

escritos de los Smithson. 

 

Los postulados de la tradición vitalista: por un lado el modelo de ciudad jardín, y por otro los mecanismos de estudio 

de la ciudad existente y su expresión a partir de diagramas, tendrían gran influencia en el urbanismo llegando hasta 

la actualidad, pudiéndose citar como caso emblemático el Plan para el Gran Londres de 1944 realizado por Patrick 

Abercrombie, donde puede observarse el estudio científico de la ciudad real, al mismo tiempo que combina el modelo 

de ciudad jardín desarrollado por Ebenezer Howard y Raymond Unwin expresándolo a partir de diagramas. 

 

     

Figura 24 . Plan para el Gran Londres. Abercrombie 

 

Sobre la influencia de la tradición vitalista en los diagramas urbanos, Montaner (2014) afirma: 

Esta tradición tiene otra aportación clave en el libro de Kevin Lynch (1918-1984) “La imagen de la ciudad”, 

en el que se establecieron las representaciones geométricas de tres áreas de tres ciudades estadounidenses 

–Boston, Los Ángeles, Jersey City-, elaboradas a partir de encuestas realizadas a los habitantes sobre cómo 

percibían y recordaban la ciudad, siguiendo los conceptos de legibilidad. (p. 33) 
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Lynch (1998), influenciado por la psicología y la antropología, sintetizó cinco diagramas de las partes más 

memorizables de las ciudades constitutivas de la estructura urbana: sendas, bordes, barrios, nodos y mojones. “La 

tesis de Lynch plantea que cuanto más legible sea una ciudad, más confortable resulta.” (Montaner, 2014, p. 33) 

Montaner concluye que su trabajo trata sobre la sistematización de la experiencia perceptiva en un diagrama. 

 

   

Figura 25 . Diagramas de la estructura urbana. K. Lynch 

 

Como vimos, el diagrama en el contexto de la tradición vitalista y organicista fue por un lado el mecanismo de 

representación de utopías de nuevas formas de organización social, como en el caso de Howard; y por otro, inició las 

prácticas de análisis “científico” de la ciudad real a fin de poder establecer estrategias más efectivas. 

 

1.5.2 El diagrama en la ciudad moderna 
 

En la Declaración de La Sarraz, producto del primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (1928) se puede 

leer: “El urbanismo no puede venir determinado por consideraciones estéticas, sino exclusivamente por exigencias 

funcionales”. En esta declaración se aprecia lo que Frampton (2009) llama el credo general o hilo conductor que guía 

al menos las primeras dos fases de los CIAM (1928- 1947), el funcionalismo, visto como la máxima aspiración de la 

racionalidad científica que da origen a la ciudad funcional modernista. 

 

La ciudad funcional fue el tema del IV CIAM, y la que da inicio a la segunda etapa de estos congresos que se 

caracterizó por estar “dominada por la personalidad de Le Corbusier, que reorientó conscientemente el énfasis hacia 

el urbanismo.” (Frampton, 2009, p.274). Desde el punto de vista urbanístico fue el congreso más relevante, pues de 

él emanaron las 111 preposiciones que configuran la Carta de Atenas. La preposición más importante del urbanismo 

de la Carta de Atenas, estuvo dado por la instrumentalización del zooning, la división de la ciudad en sus funciones 

esenciales: habitación, trabajo, esparcimiento y circulación; lo cual tuvo gran influencia en el urbanismo de posguerra. 

 

Sobre el mismo Montaner (2012), en su libro Las formas del siglo XX afirma: 

Siguiendo las premisas cartesianas, el problema de la ciudad se descompone por zonas monofuncionales, 

que funcionan como una máquina productiva y que están conectadas por líneas de circulación. En su delirio, 

el racionalismo ha pretendido planificar la inmensa complejidad de la ciudad mediante su descomposición 

en estructuras formales y funcionales simples. (p.37) 
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Ningún instrumento se perfila de mayor idoneidad para materializar a la 

ciudad como máquina compuesta por partes monofuncionales, que el 

diagrama estructuralista de Peirce; definido por él como aquel que 

“representa las relaciones de las partes de una cosa mediante relaciones 

análogas en sus propias partes” (Peirce, 1987, p. 263). 

 

 

El diagrama más emblemático del urbanismo moderno afirma Vidler 

(2000a), se halla en la Ville Redieuse que realizara Le Corbusier, en 

colaboración con Pierre Jeanneret en 1931. La misma configura un 

paradigma por ser de las más representativas muestras de las implicancias 

del utópico proyecto moderno. La planta de la Ville Redieuse, configura un 

diagrama para Vidler (2000a), pues expresa de forma abstracta un nuevo 

modelo de ciudad, “a new world of space”, como Le Corbusier lo llamó, y 

representa de forma clara las relaciones entre las distintas partes que la 

componen: ciudades satélites, zona de negocios, zona de transportes, 

zona residencial, zona verde, zona industrial, etc. 

Figura 26 .  Ville Radieuse.  Le Corbusier 

 

“El punto más importante del diagrama consiste en la introducción de cierta abstracción.” (Peirce, 1987, p.246) En la 

abstracción, plantea Vidler (2000b) apoyado en el concepto peirciano, es donde se halla el distintivo que le otorga la 

categoría de diagrama a cualquier representación; y donde rastrea el puntapié inicial que habría originado “el giro 

diagramático de la arquitectura” por parte de los arquitectos del Movimiento Moderno. 

 

Vidler (2000b) explica: 

Los modernistas de finales de siglo, se apresuraron a aprovechar su potencial (del diagrama) para transmitir 

la abstracción y la función […] Heredando este doble ideal, de una representación gráfica que es en sí misma 

una herramienta para la instalación de la utopía que describe, un modernismo geométricamente impulsado 

desarrolló un afecto especial por el diagrama utópico. (p.10) 

 

Las evocaciones esquemáticas de un espacio infinito de Le Corbusier, o las perspectivas realizadas con el más fino 

lápiz de Mies van der Rohe que definen un espacio casi virtual, son alguno de los ejemplos que utiliza Vidler (2000b) 

para argumentar la importancia de las representaciones modernistas en la incursión del diagrama en el discurso 

arquitectónico. 

 

Vidler (2000b) continúa: 

Le Corbusier, con una sensibilidad arquitectónica informada por los desarrollos poscubistas de la pintura y 

la escultura, la psicología y la filosofía, encontró en la abstracción un arma contra los estilos históricos y un 

poderoso apoyo para una arquitectura basada en la forma y el espacio. (p.11) 

 

 

Vidler (2000b) sostiene que la abstracción que comparten tanto sus representaciones como sus obras es tal, que 

puede pensarse que el resultado formal de esta arquitectura es más una consecuencia natural del uso de 

representaciones diagramáticas que de un racionalismo auténtico, o una mezcla de ambas. Sea cual fuera el caso, la 

relevancia del aporte del Movimiento Moderno en la gradual inclusión del diagrama en el debate arquitectónico es 
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innegable. “La aparente identidad del dibujo modernista y su objeto, ambos informados por una linealidad geométrica 

que tiende hacia el diagrama, ha llevado, a acusar que uno es el resultado del otro.” (Vidler, 2000, p. 12).  

 

La Ville Radieuse aquí descripta, es solo uno de los ejemplos, quizás el más emblemático, de la producción 

diagramática abstracta del urbanismo moderno; como esta podemos citar otras como la ya mencionada Ville 

Contemporaine, la “ciudad viaducto” que Le Corbusier traza para la extensión de Rio de Janeiro en 1930 o el Plan 

Obus para la ciudad de Argel, del mismo año junto a Jeanneret, donde adapta su paradigmático diagrama Dom-ino 

(1914) a una urbanización. 

 

Los planes urbanos modernos constituyen un excelente ejemplo del diagrama estructuralista peirciano, pues por un 

lado son representaciones abstractas y por otro, conceptualizaciones de nuevas relaciones que responden a una 

visión estructural del mundo moderno. Representación y conceptualización están fusionadas en la misma forma, la 

forma del diagrama; y por ello afirma Vidler (2000a), esta figura fue la protagonista de una ideología que perseguía la 

realización de la utopía. 

 

1.5.3 Los diagramas del Team X 
 

“En los años 50 la pregunta sobre cuál debía ser el modelo que debía asumir la ciudad moderna y su relación con la 

ciudad existente constituyó uno de los debates más intensos entre arquitectos y urbanistas de la época” (Ortega, 

2011, p. 92) En el contexto de las discusiones en torno a la ciudad, surge en el ámbito de los CIAM, el grupo de 

jóvenes arquitectos integrado, entre otros, por: Allison y Peter Smithson, Jacob Bakema, Aldo Van Eyck, Woods, 

Candilis y Giancarlo de Carlo; conocido como Team X por ser encargados de realizar la décima y última reunión de 

los CIAM. 

 

 

El texto de 1967 titulado Urban Structuring, publicado por los Smithson, es uno de los pocos que recopila de forma 

clara las ideas del Team X en relación a la crítica a la ciudad funcionalista y su propuesta alternativa. Al inicio del 

mismo se puede leer: 

 

La técnica de planificación de la Carta de Atenas fue el análisis de las funciones. Aunque esto hizo posible 

pensar con claridad acerca de los trastornos mecánicos de las ciudades, resultó inadecuado en la práctica 

debido a que era un concepto demasiado esquemático. El urbanismo considerado en términos de la Carta 

de Atenas tiende a producir comunidades en las que las asociaciones humanas vitales son 

inadecuadamente expresadas. (p.18) 

 

 

Desde una actitud humanista, influenciados por el fuerte papel de las ciencias sociales en los años cincuenta, afirma 

Montaner (1999), el Team X buscaba introducir en la arquitectura moderna la experiencia de la comunidad. La forma 

de la ciudad debía emanar de las relaciones humanas. 

 

Así lo exponen los Smithson al atacar el urbanismo funcionalista: 

Nuestra jerarquía de relaciones está tejida en un ámbito continuo y modificado que representa la verdadera 

complejidad de las relaciones humanas […] Somos de la opinión de que una jerarquía de las relaciones 

humanas debería reemplazar a la jerarquía funcional de la Carta de Atenas. (Colquhoun, 2005, p.219). 
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El Team X se proponía encontrar una estructura urbana cuya forma expresara las necesidades socio psicológicas de 

la gente. Para ello, los Smithson estudiarían las formas de relacionamiento humano “no para perpetuarlas en la misma 

forma, sino para entender el desarrollo de un tipo particular de sociedad. El urbanismo es sobre comprensión. Esto 

es, clarificación de la organización.” (Allison y Peter Smithson, 1967, p.20). 

 

Sus estudios sobre la genética del relacionamiento humano derivarían en los llamados patrones de asociación e 

identidad, patrones de crecimiento y patrones de movilidad, los cuales expresados a través de diagramas se 

traducirían en formas arquitectónicas, como es el caso del cluster, su estructura formal más emblemática. 

 

Alan Colquhoun (2005), afirma que los planteamientos del Team X darían origen al llamado estructuralismo holandés: 

“el Team X quería una arquitectura que fuese la expresión de la comunidad […] y buscaba un lenguaje primario en el 

que la forma y el significado fuesen una sola cosa.” (p. 219). La arquitectura del Team X, sobre todo de sus miembros 

más influyentes: los Smithson, desde el pensamiento estructuralista puede entenderse como una estructura cuyo 

significado que soporta es la genética del relacionamiento humano. O, en otras palabras, visto desde la teoría 

peirciana, sus edificios son diagramas que expresan las relaciones humanas en las relaciones de sus propias partes. 

 

1.5.3.1 Patrones: de asociación e identidad, de crecimiento y de                  

movilidad. 
 

El capítulo que abre el libro Urban Structuring publicado por los Smithson en 1967, recibe el nombre de Patrones de 

asociación e identidad. En el mismo la pareja de jóvenes arquitectos explica que el concepto fue presentado por 

primera vez en el noveno CIAM de Aix-en-Provence de 1953, resaltando la influencia de las visitas a la casa de Judith 

y Nigel Henderson en el barrio londinense de Bethnal Green. Como en aquella presentación de 1953, el libro se da 

inicio con fotografías de Henderson de la vida urbana en el tradicional barrio Byelaw, que se alternan con una serie 

de diagramas en los que se visualiza la estructura básica del mismo. 

                    

Figura 27 . Vida urbana en el Barrio Byelaw. Henderson     Figura 28 . Estructura básica del Barrio Byelaw. Smithson 

 

A partir del estudio de la organización del barrio Byelaw de Bethnal Green, los Smithson elaboran su emblemático 

diagrama Urban Re-Identification donde establecen los distintos niveles de asociación: casa, calle, distrito y ciudad. 

 

Figura 29 . Urban re-identification. Allison y Peter Smithson 
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Los Smithson (1967) establecieron una jerarquía de los patrones de asociación que debía remplazar la jerarquía 

funcional de la Carta de Atenas: 

Los patrones de asociación tienen un orden jerárquico que se puede expresar en un diagrama. […] Una 

comunidad debe construirse desde la jerarquía de los elementos de asociación y tratar de expresar los 

distintos niveles de asociación: la casa, la calle, el distrito, la ciudad. (pp. 20-21) 

 

 

Figura 30 . Diagrama de jerarquía de patrones. Allison y Peter Smithson 

Junto a estos diagramas los Smithson incluyeron el diagrama Valley section de Patrick Geddes para expresar el punto 

5 del Manifiesto de Doorn referido al concepto de Hábitat: “Para entender los patrones de asociación humana debemos 

considerar toda comunidad en su particular entorno.” (Smithson, 1967, p. 19). En cuyo diagrama se visualizan las 

relaciones entre las comunidades y los distintos entornos. Por otro lado, su diagrama Scale (of complexity) of 

association, es una traducción del diagrama de Geddes en termino de complejidad de las comunidades. 

 

 

Figura 31 . Scale of association. A. y P. Smithson 

 

 

A continuación de los Patrones de Asociación e Identidad, los Smithson (1967) estudiaron los Patrones de 

crecimiento: 

 

Los estudios de Asociación e Identidad condujeron al desarrollo de sistemas de complejos de edificios 

vinculados que se pretendían corresponder más estrechamente a la red de relaciones sociales, tal como 

hoy existen, que a los patrones cerrados existentes de espacios finitos y edificios autónomos. Estos sistemas 

más libres son más capaces de cambiar y, particularmente en las nuevas comunidades, de mutación en 

escala e intención a medida que avanzan. (p.29) 

 

 

Identifican las redes de circulación (Road Networks) como la base del patrón de crecimiento de una ciudad, 

otorgándole el nombre de Infraestructure Networks (redes de infraestructura). A partir de las mismas elaboran tres 

diagramas representativos: el primero que expresa estas redes de crecimiento partiendo de un centro histórico y en 
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relación a un determinado entorno; el segundo considera las redes de circulación como medios para introducir el verde 

en la ciudad; el ultimo de esta línea diagrama las fases de crecimiento de una ciudad. 

   

 

Figura 32 . Patrones de crecimiento urbano. Allison y Peter Smithson 

 

Como se aprecia existe una vinculación directa entre los Patrones de Crecimiento y lo que los Smithson denominaron 

Patrones de Movilidad. Esto fue declarado explícitamente por los arquitectos en su proyecto para la Universidad de 

Sheffield: “Los patrones de movimiento son la clave de la organización arquitectónica de los edificios y sus 

posibilidades de crecimiento.” (1967, p.47). Igualmente destacable, es su minucioso estudio de movilidad para su 

proyecto Berlin Hauptstadt (1953) a partir del cual estructuran las complejas redes de circulación en distintos niveles, 

las cuales guían el crecimiento de su planteo urbanístico. 

 

 

 

Figura 33 . Patrones de movimiento para Berlin Hauptstadt. Allison y Peter Smithson 

 

Los Smithson dedican más de la mitad de su manifiesto de 1967 al estudio de los Patrones de Movilidad, “Desde 

nuestro primer interés en la vida de la calle hemos estado obsesionados con el concepto de –movilidad-” (Smithson, 

1967, p.39), demostrando a partir de más de una veintena de diagramas sus estudios en las ciudades de Londres, 

Cambridge, Berlín y Filadelfia. 
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Figura 34 . Patrones de movimiento Londres                                                 Figura 35 . Patrones de movimiento Filadelfia 

                                                                     

Figura 36 . Patrones de movimiento Cambridge                                           Figura 37 . Patrones de movimiento Berlín 

 

Montaner (1999) afirma que es una característica general de la arquitectura británica de los años cincuenta, la 

importancia que los arquitectos otorgan al recurso de la articulación de los edificios, afirmando que el destacado lugar 

de las piezas de circulación tanto vertical como horizontal “es necesario para enfatizar esta idea del edificio como 

artefacto mecánico que está estructurado por el movimiento interno de la gente y que, incluso, puede crecer.” 

(Montaner, 1999, p.78). Recalca en este aspecto la influencia de los estudios históricos de Rudolf Wittkower y John 

Summerson, así como los trabajos comparativos de Colin Rowe. 

 

Alan Colquhoun (2005), afirma que “crear una estructura de formas que pudiese cambiar con el tiempo, pero 

conservando su coherencia y su significado.” (p.212) es el principio que guía el Estructuralismo holandés y, sobre el 

mismo punto, Dirk Van den Heuvel (2000) en su artículo publicado en la 74° edición de la revista Daidalos, The 

Diagrams of Team 10, sostiene que su producción diagramática puede ser entendida en términos de finding freedoms 

(encontrando libertades). 

 

El trabajo de los Smithson sobre los distintos patrones humanos (de asociación, identidad, crecimiento, movilidad), 

debe ser entendido en términos de una búsqueda que se propone encontrar estructuras organizativas más acordes a 

los fluctuantes cambios de las sociedades, por lo que su aporte, si bien estrictamente estructuralista, trae en su 

voluntad de liberación y cambio el gen del diagrama contemporáneo. 

 

Sobre su tesis los Smithson (1967) concluyen: 

A principios de los años 50 era necesario mirar las pinturas de Pollock y las esculturas de Paolozzi para 

obtener un sistema completo de imágenes, un orden en una estructura y una cierta tensión, en que cada 

parte correspondiera, de una manera novedosa, a un nuevo sistema de relaciones. Nuestra tesis 

sostiene que para cada forma de asociación existe un modelo inherente de edificio. (p. 34) 
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1.5.3.2 Cluster 
 

El concepto de Cluster, afirman los Smithson (1967), fue introducido por primera vez en 1956 en el X CIAM de 

Dubrovnik. “Uno de los conceptos clave desarrollados por el Team 10 […] su traducción en lengua española es 

conglomerar, que define –la acción de unir fragmentos de una o varias sustancias con un conglomerante.” (Gonzáles 

Raventós, 2011, p.128) El concepto, afirma Montaner (1999), es una estructura formal difícilmente definible en 

palabras, siendo el de racimo el que más se le acerca, según sus autores: “Un patrón de desarrollo al mismo tiempo 

libre y sistematizado.” (Smithson & Smithson, 1967, p.33). La estructura organizativa del cluster es un diagrama que 

sintetiza el estudio que la pareja de arquitectos realizó sobre los distintos patrones humanos: de asociación e 

identidad, de crecimiento y de movilidad. 

 

 

Figura 38 . Primeros diagramas de Cluster City. Allison y Peter Smithson 

 

Sobre el mismo, afirman en Urban Structuring (196): “la palabra cluster, significa un patrón especifico de asociación, 

introducido para reemplazar el grupo de conceptos de: casa, calle, distrito y ciudad (subdivisiones de la ciudad).” 

(Smithson & Smithson, 1967, p. 33) En la estructura del cluster logran sintetizar los distintos niveles de asociación e 

identidad (estudiados en Bethnal Green) en una única estructura continua. “Nuestra -Jerarquía de asociación- está 

tejida en un continuo modulado que representa la verdadera complejidad de las asociaciones humanas.” (Smithson & 

Smithson, 1967, P.26). Esto se aprecia sobre todo en su proyecto para Golden Lane, donde mantienen la casa con 

“patio” en relación a una calle en altura, el cual encontraría su materialización en el Park Hill de Lynn y Smith de 1961. 

 

Sobre el Golden Lane y los niveles de asociación Frampton (2009) afirma: 

La casa de su proyecto de Golden Lane era claramente la vivienda familiar; la calle era evidentemente un 

sistema de galerías unilaterales de acceso con una generosa anchura y levantadas en el aire. El barrio y la 

ciudad se consideraban, de manera comprensible y realista, como ámbitos variables que quedaban fuera 

de los límites de la definición física. (p. 276) 
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Figura 39 . Golden Lane. Allison y Peter Smithson 

La estructura del cluster es la directa expresión de los patrones de movimiento, así lo afirman sus propios creadores: 

“de forma de facilitar el movimiento continuo, proponemos una multi-level city (ciudad multi-nivel) con calles 

residenciales en el aire.” (Smithson, 1967, p.26). Al mismo tiempo es en torno a esta estructura de movilidad que se 

da el cambio y el crecimiento: “Un sistema de servicios y comunicaciones que permita una máxima libertad para el 

crecimiento y el cambio en torno a una estructura básica clara e indestructible.” (Smithson, 1967, p.31). 

 

 

El cluster es un diagrama que parte de otros diagramas (los patrones), demostrando el poder productivo de esta 

herramienta a partir de su capacidad de darle forma física a las relaciones que conceptualiza. Conserva en su forma 

el llamado principio del estructuralismo holandés, de cambio manteniendo su significado. A través del cluster los 

Smithson lograron sus dos cometidos principales, por un lado, la consecución de un sistema racional, y por otro la 

capacidad de adaptabilidad a las particularidades del entorno o hábitat. 

 

1.5.3.3 Mat building 
 

 

En setiembre de 1974, los Smithson publican en la revista británica Architectural Design, el articulo How to recognise 

and read a mat-building. Sobre el mismo, Roger Such (2011) afirma: “se trataba de una indagación sobre el concepto, 

una invención a repensar el urbanismo, pero a su vez, también era una exploración de su propio pensamiento, una 

manifestación personal y en definitiva un proyecto en sí mismo.” (p. 24).  

 

 

El mat building, opina González Raventós (2011), es la continuación lógica de los ejercicios diagramáticos iniciados 

con los patrones y los clusters: “en mi opinión, en esta concepción del cluster está la base, el ADN de lo que será el 

mat building posteriormente. Mirando los diagramas para la Cluster City, uno percibe la evocadora forma de una 

alfombra.” (González Raventós, 2011, p. 128). 

 

 

El concepto surgió en la última reunión del Team X en Berlín, titulado “the matrix meeting”. El termino mat, que en su 

traducción al español significa alfombra, afirma Such (2011), es una metáfora de lo textil y el tejido, que en arquitectura 

se traduce en una estructura basada en la malla o en la matriz, donde se disponen los volúmenes (dejando espacios 

vacíos entre los mismos); lo que hace del mat building un modelo estructurador del proyecto. 

 

Roger Such (2011) asevera: 

La idea del tejido como estructura espacial se encontraba en la base del concepto y se podía reconocer en 

la mayoría de los proyectos […] de Candilis, Josic y Wood, Le Corbusier o los propios Smithson. A través 



48 
 

de esta metáfora, se definían unas estructuras densamente entretejidas que, si bien cargaban al proyecto 

de una gran interioridad, favoreciendo la asociación y la interrelación entre sus partes, por otro lado, 

poseían la capacidad de crecer y expandirse en el territorio de forma potencialmente ilimitada. (pp. 

26-27). 

  

Los Smithson (1974) definirían el mat building como una estructura formal, “un orden cambiante, basado en la 

interconexión, en densos patrones de asociación, y en las posibilidades de crecimiento, disminución y cambio” (p.48). 

El mat building es una estructura capaz de soportar múltiples patrones de asociación en sus distintos niveles, debido 

a que la conectividad es la base de esta trama. Es la máxima expresión del diagrama peirciano en la medida en que 

su forma surge de las relaciones entre las distintas partes que lo componen.  

 

Sobre este punto Castellanos (2011) sentencia:  

Así se celebra el encuentro del pensamiento racional propio del estructuralismo, según el cual lo que importa 

no son las cosas en sí mismas sino las relaciones que se establecen entre ellas. […] la naturaleza del 

proceso de proyecto consustancial al mat, mediante el cual el arquitecto no imagina formas y espacios, sino 

que organiza una estructura basada en las interconexiones. ¿Acaso cabe una síntesis más certera entre el 

pensamiento que inspira, el programa que solicita, y el proyecto que resuelve y prefigura la arquitectura? (p. 

49) 

 

Figura 40 . Universidad Libre de Berlín (der.) - Concurso Centro de Frankfurt (izq.). Candilis, Josic, Woods. 1963 

 

Entre los ejemplos más emblemáticos de mat buildings desarrollados por los arquitectos del Team X podemos citar: 
la Universidad Libre de Berlin (1969) o la propuesta para el centro de Frankfurt- Romerberg (1963-1973), de Josic, 
Candilis y Woods; la propuesta para la reconstrucción de Kuwait (1968) y la Universidad de Bath (1978), de Allison y 
Peter Smithson, así como propuestas anteriores como la del Concurso de Berlin Hauptsadt de 1957, donde la “malla” 
del mat building no es tan evidente pero la lógica estructuradora es la misma.  

 

 

Figura 41 . Imágenes de la exposición de Mat Building 2012, donde se exponían proyectos para Frankfurt, Berlín, 
Venecia y Kuwait. 
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Figura 42 . Relación entre las cátedras de la Universidad Libre de Berlín.       Figura 43 . Estructura asociativa: máxima 
        regularidad - máxima flexibilidad 

 

A su vez pueden citarse ejemplos donde el principio ordenador del tejido o malla, es sustituido por el del mosaico, 

afirma Such (2011), donde la idea de crecimiento se sustentaba en la de repetición por agregación de unidades 

mínimas: “estos eran los casos de Aldo Van Eyck, de Nevelson, Hertzberger, y de algunas agrupaciones de Candilis, 

Josic y Woods.” (p. 27)  

 

              

Figura 44 . Centraal Beheer Apeldoorn. H. Hertzberger      Figura 45 . Orfanato Municipal de Amsterdam. A. Van Eyck 

 

1.5.3.4 Layers, networks y pixeles 
 

“Los Smithson perciben el campo urbano como si estuviera conformado por una variedad de layers” (Van den Heuvel, 

2000, p. 42). Dirk Van den Heuvel plantea en su artículo The diagrams of Team 10 (2000), la importancia que tiene el 

concepto de layer en el urbanismo de los Smithson y su multi-level city materializada a partir de clusters y mat 

buildings. 

 

En sus planteos, afirma el arquitecto holandés, cada nivel o layer está gobernado por sus propias reglas, y organizados 

y combinados bajo una nueva coherencia que les permite desarrollar independencia. “Los Smithson representaron el 

concepto de layering de variadas formas, usando un numero de diagramas” (Van den Heuvel, 2000, p.43). 

 

El concepto de layer fue introducido inicialmente en su diagrama de niveles de asociación (casa, calle, distrito y 

ciudad), cuya conceptualización como niveles de complejidad de patrones de asociación y posterior puesta en vertical, 

dio nacimiento a la multi-level city. Posteriormente, el concepto de layer fue presentado en su proyecto para Golden 

Lane (1952) pero esta vez las capas no se dividieron por escala, sino programáticamente: un layer de infraestructura, 

red de rutas a nivel de piso; un layer de “ground elements”, es decir elementos verticales que conectan con el piso; y 
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una tercera capa de edificios de apartamentos que forman una superestructura en forma de racimo. Los distintos 

niveles programáticos también serían apreciables en su proyecto de mat building para Berlin Haupstadt.  

 

 

Figura 46  Layers en Berlín Haupstadt. Allison y Peter Smithson 

 

Aquiles González Raventós (2011) afirma: 

El mat building va mucho allá que un simple enunciado geométrico o la base compositiva para generar una 

arquitectura. Las nuevas tecnologías han posibilitado hoy en día la aparición de nuevas estrategias basadas 

en layers y que introdujo una nueva forma de acercarse al proyecto arquitectónico. Esta nueva manera de 

pensar el proyecto está en deuda con aquellas reflexiones que entre muchas otras se derivan del mat 

building. (p. 129). 

 

El concepto de layer es uno los grandes legados que heredan los Smithson a las generaciones contemporáneas de 

arquitectos holandeses, principalmente a Rem Koolhaas y Neutelings, así como a los más jóvenes estudios 

englobados dentro del Superdutch: MVRDV, BIG y UN Studio.  

 

Por otro lado, el concepto de network que se desprende de la importancia otorgada a la conectividad y la 

comunicación, cobra real importancia a medida que nos acercamos a la era de la globalización y la cibernética. Por 

último, el concepto de pixel, puede ser visualizado en las primitivas aproximaciones de Van Eyck, Hertzberger, así 

como algunos proyectos de Candilis, Josic y Woods, que se generan a partir de la agregación de partes mínimas 

modulares que dejan espacios intersticiales, lo cual es una estrategia que ha sido desarrollada contemporáneamente 

de manera rigurosa por el estudio holandés MVRDV.   
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CAPÍTULO II  

 

 

  El diagrama posestructuralista: la  

  fundamentación teórica del diagrama  

  contemporáneo.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura: Diagrama de Rizoma. Representa el modelo anti jerárquico 

de la teoría de las multiplicidades o del caos, propio del pensamiento 

posestructuralista.   
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2 EL DIAGRAMA POSESTRUCTURALISTA: LA 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL DIAGRAMA CONTEMPORÁNEO 

 

2.1 DIAGRAMANIA: RASTREANDO LOS ORÍGENES DEL FENÓMENO 
 

Como pudimos constatar en el capítulo anterior, el diagrama es una herramienta cuya forma muta en relación al 

pensamiento de cada época, lo que explica su lugar de jerarquía en la época de la información y las técnicas 

avanzadas de visualización contemporánea. 

 

Para entender el lugar de jerarquía del diagrama en la discusión arquitectónica, debemos situarnos en el momento 

histórico particular en que acontece: fines de los años 90, momento donde emerge enérgicamente la idea de la 

sociedad de la información. Con el aumento de las tecnologías en comunicación, la información comenzó a viajar más 

rápido y el mundo a estar más conectado; dándose lugar a un proceso de globalización.  

 

En el mundo de la información o “sociedad de los flujos” como llamó Castells (1999), el diagrama se posiciona como 

la herramienta por excelencia para el procesamiento de los datos y fenómenos cada vez más complejos; y su posterior 

introducción en el proyecto arquitectónico. “Nada puede entrar en la arquitectura sin haber sido convertido en algo 

gráfico previamente. […] El diagrama podría ser el canal por donde cualquier comunicación con el exterior de la 

arquitectura debe viajar”. (Allen, 1998, p. 17). 

 

El diagrama no solo fue visto como una herramienta con la que afrontar este nuevo mundo globalizado, sino que fue 

el mismo proceso de globalización el que elevó esta figura a su estatus actual. Dada la magnitud que había alcanzado 

el debate y la vorágine de publicaciones que se sucedieron sobre el tema, Gerrit Daidalos fue el responsable de 

catalogar el fenómeno de “Diagramanía” en la 74° edición de la revista alemana Daidalos (2000). 

 

El inicio de este fenómeno es incierto, sin embargo, Stan Allen (1998) afirma que el inicio del fenómeno “mediático” 

que habría alimentado el debate, posiblemente estaría en la publicación de Toyo Ito Diagram Architecture de 1996, 

donde afirmaba el surgimiento de “un nuevo tipo de arquitecto” (Ito, 1996, p.18) en referencia al análisis que hace de 

la obra de Kazuyo Sejima, donde advertía que la arquitectura de su coterránea era un diagrama construido. 

 

De todas formas, el impulso que tornaría el tema de relevancia global llegaría con la serie de conferencias organizadas 

por la organización ANY (Anything Corporation 1991-2000), que dirigiera Cynthia Davidson (esposa de Peter 

Eisenman, quien desarrollara una extensa teoría sobre el diagrama). En estas conferencias aparecen las primeras 

citas a la “teoría del diagrama” de Deleuze, posicionando su nombre como base del fundamento teórico a nivel global. 

Las conferencias contaron con filósofos, sociólogos, críticos, y arquitectos de renombre de la talla de Rem Koolhaas, 

Ignasi de Sola-Morales, Anthony Vidler o Peter Eisenman; además de teóricos que luego se constituirían como 

referentes en el tema como: Robert Somol, Stan Allen, Ben van Berkel, Greg Lynn, Rajchman o Zaera-Polo. 

 

Cabe destacar, que el debate académico en las universidades sobre el diagrama en torno a la figura de Deleuze 

(particularmente en Holanda) es anterior a estas conferencias; sin embargo, se intensifica luego de las mismas. Esto 

se explica debido a que dos de los principales autores sobre el tema que participaron de estas conferencias, Eisenman 



53 
 

y Somol, vinculados al ambiente académico estadounidense, habrían motivado el estudio del diagrama a partir de una 

serie de publicaciones, como la tesis de Somol de 1996, o el libro Diagram Diaries de Eisenman del 99, en el cual 

Somol también colaboró. 

 

Luego de dichas conferencias se desata el fenómeno titulado “Diagramanía” en relación al suceso editorial que vino 

de la mano de la publicación por parte de un amplio y heterogéneo grupo de revistas sobre arquitectura. El debate, 

que en primera instancia se limitaba a Estados Unidos, Holanda y Alemania, se extendió luego a nivel global; al igual 

que se amplió el espectro de lecturas sobre el tema. 

 

Sin duda la cara más visible de la discusión en torno al tema del diagrama, vendría de la mano del fenómeno editorial 

de revista, que estuvo impulsado por la venta y difusión de imágenes; y cuyo momento de apogeo se situó en la 

década de los 90 del siglo XX y primeros años del siglo XXI. Aun así, el debate teórico fue amplio, profundo y diverso 

en torno al tema, existiendo gran cantidad de publicaciones por distintos autores a nivel global, lo que fundamenta 

que el fenómeno del diagrama no se agota en la difusión de imágenes; por lo que se justifica una lectura analítica 

sobre la extensa producción literaria. 

 

En las siguientes páginas desarrollaremos los principales caracteres del diagrama contemporáneo a partir de los 

artículos escritos por las figuras conferencistas de la ANY, los cuales se hallan recopilados en la revista ANY 23: 

Diagram Work (1998). El desarrollo del concepto de diagrama contemporáneo se expondrá en relación al concepto 

de diagrama posestructuralista de Deleuze, el cual es referencia confesa en la totalidad de los 12 artículos recopilados 

en la revista. Para ello, es necesario establecer antes, algunas concepciones básicas sobre la corriente filosófica en 

la que se apoya la definición del diagrama contemporáneo: el posestructuralismo. 

 

2.2 EL POSESTRUCTURALISMO  
 

A finales de la década de los sesenta, comienza a gestarse en Francia una nueva línea de pensamiento filosófico, 

que partiera, dice Herner (2009), desde el replanteamiento de ciertos principios claves del estructuralismo -tales como 

la teoría del signo, el formalismo, la metafísica de la presencia, entre otros-, conocida como posestructuralismo. Como 

afirma Montaner (2014), esta no debe ser vista como una corriente filosófica antagónica, sino como una continuación 

y superación del estructuralismo. “Se trata de llevar más allá de sus límites la reflexión estructuralista introduciendo lo 

discontinuo, la diferencia, la diseminación.” (Herner, 2009, p. 160). “Es a la vez un neo-estructuralismo y un anti-

estructuralismo.” (Sequeiros Tizón, 2000, p. 2). 

 

La corriente filosófica entendida como posestructuralismo, se conforma sobre todo a partir de ensayos de la autoría 

de filósofos vinculados al estructuralismo, que en su desarrollo rastrean limitaciones que los vuelven críticos sobre 

esta postura, tales como Levi Strauss, Jacques Lacan o Roland Barthes. A efectos de construir un concepto de 

diagrama contemporáneo, esbozaremos los postulados básicos del posestructuralismo desde el pensamiento de 

Jacques Derrida, Gilles Deleuze y Félix Guattari, también prominentes autores posestructuralistas influyentes en el 

campo de la teoría arquitectónica diagramática. 

 

Existe anuencia entre varios autores al marcar el surgimiento del posestructuralismo en la conferencia brindada en 

1966 por Jacques Derrida en la Johns Hopkins University de Baltimore (donde también expusieron Barthes y Lacan), 

titulada “La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas”. Derrida, filósofo francés, 

considerado como uno de los más influyentes de la filosofía reciente, expuso en dicha oportunidad por primera vez 
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sus postulados, cuestionándose básicamente la existencia del centro como organizador de la estructura, afirmando 

que “en el centro, la permutación o la transformación de los elementos -que pueden ser, por otra parte, estructuras 

comprendidas en una estructura- está prohibida” (Derrida, 1989, p.384). Su pensamiento parte desde la crítica a la 

filosofía clásica y en particular, al rol de la metafísica dentro de ésta, como la encargada de establecer el origen, la 

estructura y la identidad de las cosas. “Heredero de Nietzsche y Heidegger, Derrida se ocupa principalmente de la 

metafísica tradicional y su intrínseco sistema de pares axiológicos que la caracteriza” (Medina G., 2014, p. 17).  

 

Derrida (1989) sostiene: 

La estructura, o más bien la “estructuralidad” de la estructura, aunque siempre haya estado funcionando, se 

ha encontrado siempre neutralizada, reducida: mediante un gesto consistente en darle un centro, en referirla 

a un punto de presencia, a un origen fijo. Este centro tenía como función no solo la de orientar y equilibrar, 

organizar la estructura, sino, sobre todo, la de hacer que el principio de organización de la estructura limitase 

lo que podríamos llamar el juego de la estructura. (p.383). 

 

Como sostienen Samoná y Sarabia (2005) en Diferencia y alteridad, esta caída estructural impulsa a Derrida a 

reformular los principios que han determinado el orden desde la metafísica. Debemos recordar, que ésta es concebida 

por Heidegger como una estructura teórica organizada alrededor de un centro, “que siempre ha sido pensado, por 

definición, que es único” (Derrida, 1989, p. 384). Para Derrida, el pensamiento occidental se organiza en base a 

opuestos binarios -como sujeto/objeto, interior/exterior, identidad/diferencia, etc.- en el que uno de los conceptos 

descriptos es tratado como central, otorgándole automáticamente al otro una posición marginal, dice Medina G. (2014). 

Por este motivo, el filósofo propone la ausencia del centro, donde el elemento jerárquico pierda su posición central y 

dominante; desactivando de esta forma el sistema jerárquico estructuralista. 

 

Derrida (1989) afirma al respecto: 

Indudablemente se ha tenido que empezar a pensar que no había centro, que el centro no podía pensarse 

en la forma de un ente-presente, que el centro no tenía lugar natural, que no era un lugar fijo sino una 

función, una especie de no-lugar en el que se representaban sustituciones de signos hasta el infinito. (p. 

385).  

 

Según el autor (1989), donde no existe centro todo se convierte en discurso, es decir “un sistema en el que el 

significado central, originario o trascendental no está nunca absolutamente presente fuera de un sistema de 

diferencias.” (Derrida, 1989, p. 385). Al anular el centro, Derrida anula el sistema jerárquico estructuralista conformado 

por las clásicas dicotomías, en cuyo centro se apoyaba, evidenciando de esta forma la incapacidad de establecer un 

piso estable en el pensamiento filosófico, considerado por ello uno de los filósofos del desorden, afirma Sequeiros 

Tizón (2000). A pesar de ello, Derrida (1989) reivindica el poder analítico de la filosofía, proponiendo un mecanismo 

de análisis del conjunto de signos que conforma el mundo, reunidos bajo el nombre de escritura, hasta entonces 

entendida en un segundo plano del discurso después del habla. 

 

Ante esto, Derrida propone una estrategia “deconstructivista”, entendiendo por deconstrucción “una operación que 

afecta la estructura o la arquitectura tradicional de los conceptos fundadores de la ontología o de la metafísica 

occidental” (Chaslin, 2004, p. 86); mediante la cual se pretende indagar dentro de la estructura propia del texto, con 

el objetivo de dejar en evidencia lo que la misma oculta. “La deconstrucción es un método para analizar textos 

basándose en la idea de que el lenguaje es inherentemente inestable y cambiante y en que más que el autor, el lector 

es pieza clave en la determinación del significado.” (Salíngaros & Alexander, 2014, p.155). De esta forma, se le otorga 

al sujeto la posibilidad de interpretar libremente un texto, sin que en éste deba existir un significado final y único.  
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Resumiendo, a partir de su crítica de la existencia de un centro, Derrida desestabiliza el sistema jerárquico 

estructuralista y coloca en un mismo plano de igualdad y trascendencia la infinidad de signos que conforman el 

discurso; su aporte más significativo estaría dado por el mecanismo de deconstrucción que indaga en el interior del 

mismo, entendiéndolo como escritura. 

 

Como es sabido, la teoría y pensamiento del filósofo ha trascendido las fronteras de su disciplina para influir en muchas 

otras; la arquitectura no es ajena a dicha situación. Según Salíngaros y Alexander (2014), en la arquitectura se da la 

manifestación más visible del pensamiento derrideano. Sus postulados constituyeron una base fundamental para la 

llamada Arquitectura Deconstructivista, que nace oficialmente como movimiento arquitectónico a partir de la 

exposición llevada a cabo en 1988, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), entre cuyos expositores se 

encontraron Peter Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid, Bernard Tschumi, Rem Koolhaas y Daniel Libeskind.  

 

Medina G. (2014) sostiene: 

El cuestionamiento de los opuestos binarios por parte de Derrida es, quizás, unos de los planteamientos 

que más repercusión ha tenido en la Arquitectura. De entre ellos hay dos que merecen especial atención y 

a los que algunos arquitectos deconstructivistas le han dedicado un lugar importante en sus proyectos. Nos 

referimos al binomio orden/caos y función/forma. (p. 17). 

 

Según Wigley (1988) en el catálogo Deconstructivist Architecture, los deconstructivistas entienden que el orden no 

debe seguir regulando la práctica arquitectónica, sino que tanto este como el caos, en igual medida son indispensables 

en toda composición arquitectónica -caos controlado-. Asimismo, se cuestiona también la jerarquía que ha tenido 

históricamente la función sobre la forma; la forma no debe reprimirse, debe dejar de estar subordinada a la función 

para transformarse en autónoma, lo que la llevaría a la arquitectura a recuperar su carácter artístico.  

 

Por su parte, el fuerte cuestionamiento a la centralidad tuvo también una gran repercusión en nuestra disciplina, 

principalmente de la mano de Peter Eisenman. Como veremos en el próximo capítulo, en una segunda etapa de su 

carrera profesional, “el arquitecto imagina sus proyectos como el resultado de la superposición de una multiplicidad 

de capas […]. Así, al poseer cada capa su centro, se produce una multiplicidad de los mismos desjerarquizando al 

único.” (Medina G., 2014, p. 21).  

 

La influencia de la corriente posestructuralista en el marco de la teoría diagramática arquitectónica vendría de la mano 

principalmente de Deleuze y Guattari, siendo Derrida influencia casi exclusiva de Peter Eisenman, posiblemente 

debido a la estrechez de sus relaciones. 

 

Así lo confirma Montaner, 2010: 

El pensamiento posestructuralista, en los textos de Gilles Deleuze y Félix Guattari, ha aportado, entre los 

años setenta y noventa, toda una serie de herramientas conceptuales, con vertientes formales, para 

interpretar una realidad caótica y cambiante. Para todo ello, la propuesta del instrumento del diagrama ha 

sido clave. (p. 19).  

 

El pensamiento posestructuralista de Deleuze fue gestándose durante la primera etapa de su trabajo, de carácter 

biográfico, sobre figuras como Kant, Proust o Foucault los cuales lo influenciaron fuertemente viéndose reflejado en 
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sus posteriores escritos junto a Guattari. La cercanía generacional entre Deleuze y Derrida da cuenta de las influencias 

y posturas compartidas, aunque no hayan sido explícitamente reconocidas por los mismos. 

 

Así lo plantea Abadí (2016) en su escrito Deleuze & Derrida, diverging differences: 

Entre las obras de Gilles Deleuze y Jacques Derrida sobrevuela un aura de semejanza: la centralidad de la 

noción de diferencia, cierto retorno a Nietzsche como respuesta a una hegemonía totalizante del 

hegelianismo, una crítica pos-fundacional a los sistemas cerrados, la recuperación de la noción de 

acontecimiento, y algunos otros tópicos dan cuenta de esa sintonía. (p. 131). 

 

Los puntos en común con Derrida pasan, como Abadí (2016) afirma, principalmente por el concepto de diferencia y la 

proclamada crisis de la representación: “el pensamiento moderno nace del fracaso de la representación, de la perdida 

de las identidades y del descubrimiento de todas las fuerzas que actúan bajo la representación de lo idéntico.” 

(Deleuze, 1968, p.15). El pensamiento estructuralista representa a partir de las semejanzas estructurales, afirma 

Deleuze (1968), por lo que propone la representación a partir de la diferencia, o mejor aún la presentación de una 

imagen sin semejanza (Deleuze, 1981a, p.100). “Mientras la diferencia este sometida a las exigencias de la 

representación, no está pensada en sí misma.” (Deleuze, 1988, p. 247). 

 

Deleuze opone al modelo jerárquico de árbol del estructuralismo, una nueva imagen del pensamiento: dinámica, 

fluente, abierta, repleta de diferencias y posibilidades a la cual le otorga distintas configuraciones y nombres en el 

desarrollo de sus trabajos: rizoma, máquina abstracta, imagen sin semejanza, caos-germen, pliegue, entre otras. Esta 

nueva imagen del pensamiento se corresponde con su autodenominada “Teoría de las multiplicidades” (Herner, 2009) 

que está en relación al entendimiento del mundo como un caótico repliegue de fuerzas y flujos virtuales, el cual la 

estructura ya no puede representar. El pensamiento posestructuralista de Deleuze y Guattari será desarrollado más 

profundamente en vinculación al concepto de diagrama en las sucesivas páginas.  

 

2.3 EL DIAGRAMA POSESTRUCTURALISTA DE DELEUZE 
 

En su libro: Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción, Montaner (2014) sostiene: 

A partir primero de la recuperación crítica del concepto por parte de Michael Foucault y, más tarde, con el 

desarrollo conceptual de Gilles Deleuze y Félix Guattari, el pensamiento posestructuralista aportó entre las 

décadas de 1970 y 1990 herramientas más precisas para legitimar los diagramas, con la voluntad de 

interpretar e intervenir en una realidad caótica y cambiante. Deleuze y Guattari han aportado tal renovación 

del instrumento polisémico de los “diagramas”, que puede hablarse de un “pensamiento diagramático”. (p.34) 

 

El concepto de diagrama aparece por primera vez en la teoría de Deleuze en su introducción de 1976 titulada Rizoma, 

en colaboración con Félix Guattari. Posteriormente esta introducción es incluida en Mil Mesetas (1980) donde a partir 

del concepto de rizoma introducen el de “máquina abstracta”, este sería el texto más referenciado dentro de los 

arquitectos teóricos del diagrama, y la “versión del diagrama deleuziano” más popular en la arquitectura. 

 

El diagrama es desarrollado en varios libros que configuran el “pensamiento o teoría diagramática deleuziana”: Rizoma 

(1976), Mil Mesetas (1980), Pintura: el concepto de diagrama (1981), Foucault (1986) y El Pliegue (1989); donde el 

diagrama recibe distintas denominaciones, siguiendo el mismo orden: rizoma, máquina abstracta, imagen sin 
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semejanza, nuevo cartógrafo y pliegue. Sobre estas distintas versiones del diagrama en Deleuze, Ben van Berkel y 

Caroline Bos (1998) afirman en su artículo Diagrams interactive instruments publicado en la revista ANY 23: Diagram 

Works, que en lugar de hablar de versiones del diagrama se debería hablar de estados de ánimo o tonalidades de un 

mismo diagrama: la máquina abstracta. “En cada caso, el diagrama tiene un significado diferente y corresponde a una 

etapa diferente en el proceso de comprensión, selección, aplicación y activación de la máquina abstracta de Deleuze.” 

(van Berkel, 1998, p. 20). 

 

A continuación, esbozaremos el diagrama de Deleuze a partir de los textos antes citados del autor, así como con 

escritos de arquitectos, sobre todo artículos publicados en lo que sería la síntesis de las conferencias ANY 23: Diagram 

Work, a fin de identificar el carácter del diagrama posestructuralista y su interpretación por parte de los arquitectos 

que construyeron el concepto de diagrama contemporáneo dentro de nuestra disciplina. 

 

2.3.1 Rizoma 
 

La introducción titulada Rizoma es uno de los textos más clarificadores del pensamiento posestructuralista de Deleuze 

y Guattari: “Ellos construyen su pensamiento a través de la pluralidad del modelo de -rizoma-, en contraposición a la 

jerarquía del -pensamiento arborescente-.” (Herner, 2009, p. 161). La imagen del rizoma (o diagrama de rizoma), debe 

ser entendido como la imagen del pensamiento de su “teoría de las multiplicidades”, como Deleuze y Guattari la 

denominaron. Su teoría, sostiene Herner (2009), se opone a las clásicas dicotomías de: consciente-inconsciente, 

cuerpo-alma, significado-significante, a partir de la instauración de las multiplicidades. 

 

Los autores (1976) definen los caracteres del Rizoma de la siguiente manera: 

Conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a 

rasgos de la misma naturaleza; el rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso estados 

de no-signos. El rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple. No está hecho de unidades, sino de 

dimensiones, o más bien de direcciones cambiantes. No tiene ni principio ni fin, siempre tiene un medio por 

el que crece y desborda. Contrariamente a una estructura, que se define por un conjunto de puntos y 

posiciones, de relaciones binarias entre estos puntos y de relaciones biunívocas entre esas posiciones, el 

rizoma sólo está hecho de líneas: líneas de segmentaridad, de estratificación, como dimensiones, pero 

también líneas de fuga o de desterritorialización como dimensión máxima según la cual, siguiéndola, la 

multiplicidad se metamorfosea al cambiar de naturaleza. (p.48). 

 

El rizoma, un concepto de origen botánico asimilable al racimo, dice van der 

Maas (2011), se opone al diagrama en árbol jerárquico del estructuralismo, 

mientras este crece a partir de relaciones binarias y estáticas entre dos puntos, 

el rizoma se expande en todas direcciones avivado por el conjunto de líneas de 

fuerza que conforman el mundo deleuziano: “líneas de segmentaridad rígida, 

líneas de segmentaridad flexible y líneas de fuga”. (Deleuze, 1976, p. 48). 

 

Este tallo subterráneo que crece en todas direcciones, vendría a representar la 

multiplicidad y complejidad del mundo contemporáneo, que solo puede 

materializarse por diagramas “sin forma” capaces de cambiar con el tiempo 

movidos por el conjunto de fuerzas que los animan. “En definitiva, los 

diagramas son líneas de fuerza que tienen capacidad de auto-organizarse y la 

posibilidad de transmitirse.” (Montaner, 2014, p. 23). 

Figura 47 . Rizoma 
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Stan van der Maas (2011) afirma: 

Los arquitectos tomaron prestados varios conceptos del filósofo Gilles Deleuze (1925-1995), entre ellos la 

analogía del fenómeno de rizoma […] Este concepto implica partir siempre desde el centro y extenderse 

simultáneamente en todas direcciones […] La promesa del diagrama es hacer lo mismo para la arquitectura. 

(p. 36). 

  

Partir desde el centro, desde la esencia, y materializar la arquitectura desde las fuerzas que animan la vida sería el 

camino para cerrar la brecha entre conceptualización y proyecto arquitectónico, afirma Van der Maas, en relación a lo 

que Stan Allen escribe en su artículo Diagrams Matter: “Múltiples funciones y acciones a lo largo del tiempo están 

implícitas en el diagrama. Las configuraciones que desarrolla son racimos momentáneos de la materia en el espacio, 

sujetos a la modificación continua.” (Allen, 1998, p. 16). 

 

El concepto de rizoma, podría decirse, es el diagrama que da origen a la teoría diagramática deleuziana, la imagen 

de la multiplicidad que su teoría postula en contra del sistema jerárquico estructuralista. Se ajusta al fluctuante mundo 

globalizado, por lo que fue tomado como referencia por los arquitectos que vieron en esta teoría diagramática una 

forma de lidiar con el caos contemporáneo. Deleuze desarrollaría este concepto en posteriores libros a partir de la 

máquina abstracta. 

 

2.3.2  Máquina abstracta 
 

El término máquina abstracta aparece por primera vez en Mil Mesetas (1980), en colaboración con Guattari, y vuelve 

a ser desarrollado por Deleuze en 1986 en su libro Foucault. Como anteriormente se explicitó, es el término al cual 

los arquitectos comúnmente se refieren cuando se trata del diagrama de Deleuze. 

 

Deleuze (1980) lo define de la siguiente forma: 

En sí misma, una máquina abstracta no es más física o corporal que semiótica, es diagramática. Actúa por 

materia, y no por sustancia; por función, y no por forma. […] La máquina abstracta es la pura Función-

Materia, el diagrama, independientemente de las formas y de las sustancias, de las expresiones y los 

contenidos que va a distribuir. […] Nosotros definimos la máquina abstracta por el aspecto, el momento en 

el que ya no hay más que funciones y materias. En efecto, un diagrama no tiene sustancia ni forma, ni 

contenido ni expresión. […] Es un contenido-materia que ya sólo presenta grados de intensidad, de 

resistencia, de conductibilidad, de calentamiento, de estiramiento, de velocidad o de retraso; una expresión-

función que ya sólo presenta tensores. (p. 144). 

 

El concepto como se puede apreciar se presenta difuso: “La máquina abstracta es la pura Función-Materia” (Deleuze, 

1980, p. 144), es la definición más sintética que brinda Deleuze. ¿Pero qué quiere decir con Función-Materia?  

 

En Foucault (1986), el filósofo francés explica la genealogía del concepto a partir de su análisis del texto Vigilar y 

Castigar. Plantea que la forma se manifiesta en dos sentidos: organiza materias o bien finaliza funciones; sin embargo, 

sostiene, a partir del estudio del Panóptico de Jeremy Banham, Foucault rastrea una nueva dimensión de la forma: la 

dimensión informal, donde solo hay funciones y materias. “¿Cómo llamar a esta nueva dimensión informal? Foucault 

en una ocasión le da su nombre más preciso: diagrama” (Deleuze, 1986, p. 60). 
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Parece difícil poder visualizar esta nueva dimensión informal 

conformada únicamente por materia (sin forma) y por 

funciones. Por lo que es especialmente clarificador el texto de 

Manuel De Landa (1998): Deleuze, Diagrams and the genesis 

of form, un artículo que bien podría aparecer en una revista de 

química cuántica, también incluido en la ANY 23: Diagram 

Work. En el mismo, De Landa (1998) explica el diagrama 

deleuziano a partir de una analogía con la espuma de jabón: 

una materia que no tiene una forma definida, pero si grados de 

intensidad y cuya inestable forma fluctúa de manera de lograr 

el menor gasto energético; la materia se organiza por funciones. 

“El diagrama es profundamente inestable o fluente, y no cesa 

de mezclar materias y funciones a fin de constituir mutaciones.” 

(Deleuze, 1986, p. 62).  

 

“Es una máquina abstracta. Se define por funciones y materias informales, ignora cualquier distinción de forma entre 

un contenido y una expresión, entre una formulación discursiva. Una maquina casi muda y ciega, aunque haga ver 

y haga hablar.” (Deleuze, 1986, p. 61) En Francis Bacon: The Logic of Sensation Deleuze (1981) advierte que un 

diagrama solo puede ser visto a partir de sus efectos; los causados por las líneas de fuerzas que atraviesan el mundo. 

En Foucault, Deleuze (1986) también llama al diagrama Nuevo cartógrafo pues afirma este mapea las líneas de fuerza. 

“¿Qué es un diagrama? Es la exposición de las relaciones de fuerzas” (Deleuze, 1986, p. 63). 

 

Esta definición de un diagrama, que solo es visible a partir del efecto de las fuerzas sobre la materia, encuentra su 

correspondencia en el diagrama paramétrico arquitectónico, definido por Van der Maas (2011) como “un estado virtual 

de fuerzas creadoras que definen la forma de un objeto o un edificio” (p. 41). Greg Lynn (1995), uno de los arquitectos 

pioneros en lo que al diagrama digital respecta, reafirma este paralelismo, al sostener que lo visible del diagrama 

paramétrico es el resultado final que las fuerzas tienen sobre el edificio, debido al carácter virtual tanto del diagrama, 

como de las fuerzas que procesa.  

 

       

Figura 49 . Diagrama paramétrico, Heydar Aliyev Center. Zaha Hadid 

 

De los 12 arquitectos que hablan sobre el diagrama en la revista ANY 23: Diagram Work, Peter Eisenman (1998) es 

el único que cuestiona el concepto de Deleuze:  

El problema con esta idea del diagrama como materia, como flujos y fuerzas, es que es indiferente a la 

relación del diagrama con la interioridad de la arquitectura y, en particular, a tres condiciones propias de la 

arquitectura: 1) el cumplimiento de la arquitectura con la metafísica de la presencia; (2) la condición ya 

motivada del signo en la arquitectura, y (3) la necesaria relación de la arquitectura con un sujeto deseante. 

(p. 27) 

Figura 48 . Analogía Máquina abstracta-Espuma 
de jabón. Manuel De Landa. 
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Eisenman (1998), plantea que mientras el diagrama de Deleuze, de la inestabilidad, de la materia y de los flujos, no 

logre acomodar estas preocupaciones de la disciplina en su concepto es incompatible con la arquitectura; y sentencia 

en Feints: The diagram (2011) que el diagrama de deleuziano solo ha contribuido a generar confusión en el entorno 

arquitectónico. 

 

A pesar de estas críticas, el diagrama de Deleuze, entendido como mapa de flujos, fue particularmente útil para 

legitimar una arquitectura inserta en el mundo contemporáneo de los flujos de información. “El diagrama es una laguna 

en el espacio de información global que permite infinitas rutas expansivas, impredecibles y liberadoras para la 

arquitectura.” (van Berkel, 1998, p. 15). 

 

Stan Allen (1998), plantea el mecanismo de transposición, el cual se entiende como la materialización de datos, 

información y elementos exteriores a la arquitectura, lo que permite generar nuevas y más acordes configuraciones a 

las necesidades de nuestra época. 

 

Allen (1998) afirma: 

Como tal, los diagramas son los mejores medios de la arquitectura para comprometer la complejidad de lo 

real. El diagrama no apunta hacia la historia interna de la arquitectura como una disciplina, sino más bien 

hacia fuera, señalando posibles relaciones de materia e información. Pero como nada puede entrar en la 

arquitectura sin haber sido previamente convertida en forma gráfica, el mecanismo real de la conversión 

gráfica es fundamental. El diagrama puede ser el canal a través del cual cualquier comunicación con 

el exterior de la arquitectura debe viajar. (p. 17). 

 

El sentido de la arquitectura contemporánea reside en sus relaciones con otros campos y en su capacidad de afrontar 

la realidad y de influir en la sociedad, afirma Montaner (2014). Las operaciones diagramáticas, como la de 

transposición de Allen, permiten introducir la información directamente en la arquitectura, en una relación materia-

materia, dejando de lado las cuestiones de significación o interpretación: “El paso de la traducción a la transposición 

funciona […] para colapsar el proceso de interpretación.” (Allen, 1998, p. 18) 

 

El diagrama de Deleuze entendido como mapa de flujos, afirma Allen (1998), es visible en todas aquellas prácticas 

arquitectónicas que parten del procesamiento de datos de la compleja realidad contemporánea como mecanismo de 

generación de la forma. “Una arquitectura que franca y abiertamente muestra sus limitaciones y se siente cómoda con 

las impuestas por las fuerzas de la economía de mercado, los códigos o el campo cambiante de la ciudad 

contemporánea.” (Allen, 1998, p. 16). Como veremos en el siguiente capítulo, esta práctica es visible en el ejercicio 

de despachos como MVRDV, BIG o UN Studio, cuyos proyectos se presentan como la consecuencia directa de los 

datos que afectan al mismo.  

        

Figura 50 . Noise Scape Diagram, Datascape. MVRDV. 1997. 
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La concepción contemporánea del diagrama, tal como fue registrada en el trabajo síntesis de los arquitectos-teóricos 

recopilados en la ANY 23 se apoya, como vimos, en esta visión de Deleuze del diagrama como un mapa de flujos, lo 

que a su vez permite la legitimación de nuevas prácticas proyectivas. 

 

Montaner (2014) sintetiza en su libro este concepto contemporáneo de la siguiente manera: 

Podemos definir el diagrama como una herramienta grafica que visualiza fenómenos o flujos, tanto de la 

realidad como del proyecto. El diagrama que surge de la materia o filum y que aún no tiene forma o figura 

precisa […] son capaces de ir traduciendo la fluidez e inmaterialidad de la información hacia la estabilidad 

material del proyecto que se realiza. El recurso de los diagramas, […] es la garantía para no volver a la 

imaginería retroactiva de estéticas clásicas y cerradas. (pp. 23-24). 

 

2.3.3 La imagen sin semejanza 
 

El diagrama como imagen sin semejanza, Deleuze lo expone en su libro Pintura: El concepto de diagrama de 1981, 

donde se propone elaborar un concepto filosófico a partir del estudio del arte abstracto. Define el diagrama a partir de 

5 caracteres esenciales: 

 

El primer carácter plantea que el diagrama es la relación entre dos ideas: la de caos y la de germen, pero “un caos 

del cual debe salir algo. Ese caos debe estar presente de tal manera que algo salga de él. Este es el primer carácter.” 

(Deleuze, 1981, p. 91). 

 

El segundo carácter: “el diagrama es esencialmente, fundamentalmente manual”. (Deleuze, 1981, p. 98). El diagrama 

es un conjunto de trazos-manchas, afirma Deleuze, y ya no líneas-color haciendo alusión al carácter abstracto y no 

figurativo del mismo. 

 

El tercer carácter está relacionado con el primero y habla de la condición intermediaria del diagrama entre un antes y 

un después: “El diagrama está en relación con un antes, puesto que arrastra ese antes a la catástrofe. […] Está en 

relación con un después puesto que algo va a salir del diagrama.” (Deleuze, 1981, pp. 99-100). 

 

El cuarto carácter es el más importante y de él se desprende su denominación como imagen sin semejanza, así lo 

plantea Deleuze (1981): 

La función del diagrama es deshacer las semejanzas. […] Diría entonces deshacer la representación para 

hacer surgir la presencia. O diría también: deshacer la semejanza para hacer surgir la imagen, pero lo que 

surge, lo que sale aquí del diagrama es la imagen sin semejanza. (p. 100) 

 

Como adelantamos anteriormente al esbozar el pensamiento posestructuralista, Deleuze (1968) afirma que el 

pensamiento moderno nace del fracaso de la representación, el signo no puede representar la complejidad del objeto 

contemporáneo. La función del diagrama no es representar como Peirce desde su pensamiento estructuralista 

afirmaba, sino presentar, hacer surgir la presencia: “Nunca funciona para representar un mundo preexistente, produce 

un nuevo tipo de realidad, un nuevo modelo de verdad.” (Deleuze, 1986, p. 62). 
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Deleuze explica esta capacidad del diagrama de presentar una nueva realidad, un nuevo mundo, y así evitar caer en 

el cliché, a partir del primer y tercer carácter. El diagrama es el intermediario entre un antes y un después: un antes 

conformado por el caos de flujos que integran el mundo y un después dado por el hecho grafico que arroja el diagrama: 

“El diagrama es la instancia a través de la cual deshago la semejanza para producir la imagen presencia. […] Los 

datos visuales son los que se derrumban en el diagrama. ¿Por qué? Para que surja el hecho pictórico.” (Deleuze, 

1981, p. 101)  

 

El autor plantea la condición intermediaria de antes-diagrama-después a partir de los términos: datos-posibilidad 

de hecho-hecho, lo que le permite clarificar esta capacidad generadora del diagrama. “¿Y qué es el diagrama? Según 

la fórmula de Bacon, la posibilidad del hecho, la posibilidad de hecho”. (Deleuze, 1981, p. 101) 

 

La posibilidad de hecho es definida por Deleuze (1981) como una virtualidad, como múltiples posibilidades de una 

misma cosa, múltiples fuerzas que no vemos, pero existen, múltiples acciones virtuales que están ahí en reposo 

esperando los hechos. El diagrama es el vehículo que permite sacar algo de ese caos de flujos, permite visualizar 

posibilidades, nuevas relaciones inesperadas, evitar el cliché.  “El diagrama registra nuevas fuerzas e infraestructuras, 

al tiempo que pone de manifiesto una virtualidad en lo que actualmente parece ser sólo un desierto árido.” (Somol, 

1998, p. 23). 

 

Deleuze llamaría a esta acción del diagrama de permitir la posibilidad, las relaciones inesperadas, bajo el nombre de 

Agenciamientos.  

 

Montaner (2014) escribe al respecto: 

Tomaremos los diagramas, en general, como un vehículo, pasaporte o salvoconducto útil para viajes de 

investigación y creación, pero que en absoluto agota sus búsquedas que quieren desvelar relaciones 

inesperadas e imprevistas; se trataría de lo que los posestructuralistas franceses vinieron a llamar 

agenciamientos. (p. 10) 

 

Somol (1998) describe el agenciamiento a través de un paralelismo con el Eureka de Newton, es decir, esa relación 

inesperada que surge de las fuerzas invisibles que conforman el mundo y que permite establecer nuevos 

conocimientos, entendimientos, nuevas realidades: “diseñar significa primero permitir la posibilidad de un accidente.” 

(Somol, 1998, p. 23). 

 

En conclusión, Deleuze redefine el diagrama, o, en otras palabras, define el diagrama posestructuralista como la 

máquina abstracta que presenta una nueva realidad, constituye una imagen sin presencia semejante en el mundo 

conocido. Condensa una información del caos que conforma el mundo globalizado, algo de lo que podamos aferrarnos 

y que nos salva del cliché, afirma Van Berkel (1998). El diagrama, “no es una cosa en sí, sino una descripción de 

relaciones potenciales entre elementos, no solo un modelo abstracto de cómo se comportan las cosas en el mundo, 

sino un mapa de mundos posibles.” (Allen, 1998, p. 18). 

 

2.3.4 El pliegue 
 

La imagen del pliegue es desarrollada por Deleuze en su libro: El pliegue, Leibniz y el Barroco de 1989, donde estudia 

el pliegue infinito del Barroco que envuelve y conecta a los mortales con los dioses, las materias y las sustancias, las 
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funciones y las formas; “el rasgo del Barroco es el pliegue que va hasta el infinito. […] Como si el infinito tuviera dos 

pisos: los repliegues de la materia y los pliegues del alma.” (Deleuze, 1989, p. 11). 

 

Christine Buci-Glucksman (1998) escribe sobre el mismo en su artículo Of the diagram in art: 

Se trata de un diagrama de nudos, entrelazamientos, circuitos combinatorios o laberínticos, pliegues y 

desdoblamientos, el diagrama está conectado a un espacio topológico en el que interior y exterior, adelante 

y atrás, vacíos y llenos, ordenados y aleatorios son inseparables. (p. 36). 

 

Como adelantamos al principio de este artículo dedicado al diagrama posestructuralista de Deleuze, las distintas 

versiones que el filósofo desarrolla en su obra: como rizoma, como máquina abstracta, como imagen sin semejanza, 

como nuevo cartógrafo, son todas complementarias de una visión de este dispositivo en relación a un mundo inestable 

o caótico formado por flujos o fuerzas. La imagen del pliegue no es ajena a esta visión, agrega un nuevo carácter: el 

entrelazamiento o la conectividad de este mundo. 

 

Este carácter presente ya desde la imagen del rizoma (1976), propuesta en oposición a la imagen jerárquica en árbol, 

donde todos los puntos estaban conectados con todos los puntos y por tanto las fuerzas al tocar a uno afectaban a la 

totalidad, a partir del pliegue se introduce bajo una nueva noción: la de espacio. “El pliegue no solo afecta a todas las 

materias, […] sino que determina y hace aparecer la Forma.” (Deleuze, 1989, p. 50). 

 

La imagen del pliegue, es tal vez la que mejor evidencia el motivo de la generalizada inclusión y aceptación de los 

conceptos de Deleuze en la teoría arquitectónica, explicada por Montaner (2010), en relación al carácter formal de los 

mismos. No podemos afirmar en esta tesis que la importancia del pliegue en la arquitectura contemporánea (en 

arquitecturas como la de Koolhaas o MVRDV), haya sido consecuencia directa de las lecturas de este texto de 

Deleuze, pero si legitimar la vigencia de sus planteos y su lucida visión de un mundo contemporáneo de los flujos y la 

información, la cual es la base teórica de los arquitectos del diagrama, muchos de los cuales aparecen citados en este 

apartado.  

 

   

Figura 52 . Portada El Pliegue. G. 
Deleuze. 

Figura 51 . Opera de Oslo. T. 
Lundevall 

Figura 55 . Heydar Aliyev Center. Z. 
Hadid 

Figura 53 . Biblioteca de Seattle. R. 
Koolhaas 

Figura 54 . Capilla de Valleaceron.    
S-M.A.O 
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Figura: Diagrama paramétrico. Greg Lynn 
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3 EL DIAGRAMA EN LA PRÁCTICA ARQUITECTÓNICA 

CONTEMPORÁNEA 

 

El diagrama, como explicitamos en el comienzo del capítulo anterior, tiene su momento de apogeo en la década de 

los 90 del siglo XX y primeros años del siglo XXI. “Sólo hasta los años 90, como reacción al predominio que las teorías 

de la arquitectura tenían sobre el proyecto mismo, el diagrama apareció como un nuevo paradigma.” (Van der Maas, 

2011, p. 33). 

 

“La arquitectura todavía articula sus conceptos, decisiones de diseño y procesos casi exclusivamente mediante 

racionalizaciones a posteriori.” (van Berkel, 1999, p. 19). La mayoría de los teóricos del diagrama afirman que la 

popularidad del diagrama estuvo dada por su capacidad de legitimar la arquitectura desde su faceta operativa, desde 

el proyectar, una arquitectura anti-tratadista, afirma Ortín (2014). A su vez, frente a un mundo cada vez más complejo, 

la técnica del diagrama se posicionó como una herramienta práctica con la que enfrentar la complejidad de las 

relaciones contemporáneas y obtener resultados innovadores en un entorno cada vez más competitivo. “Los 

arquitectos empezaron a adoptar aproximaciones más pragmáticas hacia el diseño, a revaluar el tema de la 

organización espacial de los proyectos y a buscar nuevas maneras de afrontar la creciente cantidad de información 

en los procesos de diseño.”   (van der Maas, 2011, p. 32).  

 

Montaner (2014) afirma: 

Los diagramas, por tanto, constituyen un episodio cultural de crítica y superación del predominio de los 

conceptos que la crítica tipológica propuso en las décadas de 1970 y 1980, anudados por sus valores 

estructurales e históricos, que exigían un rigor que puede ser excesivo para los tiempos de cambio y 

experimentación; del concepto platónico de tipo se pasa a la complejidad y dinamismo de los diagramas. 

[…] Los diagramas son adecuados para proyectar abiertamente el futuro y para responder a los nuevos 

impulsos sociales, culturales, energéticos y medioambientales. Unos tiempos de cambio necesitan 

instrumentos abiertos y versátiles, no cerrados y delimitados en un mundo de formas y estructuras; exigen 

que no se parta de un a priori, sino que se creen diagramas específicos para cada contexto (p. 12). 

 

Otro factor determinante para la popularidad del diagrama, estuvo dado por la compatibilidad de este mecanismo y 

las técnicas de proyectar digitales que fueron el gran cambio de fines de siglo. Dicha compatibilidad posibilitó aumentar 

las capacidades performativas del diagrama, a partir de la inclusión de elementos hasta entonces difíciles de introducir 

en el proyecto arquitectónico: movimiento, tiempo, energía, entre otros. “La arquitectura contemporánea responde a 

paradigmas de su tiempo, siendo el más importante y contenedor de todos: la inmersión masiva de lo digital.” (Ortín, 

2014, p. 2). 

 

Así lo manifiesta Eisenman (1999): 

Una nueva generación, alimentada por nuevas técnicas informáticas y el deseo de escapar de sus 

ansiedades edípicas percibidas -la generación de sus mentores- está proponiendo hoy una nueva teoría de 

“El diagrama”: se basa en parte en la interpretación de Gilles Deleuze de la refundición de Foucault del 

diagrama como "una serie de fuerzas mecánicas", y en parte por sus propias alucinaciones cibernéticas. (p. 

27). 
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La voluntad de establecer una teoría desde la misma práctica, una actitud pragmática frente a una realidad 

crecientemente compleja y el surgimiento de las técnicas de proyectar digitales por operador, serian en general el 

entorno que posibilitó la generalización de un ejercicio diagramático. Naturalmente podrían enunciarse otras múltiples 

razones que explican el uso de diagramas en los distintos estudios de arquitectura, pero las mismas serian de carácter 

más específico y serán desarrolladas en relación a los casos expuestos en las siguientes páginas. 

 

Diversidad de diagramas: 

 

“Es básico señalar la gran diversidad del universo de los diagramas. […] Lo que caracteriza a los diagramas es su 

pluralidad intrínseca, su polisemia, su constante evolución.” (Montaner, 2014, p. 24). En el propio concepto de 

diagrama se encuentra su apertura, afirma Montaner (2014), el hecho esencial de que sus significados no están 

fijados, sino en continua transformación. Como hemos visto a partir de la fundamentación teórica detrás de la figura 

del diagrama posestructuralista (o contemporáneo) en los textos de Deleuze y Guattari, el concepto o la forma del 

diagrama es extremadamente amplio y difuso. 

 

Las distintas configuraciones, aplicaciones, objetivos y justificaciones del diagrama son inseparables de la situación 

particular que le da origen. Aun así, es imperante comenzar a delimitar algunas tendencias, generalidades o 

motivaciones que permitan clarificar el complejo y diverso ejercicio proyectual contemporáneo. A dichos efectos, 

hemos establecido una categorización basada, sobre todo en las clasificaciones de diagramas de Montaner (2014) y 

las categorías diagramáticas de Stan van der Maas (2011) desarrolladas en su artículo El diagrama de la arquitectura. 

Las categorías son de vital importancia para establecer con claridad la diversidad del paisaje diagramático y permite, 

a los efectos de esta tesis, cerciorarnos de la representatividad de la muestra de casos seleccionados para ejemplificar 

dicha diversidad. Las categorías son las siguientes: 

 

1. Diagramas de datos: de análisis, procesamiento e introducción de datos en la arquitectura, tanto interiores 

como exteriores a la disciplina. Se incluyen en esta categoría los estudios: Rem Koolhaas (OMA), Winy 

Maas (MVRDV), Neutelings Riedijk, West 8, Zaera-Polo & Farshid Moussavi (FOA), Eduardo Arroyo 

(No.Mad Architects), entre otros. 

2. Diagramas formalistas o icónicos: parten de una imagen, ícono o diagrama preconcebido al que la 

arquitectura se “amolda”. En esta categoría incluimos: Peter Eisenman (en su última etapa), BIG, UN Studio, 

Daniel Libeskind o Federico Soriano. 

3. Diagramas espaciales: aquellos donde los requerimientos específicos del proyecto se traducen en un 

diagrama que también es la forma final del edificio, el diagrama mantiene las proporciones, es 

representacional. Se incluye en esta: Toyo Ito, SANAA, y njiric + njiric, entre otros. 

4. Diagramas paramétricos: no se ocupan de la forma sino de los flujos que materializan las formas a partir 

de la utilización de técnicas de animación virtual. En esta categoría se encuentra: Zaha Hadid y Patrick 

Schumacher, Greg Lynn, Mad Architects, NOX Architects, Oosterhius.Nl y Reiser + Umemoto, entre otros. 

 

Las categorías establecidas deben ser entendidas en términos de intensidad y carácter, ilustrativas de las prácticas 

proyectivas de los reconocidos estudios antes citados. Establecer dichas categorías puede implicar caer en un 

esquematismo simplificante; por lo cual es necesario aclarar que en muchos casos veremos cómo estas categorías 

se solapan y confunden en los distintos diagramas que estos estudios desarrollan. 

 

Por otro lado, debemos también aclarar que la gran dualidad del diagrama configura un plano que atraviesa 

transversalmente todas las categorías antes planteadas, esta es: analítico (explicativo)- proyectual (generativo). 
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Según Peter Eisenman (1999), en la arquitectura, el diagrama ha sido históricamente entendido de dos formas: como 

un dispositivo analítico o explicativo, y como un dispositivo generativo o proyectual. En el primer caso el diagrama 

nace a posteriori del edificio, explicando uno o varios aspectos de este; en el segundo nace a priori brindando 

información útil para el proyecto o generando el mismo. 

 

Por último, antes de comenzar con el desarrollo de las distintas prácticas diagramáticas contemporáneas, es 

imperante hacer una última aclaración referida al lugar del diagrama en la misma. Los casos citados no implican 

(siempre) un pasaje literal del diagrama al edificio, sino que en muchos casos el edificio responde a una lógica 

diagramática que no tiene por qué referenciar los diagramas que están por detrás, e incluso, puede no haberlos. 

Anthony Vidler (2000b) afirma que, si en el Movimiento Moderno los edificios eran obras abstractas producto de 

representaciones abstractas, en la época contemporánea se trata de edificios que son diagramas de diagramas. 

 

Stan Allen (1998) afirma: 

Una arquitectura del diagrama no es necesariamente una arquitectura producida a través de diagramas. 

Aunque los diagramas figuran en el trabajo de los arquitectos mencionados, la idea de que los 

procedimientos de trabajo del arquitecto se impriman en el edificio realizado es ajena a la lógica del 

diagrama. En cambio, una arquitectura del diagrama es una arquitectura que se comporta como un 

diagrama, indiferente a los medios específicos de su realización. Es una arquitectura que establece un ajuste 

holgado de programa y forma, un campo dirigido dentro del cual se despliegan múltiples actividades, 

canalizadas, pero no limitadas por el sobre arquitectónico.  (p. 16). 

 

A continuación, desarrollaremos las distintas categorías diagramáticas que guían las prácticas contemporáneas, 

fundamentando dicha clasificación en relación al trabajo de los importantes estudios arquitectónicos anteriormente 

citados, a fin de establecer un panorama general del rol del diagrama en la práctica arquitectónica contemporánea. 

 

3.1   DIAGRAMAS DE DATOS 
 

Al comienzo del capítulo II, donde se explica el contexto del surgimiento del diagrama, se hace hincapié en el 

fenómeno de la globalización que se origina a principios de los años 90 y que da comienzo a la sociedad 

contemporánea como “sociedad de los flujos o sociedad de la información”. El diagrama surge, afirma Stan van der 

Maas (2011), como la herramienta necesaria para afrontar dicha situación. El diagrama de datos se define como un 

“análisis detallado de los hechos concretos que rodean la práctica contemporánea: datos económicos; condiciones 

del programa, de las normas de construcción y de zonificación; el comportamiento del consumidor, etc.” (Stan van der 

Maas, 2011, p. 37). De los resultados de estos análisis de datos se desprenden estrategias, orientaciones e incluso 

formas que guían el proyecto arquitectónico. 

 

3.1.1 Hacia una genealogía de los diagramas de datos 
 

Para comprender el surgimiento de los diagramas de datos en la coyuntura de la década de los 90, es particularmente 

clarificadora la visión del historiador Bart Lootsma y la genealogía que este establece sobre los mismos. En su artículo 

Hacia una arquitectura reflexiva, Lootsma (1997) afirma que desde 1989 (año en que el sistema comunista se 

derrumbó), el mundo se ha ido decantando por los desarrollos de la economía global y por el impacto creciente de la 
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tecnología, sobre todo en relación a la movilidad y los medios de comunicación, lo que lleva a la difuminación de las 

fronteras nacionales, la congestión y la fragmentación de la sociedad en innumerables subculturas e individualidades.  

 

Lootsma (1997) llama a este proceso como Segunda Modernidad o Modernidad Reflexiva (apoyándose en el concepto 

de Ulrich Beck de 1994), donde se da la simbiosis entre capitalismo y democracia que generalizada a nivel global da 

origen una Democracia de mercado. “La nueva democracia de mercado tiene consecuencias para todo el mundo, 

pero especialmente para arquitectos y urbanistas. El campo en el que se debe trabajar se está haciendo cada vez 

más complejo, caótico e inestable.” (Lootsma, 1997, p. 36). 

 

El proceso que lleva a un diseño arquitectónico o urbano, y su eventual realización, sostiene Lootsma (1997), ya no 

es terreno exclusivo del arquitecto, sino que ahora involucra un gran número de partes: el cliente o sus representantes, 

las autoridades locales, los diversos asesores técnicos, inversionistas, futuros clientes, contratistas y sub-contratistas, 

etc. El arquitecto ya no puede darse el lujo de justificar su proyecto en base a premisas históricas, filosóficas o 

teleológicas, debe reposicionar el discurso dentro de esta nueva democracia de mercado que hace de la arquitectura 

un bien más de consumo, en el que intereses de diversas partes están en juego.  

 

Al respecto Lootsma (2000) afirma: 

Deben (los arquitectos) elaborar continuamente nuevas estrategias para seguir desempeñando un papel 

importante en esta situación y entramar nuevas alianzas con las diversas partes implicadas en los planes 

que hacen el proceso. Para cada proyecto el arquitecto debe estudiar las relaciones de poder dentro de las 

cuales existe y crear maneras de manipularlas. Ya no hay ninguna cuestión de autonomía arquitectónica. 

(p. 23) 

 

La visión de Lootsma amplía el comúnmente entendimiento de los diagramas de datos como herramientas para la 

consecución de una arquitectura a imagen y semejanza de la sociedad contemporánea a partir de la consideración 

de todas sus complejidades, lo cual no deja de ser verdad, sin embargo, para Lootsma el “factor crucial (de los 

diagramas de datos) es la calidad y credibilidad que configuran como argumentos” (Lootsma, 2000, p. 23). Los 

diagramas de datos son el vehículo para reposicionar la arquitectura dentro de este nuevo escenario de la democracia 

de mercado, a partir del establecimiento de un lenguaje acorde a los nuevos paradigmas, entendible y valorado por 

todas las partes intervinientes. Una arquitectura que se explica a partir de gráficas, datos y estadísticas: “Las 

cantidades son el nuevo lenguaje de esta forma internacional de gobierno.” (Lootsma, 1997, p. 36). 

 

3.1.2 Holanda: tradicionalmente innovadora 
 

No es casualidad que la totalidad de los estudios cuyas prácticas se hallan bajo la categoría de diagramas de datos, 

o bien son dirigidos por arquitectos holandeses (OMA, MVRDV, Neutelings Riedijk), o bien fueron fundados por 

arquitectos que están influenciados por referentes de los Países Bajos (FOA, No.Mad Architects). Existen una serie 

de factores que les permitieron a estos arquitectos aprovechar la nueva situación que emergió en la década de los 

noventa y que están directamente relacionados con una tradición ligada a una nación. 

 

Lootsma (1997) afirma: 

A numerosos arquitectos y diseñadores urbanos les resultó difícil ajustarse a la nueva democracia de mercado. 

En los setenta y ochenta muchos de ellos fomentaron la orgullosa idea de que debían resistir a estos desarrollos, 

y que la única vía de salvar la arquitectura era considerarla una disciplina autónoma. […] Para estos arquitectos, 
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las nuevas reglas y normas que gobiernan la arquitectura eran solo obstáculos para la consecución de sus 

ideales. Restricciones impuestas desde el exterior. (p. 37). 

 

Sin embargo, afirma, los holandeses supieron hacer de estas limitaciones oportunidades; literalmente utilizaron cada 

una de las nuevas normas y conductas como datos que introdujeron en el proyecto arrojando resultados innovadores. 

Esta actitud, plantea Montaner (2014) no es nueva en los Países Bajos, desde el grupo De Stijl “tienen una especial 

capacidad para acumular estadísticas, esquemas y diagramas para, más tarde, extrapolarlos a formas creativas.” 

(Montaner, 2014, p. 45). Por otro lado, Lootsma afirma que la tradición de consulta y recopilación de datos, habla de 

una actitud históricamente pragmática de los holandeses hacia el diseño: “los análisis pragmáticos ayudan a entender 

las reglas y la lógica de los sistemas complejos que nos rodean, y también empujar a ser precisos, no solo intuitivos.” 

(MVRDV en Díaz y García, 2002, p. 12). La tercera característica tiene que ver con la voluntad de innovación y 

progreso holandesa: “proporciona espacio para la experimentación y la discusión, para la renovación y las nuevas 

ideas; es una cultura optimista, no se teme al progreso, a lo nuevo.” (MVRDV en Moreno Mansilla, 1997, p. 9).  

 

Estos tres rasgos de la arquitectónica holandesa: tradición estadística, pragmatismo y voluntad de innovación, 

permitieron a una nueva generación de jóvenes arquitectos atentos a los cambios internacionales, reposicionar su 

arquitectura y sacar provecho de la explosión demográfica y la prospera economía de Holanda en la década de los 

noventa, la cual supuso una enorme cantidad de encargos. 

 

La nueva generación de arquitectos que emergió de esta particular situación de dicha década fue denominada por 

Lootsma (2000) como: Superdutch. El historiador afirma que estudios como MVRDV, Neutelings, NOX y UN Studio 

son la expresión de esta particular situación y de la influencia de un arquitecto que desde 1970 se anticipó a este 

nuevo escenario y cuyos conceptos son claramente visibles en los mismos: Rem Koolhaas. 

 

A continuación, expondremos el carácter diagramático de la obra de Koolhaas, sin el cual sería imposible comprender 

las prácticas basadas en diagramas de datos de los Superdutch o de otros arquitectos que han trabajado para OMA 

como Zaera-Polo. 

 

3.1.3  El legado de Rem Koolhaas 
 

El legado de Rem Koolhaas a la arquitectura holandesa, sostiene Lootsma (2000), no puede ser subestimado, ya 

desde 1970 su trabajo se anticipó a los cambios que acontecerían en los 90. “Desde el principio de su actividad 

intelectual y creativa, el objetivo de Koolhaas ha sido reformular la arquitectura. Para ello ha sido clave una lectura 

astuta y certera del contexto, perfeccionando los instrumentos de análisis de la realidad.” (Montaner, 2014, p. 65). 

 

En su primer libro, Delirious New York (1970), desde una actitud que Moneo (2004) define de anti intelectualista, 

Koolhaas se propone elaborar un manifiesto retroactivo de la metrópolis, buscando los principios de un urbanismo 

contemporáneo que rastrea en las fuerzas del capitalismo desenfrenado: la economía y la tecnología. Como vemos, 

desde el comienzo de su actividad se ha enfocado en comprender la realidad contemporánea definiendo el trabajo 

del arquitecto como el de un cristalizador de las formas y espacios que alberguen los programas que la vida reclama. 

Se propone recuperar la condición anónima de la arquitectura, la no-arquitectura, aquella que no agota la libertad, 

sino que: genera la densidad, organiza los espacios intersticiales, promueve los filtros, alienta las identidades y 

estimula lo impreciso, dice Moneo (2004). 
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Udo Garritzmann y Wouter Deen (OMA) hablan del rol del diagrama en la oficina, en su artículo Diagramming the 

Contemporary (1998): 

El uso de diagramas de OMA es característico de una actitud hacia el diseño que se centra en la 

investigación y renovación. En su búsqueda de nuevas lecturas de las condiciones contemporáneas, OMA 

siempre ha sido receptivo a la información no arquitectónica. La hipótesis implícita parece ser que cualquier 

pieza de información puede generar un tema o concepto arquitectónico. Los diagramas han demostrado ser 

instrumentos eficaces a este respecto, convirtiendo los datos en fenómenos, combinando intelecto e 

imaginación, y conceptualizando un proyecto. (p. 82). 

 

 

         

 Figura 56 . Diagrama programático         Figura 57 . Diagramas programáticos. Biblioteca de 
 Yokohama Masterplan. OMA. 1991               Seattle. OMA. 2004 

        

 

Según OMA (1998), la visualización de los datos puede revelar por sí misma la esencia o la clave de un concepto de 

diseño. Su proceso comienza con la más amplia exploración de las opciones: estudios de programa, movilidad, 

volumen, densidades y tipologías que se presentan en diversos diagramas desde los más abstractos, en forma de 

graficas o estadísticas, hasta los más figurativos como el uso de metáforas, volúmenes y modelos. El diagrama, 

plantea Koolhaas en S, M, L, XL (1998), se utiliza como un método racional que no pretende ser objetivo, a través del 

cual el análisis se vuelve idéntico a la creación, lo que Koolhaas admira del método paranoico critico surrealista, dice 

Van der Maas (2011). Esta ambigüedad implícita en el diagrama que mezcla datos objetivos con prefiguraciones 

intuitivas, constituye una de las mayores ventajas de los diagramas de datos: “Conviene perfectamente a OMA para 

presentar ciertas percepciones como una consecuencia inevitable de ciertos factores“ (OMA, 1998, p. 82). 

  

Figura 58 . Diagramas axonométricos (paquetes programáticos y circulaciones) CCTV Pekin. OMA. 2006 

  

Podemos apreciar una actitud diagramática en el trabajo de Koolhaas que parte desde la voluntad de comprender la 

lógica interna detrás del aparentemente caótico mundo contemporáneo desde el inicio de su carrera, y en el que el 

uso de diagramas para procesar esta información se ha intensificado en el desarrollo de la misma, sobre todo afirma 

Montaner (2014), a partir de la creación en 1990 del estudio de investigación AMO. Solo por nombrar algunos 

proyectos emblemáticos donde Koolhaas hace uso de diagramas podemos citar la biblioteca de Seattle (2004), la 

embajada de Holanda en Berlín (2004) o la sede CCTV en Pekín (2006), donde los utiliza para visualizar el programa 
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en paquetes que se organizan en torno a pliegues, plataformas y bucles que se amoldan a las condicionantes externas: 

trama urbana, vistas, orientaciones, clima, entre otros; valiéndose desde diagramas abstractos a perspectivas 

volumétricas. Koolhaas usa los diagramas para procesar datos de forma abstracta, presentes en sus publicaciones 

más teóricas; así como herramientas operativas en el desarrollo de proyectos, o a posteriori para explicar los mismos. 

 

 

Por último, debemos destacar el carácter diagramático de la obra de Koolhaas, como afirma Allen (1998), no solo por 

el uso de diagramas, sino por la consecución de edificios que se comportan como diagramas. En el artículo Notas 

para un levantamiento topográfico, Zaera Polo (1991) analiza la capacidad de la arquitectura de OMA para redefinir 

las categorías de espacio y tiempo en sus edificios y, apoyándose en los textos de Deleuze y Guattari la cataloga de 

rizomática, “es decir, construida fundamentalmente sobre su operatividad.” (Zaera Polo, 1991, p. 36). 

 

 

Zaera Polo (1991), entonces miembro de OMA afirmó: 

 

Ya sea por el establecimiento de una multiplicidad de velocidades dentro de un mismo espacio, mediante la 

yuxtaposición de diferentes recorridos, o a través de una diversificación de conexiones, la experiencia 

espacio-temporal es frecuentemente distorsionada en OMA. Ejemplos de estos efectos pueden encontrarse 

ya en la estructura circulatoria del proyecto para La Villete, o en la yuxtaposición espacial de sistemas de 

circulación en la Terminal de Zeebrugge, la Biblioteca de Paris o el ZKM de Karlsrube. […] OMA trata el 

espacio como un fluido no modular, heterogéneo, direccional y liso, una geometría de flujos y cambios de 

forma en el tiempo y el espacio. (pp. 39-40) 

 

 

   

Figura 59 . Maqueta de Proyecto para    Figura 60 . Biblioteca de Seattle. OMA. 2004                       
la Biblioteca de París. OMA. 1992    

 

La consecución de este espacio rizomático, anti jerárquico, heterogéneo y fluctuante es la cristalización, afirma Zaera 

Polo (1991), de un discurso de OMA construido sobre el desarrollo de una serie de armas para el análisis y la 

construcción de la realidad, armas entre las que se hallan los diagramas de datos. A partir del estudio de la realidad 

Koolhaas ha desarrollado conceptos como el de Sección libre que puede ser considerado un diagrama en sí mismo, 

su arquitectura diría Vidler (2000b), es un diagrama que nace de diagramas. 

 

3.1.4 Los diagramas de datos en cinco firmas de arquitectos 
 

 

Dentro de las firmas que hemos considerado parte de la categoría de diagramas de datos se encuentran: MVRDV, 

West 8 y Neutelings Riedijk (dentro de los Superdutch), así como FOA y No. Mad Architects; todos caracterizados por 

la utilización de diagramas para analizar el contexto específico de cada proyecto, buscando mapear las fuerzas 

internas y externas que afectan al mismo. Estos 5 estudios (además de OMA), buscan ser una muestra representativa 

de este tipo de prácticas pues, es claro, se podrían citar otro tanto más e incluso sumarse oficinas que hemos colocado 

en otras categorías como UN Studio, que también hacen este tipo de procedimientos, pero sin embargo tienen otras 

motivaciones que consideramos son más características de su operativa. 
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Los estudios citados dentro esta categorización tienen en común a su vez, que el procesamiento de los datos se 

efectúa a partir de programadas de ordenador, sin embargo, dichos programas no configuran la motivación de la 

arquitectura ni significan procesos tan literales como en los diagramas paramétricos. 

 

 

Uno de los estudios más reconocidos por este tipo de prácticas es MVRDV, conformado por Winy Maas, Nathalie de 

Vries y Jacob van Rijs; los cuales sostienen que “la información es la forma” y definen su técnica como paisajes de 

datos. El método de trabajo de MVRDV, al menos al comienzo de su carrera, afirma Stan Allen (1997), consiste en 

llevar a cabo una investigación extensiva, agrupar cantidades masivas de datos, y después ponerse racional y 

objetivamente a resolver el problema. “Los trabajos que hemos hechos pueden ser considerados escenarios de datos, 

en el sentido que todos intentan decir algo de las limitaciones con las que te encuentras, las que establece la sociedad, 

las normas o leyes edificatorias.” (MVRVD en Moreno Mansilla y Tuñón, 1997, p. 10). Su intuición artística o 

creatividad, afirma MVRDV (1997), no está en la invención de nuevas formas, sino en la reformulación de las 

condicionantes existentes. 

 

              

Figura 61 . Diagramas Oficinas DnB. MVRDV. 2012         Figura 62 . Diagramas Sky Village. MVRDV. 2008 

 

Aaron Betsky (2014), afirma que la práctica común de MVRDV implica la reducción de la forma, siempre que es 

posible, a volúmenes simples que actúan como mínimas unidades de información, así como pixeles en un monitor, 

los cuales se organizan en el espacio de acuerdo a las tensiones del contexto. “Utilizan formas conocidas en 

combinaciones inesperadas, posiciones extrañas o escalas aparentemente inapropiadas.” (Allen, 1997, p. 29). 

Usualmente los arquitectos tienden a radicalizar algún factor en particular del programa o el entorno alterando estas 

formas simples, otorgándoles cualidades escultóricas. Lo icónico de MVRDV, sostiene Betsky (2014), está dado por 

la capacidad de sus proyectos en desplegar transformaciones que operan en un nivel cultural más amplio, gracias a 

sus investigaciones precedentes del mismo.  

 

 

La transformación de los datos en formas abstractas es investigada desde sus primeras publicaciones: Farmax, 

Metacity/Datatown, Datascapes, 3d City, Pig city o KM3; los que, combinados con la práctica, los llevaron a elaborar 

programas de procesamiento de datos que incluso dan como resultado prefiguraciones de formas como Function 

Mixer, Region Maker y Spacefigther. Sus proyectos más emblemáticos de paisajes de datos se hayan dentro de los 

complejos residenciales, siendo el Silodam de Ámsterdam (2002) el más reconocido donde, a partir de diagramas, se 

logró obtener y organizar la mayor diversidad de tipologías de viviendas en un volumen puro, en un proyecto donde 

además había que negociar con cuatro inversores que buscaban hacer prevalecer sus intereses. Desde sus primeros 

proyectos como las viviendas Wozoko´s o VPRO, hasta sus más recientes como Sky Village exploran los diagramas 

de datos. 

 

 

El estudio Neutelings Riedijk, conformado por Willem Jan Neutelings y Michel Riedijk, afirma Lootsma (2000), 

materializa en sus edificios las fuerzas que determinan el entorno construido. En proyectos más teóricos como The 

carpet Metropolis (1990), The school of the future (1996) o el Master plan para Groningen (2005) utilizan diagramas 

para revelar las leyes anónimas que rigen el entorno. Estos estudios, junto a los más recientes centrados en las 
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regulaciones de edificaciones, sostiene Lootsma (2000), se centran en buscar formas de ampliar la libertad del 

arquitecto coartada por estas regulaciones hasta un 66%, dejando un 34% de flexibilidad operativa, según afirman los 

holandeses. 

 

  

Figura 63 . Diagrama Groningen Masterplan.     Figura 64 . Diagramas School of the Future. 
 Neutelings Riedijk. 2005      Neutelings Riedijk. 1996 

 

Por otro lado, West 8 explora estas prácticas a escala paisajística y de diseño urbano, habiendo ganado importantes 

concursos como el frente marítimo de Toronto (2005), el parque de Governors Island en NY (2007), o el master plan 

para Madrid (2011) colocando a Holanda en el centro del discurso paisajista. Su particular impronta, sostiene Lootsma 

(2000), se apoya en que las tendencias de individualización, aumento de densidad de población y movilidad implican 

un nuevo concepto de espacio público. Adriaan Geuze (1996) fundador del estudio, reconoció el inmenso potencial 

detrás de la ciudad de la cultura de masas como un paisaje formado por diversos estratos culturales que se 

superponen. Proponen en este sentido un urbanismo que catalogan de Segunda Naturaleza, como afirman en su sitio 

web, un paisaje que surge de la necesidad y la utilidad, y que al mismo tiempo confiere identidad (West 8, s.f.). Sus 

planteos no son simples espacios verdes para oxigenar a los ciudadanos, sino paisajes programáticos que nacen de 

los estudios de las preferencias, usos y rasgos simbólicos e identitarios de sus usuarios. 

 

 

   

Figura 65 . Diagrama Floriade Gron.    Figura 66 . Diagramas Governors Park     Figura 67 . Masterplan Madrid. 
 West 8. 2012   NY. West 8. 2007         West 8. 2011 

 

Tanto Eduardo Arroyo, fundador de no.mad Architects, como Alejandro Zaera Polo y Farshid Moussavi miembros 

de FOA (Foreign Office Architects), tienen en común que, si bien no forman parte del denominado grupo Superdutch, 

pertenecieron al equipo de OMA siendo influenciados por la práctica de Rem Koolhaas. 

 

 

Arroyo, afirma William J.R Curtis (2003), insiste en que su trabajo deriva de un método impersonal de análisis de la 

realidad que tiene en cuenta cada una de las fuerzas internas y externas del proyecto. “El mundo ya no es predecible, 

solamente probable, y cada vez más cuantificable estadísticamente. […] Ante un problema dado no hay una solución 

única, aunque sí haya una que es la más adaptada al cumulo de condiciones que manejamos” (Arroyo, 2003, p. 26). 

Su ejemplo más emblemático se halla en la Casa Levene, levantada sobre un monte de pinos en El Escorial (España, 

2006); los ambientes de la misma se organizan de acuerdo a la ubicación de los árboles, los limites irregulares de los 

claros, los grados de intensidad de la luz, así como los requerimientos programáticos y de intimidad propios del 

proyecto. Todos los proyectos de No Mad, como se puede ver en su sitio web, originan diagramas particulares que 

surgen, afirma Gausa (2005), de la combinación de una distribución hipotética de un programa de usos, las 

preexistencias y futuras actuaciones; este proceso es llamado por Arroyo como “Procesos de hibridación y tiene el 

objetivo de prever vectores de trasformación y adaptabilidad a futuro.” (Montaner, 2014, p. 56). 
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   Figura 68 . Portada Pagina Web               Figura 69 . Casa Levene. 2006         Figura 70 . Diagramas Casa Levene. 2006 

Zaera Polo (2009) en su artículo Between Ideas and Matter, analiza el rol del diagrama en la arquitectura 

contemporánea y plantea que esta herramienta en lugar de quitarle el control al arquitecto, le permite tener un nivel 

exacto de conocimiento y determinación de lo que podemos ejercer sobre el proyecto, afirmado que además de la 

información que los diagramas mapean de la realidad, para que el diagrama se transforme en la forma final del edificio, 

información adicional debe ser agregada, información estrictamente arquitectónica. En su artículo, utiliza el ejemplo 

de la Terminal Internacional de Yokohama, la cual surge de los estudios de movimiento de los viajeros como forma 

de construir el Diagrama de no retorno, es decir, evitar que los usuarios vuelvan sobre sus pasos: un continuo 

movimiento hacia adelante. Una vez que el diagrama es definido se debe agregar el material que lo hace arquitectura, 

en este caso afirma Zaera Polo (2009), el material es el suelo, siendo la terminal concebida como una topografía 

artificial (donde también podemos apreciar la influencia de Koolhaas). 

 

    

Figura 71 . Diagrama de no retorno. Zaera Polo. 1999            Figura 72 . Diagramas Procesuales e imagen. Terminal  
          Internacional de Yokohama. Zaera Polo. 2002 

Zaera Polo, en este artículo parece enfrentar las críticas a los diagramas de datos, como la de Stan van der Maas 

(2011) que afirma que una arquitectura del análisis, la investigación y las estadísticas hace del arquitecto una variable 

más dentro del proceso de diseño, minimizando su rol; la arquitectura no debe entregarse a las fuerzas dominantes 

de la sociedad, el mercado o el cliente sin tener una postura crítica al respecto. Como ha quedado demostrado en las 

anteriores páginas, los diagramas de datos son puntos de partida, una de las nuevas herramientas que brinda la 

contemporaneidad, que lejos de cuartar el rol del arquitecto, le otorgan más libertades de acción y mayor control sobre 

los edificios y sus capacidades performativas. Si bien configuran argumentos que tienen la ambición de ser objetivos, 

son manipulados según los criterios específicos de cada arquitecto empleándose como diagramas de análisis, 

procesuales o explicativos. 

 

3.2 DIAGRAMAS FORMALISTAS O ICÓNICOS 
 

 

Hablar de una arquitectura que parte de una imagen, ícono o diagrama preconcebido, el cual le da forma a la misma 

parece más cercano a una lógica estructuralista que una posestructuralista. La diferencia con la lógica detrás de estas 

prácticas diagramáticas contemporáneas, dentro de las que podemos encontrar a Ben van Berkel o BIG, con las que 

guían la lógica estructuralista, afirma Stan van der Maas (2011), es que estos arquitectos se apropian de la forma de 

diagramas existentes, pero lo hacen sin consideración de su valor simbólico: “son referencias tomadas 

arbitrariamente.” (Montaner, 2014, p. 26). 
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Stan van der Maas (2011), que acuña el término de “fascinaciones formales” para catalogar a este tipo de prácticas 

con diagramas, explica que en una arquitectura de carácter estructuralista la forma del edificio concuerda con la de 

un diagrama que originalmente tiene un significado: “La planta de una iglesia bizantina, por ejemplo, está trazada 

conforme a un diagrama que representa el mundo. […] o las pirámides de Egipto son expresiones del diagrama del 

cosmos.” (Maas, 2011, p. 40). El diagrama en este caso, es una estructura que soporta un significado (Saussure). La 

traducción del diagrama al edificio, dice van der Maas, es simbólica, funciona a través del significado; mientras que 

en el caso de los diagramas contemporáneos formalistas la traducción es simplemente espacial o instrumental. 

 

3.2.1 Peter Eisenman: de un formalismo estructuralista a uno 

posestructuralista 
 

Peter Eisenman, quien se caracterizó al comienzo de su carrera por defender una autonomía absoluta de la 

arquitectura de cualquier contaminación externa, cambia diametralmente su pensamiento a fines de 1970 influenciado 

sobre todo por los textos de su amigo Jacques Derrida: “Las metáforas ligadas a la destrucción, al incierto futuro que 

espera a la humanidad, a la incapacidad de acceder a un conocimiento completo del cosmos, inspirarán a partir de 

ahora sus proyectos.” (Moneo, 2004, p. 168). Ahora Eisenman introducirá arbitrariamente a la arquitectura todo tipo 

de datos o textos externos como el los llama que “cuestionen el valor omnipresente dado a cualquier cosa encarnada, 

o inmanente, en la interioridad de la arquitectura” (Eisenman, 1999, p. 171). Así el arquitecto americano, a partir de 

diagramas introduce formas arbitrarias en sus proyectos, que tienen el objetivo de cuestionar valores como la 

geometría o el lugar, es decir valores que afirma se cree son estables e inmanentes en la arquitectura. 

 

El proyecto de viviendas en Cannaregio (1978), afirma Eisenman (1999), fue el primero que utilizó un texto externo, 

considerando el sitio como una exterioridad, “si la interioridad ya no era estable, entonces el suelo, un supuesto dato 

arquitectónico, también sería cuestionado.” (Eisenman, 1999, p. 172). El lugar se conforma como una excavación 

artificial, el sitio no es algo heredado y recibido, sino algo que el arquitecto se inventa, afirma Eisenman (1999). Para 

Cannaregio Eisenman parte de una serie de diagramas que toman formas como la trama de Le Corbusier para el 

Hospital de Venecia de 1966 o la cinta de Möbius “que seguirá siendo explorada en proyectos posteriores como una 

figura arquitectónica principal.” (Eisenman, 1999, p. 173). 

     

Figura 73 . Diagrama e imagen Cannaregio. P. Eisenman. 1978 

     

Algo similar realiza en el proyecto para el Museo Checkpoint Charlie (Berlín, 1985), donde el sitio es construido como 

una virtualidad, dice Moneo (2004), que “crea arbitrariamente un lugar entre un futuro que no fue y un presente que 

se destruye en su hacerse.” (p. 176) “Los diagramas consistieron en tres cuadrículas superpuestas: una cuadrícula 

moderna de cuadrados; la red de calles de Berlín del siglo XVIII; y una cuadrícula abstracta de Mercator.” (Eisenman, 

1999, p. 174). El proyecto de Wexner Center en Columbus (1989) también se construye a partir de un diagrama de 

sitio que Eisenman genera a su conveniencia afirma Moneo (2004), a partir de tramas ficticias o formas de torres de 

cuarteles demolidos.  
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Figura 74 . Diagramas Museo Checkpoint Charlie. P. Eisenman. 1985 

Formas fluidas y sinuosas más cercanas a la contemporaneidad también fueron recurso para sus diagramas, como 

es el caso de la estructura de ADN utilizada para la facultad de biología en Frankfurt: Biocentrum (1987); “no 

literalmente el diagrama de doble hélice, sino más bien las formas de los índices científicos. La cadena de nucleótidos 

se convirtió en el diagrama de base para el plan del sitio.” (Eisenman, 1999, p. 175). Así como el diagrama de pliegue 

deleuziano fue la base para muchos de sus más recientes proyectos: Max Reinhardt Haus (Berlín, 1992), Museo Du 

Quai Branly (Paris, 1999), Museo des Confluences (Lyon, 2001) Ciudad de la cultura (Galicia, en construcción). 

 

                      

Figura 75 . Diagramas e imágenes Ciudad de la Cultura, Galicia. P. Eisenman. (en construcción) 

      Montaner (2014) afirma: 

La vertiente de los diagramas desarrollados por Eisenman es la más formalista, y no guarda relación alguna 

con la funcionalidad ni el contexto. La paulatina adopción de los diagramas por parte de Eisenman tiene que 

ver con cierta voluntad de abrir su arquitectura al lugar, a la metáfora y a la percepción. Sin embargo, dicha 

apertura no se ha concretado […]. Por mucho peso que Eisenman haya tenido y tenga en la cultura 

arquitectónica contemporánea, su propuesta puede considerarse una perversión de las posibilidades 

analíticas de los diagramas, […] en tanto que rechaza los elementos que consideramos clave de los métodos 

diagramáticos: la incorporación de datos de la realidad y la experiencia […] (pp. 63-64). 

 

Como podemos apreciar, Eisenman quien en un comienzo de su carrera utilizaba diagramas para encontrar la 

estructura profunda de la arquitectura, a partir de los ´80 busca sacudirla y desestabilizarla atacando sus significados 

inmanentes como la geometría y el lugar, utilizando diagramas de formas arbitrarias como tramas de proyectos que 

nunca se hicieron, formas biológicas o formas abstractas como la cinta de moebius o los pliegues. 

 

3.2.2 Las fascinaciones formales de UN Studio 
 

Ben van Berkel, fundador de UN Studio junto a su esposa Caroline Bos, es el principal defensor de este acercamiento 

al diagrama desde su carácter formal, afirma Van der Maas (2011), para Berkel el diagrama no es más que una 

fascinación formal donde la valoración del diagrama está dada por su capacidad performativa, más allá de los 

significados o contenidos que traiga en su forma. 
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Así lo confirma Berkel (1998) en su texto Between Ideogram and Image-Diagram: 

Una imagen puede ser solo una imagen para ti y un diagrama para mí. La diferencia sería que para ti 

representa sólo una idea inspiradora y para mí una dirección experimental, instrumental y sugestiva, con 

una posible organización espacial y/o sustancia. (p. 64) 

 

UN Studio plantea en su artículo: Diagrams intercative instruments in operation (1999), que los diagramas que usan 

no son hallazgos casuales ni elecciones arbitrariamente elegidas de un repertorio formal, sino diagramas que se 

presentan como la opción lógica frente a un estudio detallado previo. Por ejemplo, para la Terminal de Arnhem (2015) 

habían estudiado por un año el proyecto como un paisaje de movimientos interrelacionados de forma de conectar de 

manera hermética todos los niveles y zonas de la estación, buscando los puntos de conexión (o agujeros negros como 

los llama Berkel) entre los distintos programas y, buscando desdibujar las distinciones espaciales como interior-

exterior, inferior-superior, piso-pared-techo. “El resultado diagramático de esto es una botella de Klein, […] la cual 

permanece continua a lo largo de la transformación espacial que hace para pasar de una superficie a un agujero y 

volver otra vez.” (Berkel, 1999, p.19). 

 

Así como disponen del diagrama de botella de Klein para Arnhem, parten del diagrama de cinta de Moebius para su 

emblemática Casa Moebius (1998), la forma de trébol en el Museo Mercedes Benz (2007), o la de un carácter chino 

para su Escuela Schloss en Berlín (1998), del cual afirmaron: “nunca buscamos siquiera el significado del signo”. 

(Berkel, 1998, p. 67). Berkel (1999) afirma que el diagrama libera a la arquitectura de la significación, pues el diagrama 

no tiene significados fijos, sino que se forman y transforman interactivamente desde su faceta operativa. Para UN 

Studio cualquier imagen puede ser un diagrama, desde una forma matemática como la Botella de Klein, a un trébol o 

una letra china; su poder radica en la capacidad de asumir múltiples significados e interpretaciones; así lo afirma en 

su libro Move (1999), a partir de la imagen del Manimal (una imagen de un hibrido entre un león, una serpiente y un 

hombre), un diagrama que posee múltiples entidades dentro de una única forma coherente. 

 

   

Figura 76 . Cinta de Moebius     Figura 77 . Casa Moebius. UN Studio. 1998      Figura 78 . Portada MOVE. 1999 

 

3.2.3 Los corchos inoportunos de Federico Soriano 
 

“Un diagrama hoy es arquitectura. No es un esquema, una simplificación, un dibujo preparatorio que necesita ser 

traducido a un lenguaje o a una disciplina específica. Directamente es el espacio, la forma, el material que lo 

construye.” (Soriano, 2002, p.5). Federico Soriano, quien tiene un sector en su sitio web denominado: “diagramas que 

envías a las revistas y nunca se publican porque no parecen suficientemente interesantes”, defiende y hace uso del 

diagrama en todas sus facetas, desde la más analítica y abstracta a la más intuitiva y figurativa. 
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En su artículo Corchos Inoportunos, Soriano (1999) define a los diagramas a través de la metáfora de un corcho que 

sale disparado de una botella, “inoportuno, nos impone agacharnos y recogerlo con la mano. Podemos repasar los 

pasos lógicos para desarrollar el proyecto, estudiar las condiciones que debemos cumplir, pero nosotros pensamos 

en el corcho.” (Soriano, 1999, p.86). El diagrama es el punto inicial, ese momento de iluminación donde surge una 

forma dice Soriano, que no se corresponde con nada del lugar, del programa, o de nuestras preferencias personales; 

es una interferencia ajena que, aun así y de alguna forma extraña, resuelve el problema. Soriano (1999) sostiene que 

el diseño tiene un componente subjetivo y personal que debemos profundizar, las imágenes o diagramas formales de 

los que nacen sus proyectos no solo son atractivos afirma, contienen mucha información: datos de la subjetividad y 

de la obsesión, de la memoria y de cómo fluyen las ideas en nuestra mente, a la que llama rizomórfica. Algunos 

ejemplos de estos diagramas son los pliegues de una camisa arrugada para el Plan de ordenación Mina del Morro 

(Bilbao, 1996), las ondulaciones de un líquido viscoso como organización de los asientos en el Cyberauditorio de 

Valencia (1999) o las partituras musicales utilizadas para el Centro de Congresos de Benidorm (1997). 

 

                                                     

Figura 79 . Diagrama y planta. Plan de ordenación                    Figura 80 . Diagrama y planta. Cyberauditorio de                   
Mina del Morro. Soriano. 1996                        Valencia. Soriano. 1999 

 

3.2.4 Los íconos de BIG 
 

Cuando uno entra al sitio web del estudio danés fundado por 

Bjarke Ingels se encuentra con un montón de íconos de 

colores sobre un fondo blanco, estos íconos son la esencia 

de sus proyectos y sus proyectos en sí mismos. Montaner 

(2014) sostiene que BIG es el estudio que más desarrolla el 

carácter icónico de la arquitectura, logrando a partir de una 

forma, imagen o diagrama abstracto sintetizar la complejidad 

de un proyecto arquitectónico.  

 

Aaron Betsky (2014) define el ícono: 

Los íconos, constituyen una particular condensación de la información en entidades visual y formalmente 

compactas. Son abstractos, pero de una manera densa. De esta forma, pueden significar muchas cosas 

distintas para una amplia variedad de público a lo largo del tiempo, sin dejar de ser reconocibles al instante. 

Resultan enigmáticos, si uno los ve aisladamente, pero cuando se les da un uso se abren y operan con un 

grado infinito de asociaciones. (p. 244). 

Figura 81 . Portada website BIG.dk 
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En el libro donde BIG explica su extenso trabajo Yes is More, Ingels (2009) le otorga el nombre de tipologías híbridas 

a estas formas icónicas que son sus edificios. Su ejercicio proyectual consiste efectivamente de partir de una tipología 

simple pero potente, e irla hibridando o esculpiendo como ellos lo llaman sometiéndola a múltiples transformaciones 

(rotaciones, deformaciones, extracciones) que responden a las tensiones del entorno. Definen su arquitectura como 

utópica-pragmática, es decir, a mitad de camino entre “las cajas aburridas y las ingenuas ideas utópicas del formalismo 

digital.” (BIG Architects, (s.f.), párrafo 1).  

 

El diagrama entonces no solo configura la idea inicial del proyecto, sino que es utilizado para registrar el proceso 

escultórico o de hibridación guiado por sus análisis de las condicionantes: “el análisis de nuevas relaciones cuestiona 

diversos aspectos económicos, culturales, constructivos, medioambientales, y de sostenibilidad.” (Escoda, 2016, p. 

184). Podemos citar como ejemplo, VIA West 57th (2016), su rascacielos triangular de 137 metros en Nueva York. 

Apodado como “Court-scraper” es una hibrido entre la tipología de bloque perimetral europeo (courtyard) y el 

rascacielos americano (skyscraper), que nace del estiramiento en altura de uno de los vértices del bloque para lograr 

mayor densidad. El planteo se presenta a partir de un diagrama que expresa esta hibridación y continúa con sucesivos 

diagramas que justifican esta estrategia en relación a vistas, asoleamiento, impacto urbano, entre otras. 

 

    

Figura 82 . Diagramas e imagen VIA West 57 th. BIG. 2016 

 

Como pudimos apreciar en estos tres ejemplos: UN Studio, Federico Soriano y BIG, aunque comparten el ejercicio de 

prácticas diagramáticas de carácter formalista, tanto su implementación como motivación difieren ampliamente. 

Mientras los diagramas de UN Studio se acercan a las formulaciones paramétricas que surgen de evaluar la capacidad 

de implementar un determinado diagrama para cumplir con ciertos requerimientos, Soriano sigue un procedimiento 

puramente intuitivo que apela a la subjetividad y la memoria; por otro lado BIG, parte de diagramas o tipologías que 

eligen por su capacidad de cumplir con algún requerimiento particular y posteriormente proceden a transformarla o 

hibridarla en pos de que cumpla también con el resto de los condicionantes. 

  

En estos tres ejemplos el producto conseguido es visualmente muy potente, el edificio es literalmente un diagrama o 

un ícono construido. Es precisamente allí donde Betsky (2014) rastrea el valor del diagrama en la arquitectura 

contemporánea: en su capacidad de generar íconos reconocibles por las masas. Estos diagramas construidos o 

diagramas de diagramas, representan un gran valor agregado para los clientes que los solventan y por, sobre todo, 

para el posicionamiento de estas firmas de arquitectos en el plano del star system mundial. 
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3.3 DIAGRAMAS ESPACIALES 
 

Como podemos observar, existe una gran variedad de interpretaciones y usos del diagrama en la práctica 

arquitectónica contemporánea; los diagramas espaciales dan cuenta de otra visión en torno a éste. A finales de la 

década de los noventa, en pleno auge mundial del discurso diagramático, esta nueva categoría comienza a plantearse 

en occidente. Para entender sus inicios, debemos retrotraernos a la publicación realizada en 1996 por el arquitecto 

japonés Toyo Ito, titulada Arquitectura Diagrama, en la que se define como tal el trabajo llevado a cabo por su 

coterránea y antigua colaboradora Kazuyo Sejima. Según Ito, “la mejor manera de describir el espíritu de sus 

estructuras sería hablar de una arquitectura diagrama” (Ito, 1996, p. 18). Entendemos como diagramas espaciales 

aquellos en los que el diagrama de relaciones funcionales específico de cada proyecto se traslada tal cual del dibujo 

al espacio arquitectónico.  

 

3.3.1 La importancia programática 
 

Como hemos venido señalando, según Montaner (2014), la arquitectura es un reflejo de nuestro tiempo. La situación 

coyuntural de la sociedad actual, ha generado un sistema excesivamente complejo e inestable, en constante 

transformación, que repercute inevitablemente en nuestra disciplina. Para atender a ello, la arquitectura debe ser 

capaz de adaptarse y transformarse fácilmente a los constantes cambios que nuestra sociedad presenta.  

 

Ante esto, plantean a mediados de la década de 1990 su propuesta diagramática el estudio japonés SANAA, integrado 

por los arquitectos Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. Éstos consideran paradójicamente que “para un tiempo de 

incertidumbre, […] una arquitectura muy definida y precisa en su estructura espacial tendrá más capacidad de 

adaptarse y transformarse con el tiempo” (Montaner, 2014, p. 68). De esta forma, no solamente se deja abierta la 

posibilidad de que el edificio adquiera nuevos usos programáticos, sino que también se adapte a las extremadamente 

dinámicas costumbres del usuario.  

 

La cuestión radica entonces, en realizar una arquitectura lo más determinada posible; tarea poco sencilla si se tiene 

en consideración las complejas relaciones funcionales a las que debe atender cualquier proyecto arquitectónico 

contemporáneo. Sin embargo, se puede decir que es este hecho, el que hace posicionar al programa en un lugar de 

extrema relevancia para el proceso de diseño. Con el objetivo de lograr una obra totalmente definida, se plantea la 

necesidad de realizar un minucioso estudio de cada uno de los requerimientos programáticos, tanto del usuario como 

aquellos propios del edificio.  

 

Como sostiene Pai (2010), el diagrama le otorga al sujeto la posibilidad de controlar el objeto de conocimiento, 

mediante la invención de un código discursivo que organiza la realidad con el fin de hacerla visible y posteriormente 

utilizable. De esta forma, una vez más el diagrama es utilizado de modo analítico para representar claramente los 

requerimientos programáticos del proyecto y sus respectivas relaciones, en un esquema bidimensional, así como lo 

hizo en los diagramas funcionales de principio de siglo XX. 

 

Indudablemente, esta práctica y modo de analizar los requerimientos del programa mediante esquemas diagramáticos 

con un alto grado de abstracción, posee gran influencia del anteriormente descripto “diagrama de burbuja”, 

desarrollado sobre todo por la Bauhaus; que también se fundaba en la importancia programática. Debemos recordar 

que este fue definido por Hyungmin Pai como “un proceso diagramático que involucra una relación de correspondencia 

uno-a-uno entre una unidad volumétrica (cada unidad de burbuja) y una designación verbal de la función (dormitorio, 

estar, cocina, etc.)” (Pai, 2010, p.74), lo que conducía de algún modo a generar la forma arquitectónica a partir de los 

requerimientos funcionales que estos representaban.  
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Reinterpretando este concepto, “para Kazuyo Sejima […] los diagramas sirven para relacionar las actividades con los 

espacios” (Montaner, 2010, p. 22). Aunque conservando sus características abstractas, la nueva práctica diagramática 

va más allá de aquella propuesta en instancias del Movimiento Moderno; se propone ahora agrupar los diversos 

requerimientos en paquetes programáticos independientes, con el fin último de trasladarlos a la obra arquitectónica. 

Es una reinterpretación del diagrama de burbuja, esencialmente analítico, a un diagrama proyectual generativo: un 

diagrama de burbuja que incorpora información espacial. 

 

3.3.2 Del papel al edificio: el diagrama construido 
 

Como afirma Toyo Ito en su artículo Arquitectura diagrama, “las condiciones del programa deben ser leídas en 

términos espaciales” (Ito, 1996, p. 19). Partiendo desde la base de los diagramas bidimensionales de los 

requerimientos programáticos antes descriptos, estos son ahora transformados en espacios tridimensionales. De esta 

forma, se convierte lo más directamente posible el programa en un edificio concreto, como método para generar una 

arquitectura sumamente precisa, que permita futuras variaciones. Se convierte el diagrama tal cual es en espacio 

arquitectónico; lo que en definitiva hace del edificio un diagrama construido.  

 

Como sostiene Vidler (2000b), se trata de transformar un diagrama de función espacial bidimensional, en un diagrama 

de función espacial construido; concebidos como la misma cosa.  Lo que es reafirmado por Montaner al aseverar que, 

en esta arquitectura, “diagrama y espacio coinciden con transparencia, claridad y contundencia” (Montaner, 2014, p. 

67). De este modo, al concebirse tanto el diagrama como el edificio construido como una unidad, y dado el alto nivel 

de abstracción que caracteriza la práctica diagramática, ineludiblemente el edificio se convierte también en un objeto 

sumamente abstracto. 

 

Para destacar esta concepción se procura, mediante la elección de los materiales y colores para su utilización en la 

obra, hacer evidente el diagrama para el usuario; ya que “un espacio de este tipo no tiene textura ni olor, es físico y, 

al mismo tiempo, es un plano abstracto” (Ito, 1996, p. 20). De esta forma, estos “edificios diagrama” tienden a 

materializar una estética sumamente sobria, minimalista, casi virtual, donde se procura que la pureza y fineza de los 

trazos del diagrama se perciba en la realidad con la misma rigurosidad que en el papel. 

 

En definitiva, “un edificio es en el fondo el equivalente al diagrama del espacio, que se usa para describir de forma 

abstracta las actividades cotidianas que se presuponen en el edificio” (Ito, 1996, p. 18). Como podemos observar, el 

diagrama espacial es, de las cuatro categorías establecidas, el que presenta mayor carácter representacional: del 

diagrama al espacio. Es por ello que en consecuencia materializa una arquitectura cuya abstracción es la 

representación estricta del diagrama que le da origen. 

  

3.3.3 El diagrama espacial en algunos estudios contemporáneos 
 

La categoría de diagramas espaciales, podríamos afirmar, es la más cercana al ejercicio proyectual que llevan a cabo 

la mayoría de los arquitectos, que comúnmente comienzan su proceso de diseño en base al estudio de los requisitos 

programáticos del proyecto. Lo que permite el establecimiento de una categoría diagramática en este caso, es la 

radicalidad a la que llevan su abstracción, donde del diagrama se pasa al edificio sin negociar ningún aspecto, dando 

lugar a innovadoras propuestas. Este ejercicio será mejor ejemplificado a partir de tres firmas de arquitectos: SANAA, 

Toyo Ito Architects y Nijiric + Nijiric. 

 

El ejercicio de los arquitectos japoneses Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, integrantes del estudio SANAA, en torno 

al diagrama espacial es sin lugar a dudas el más reconocido y representativo de esta categoría. Sejima hace uso del 
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diagrama de forma sencilla pero absolutamente innovadora. Como veíamos anteriormente, la arquitecta japonesa 

emplea un ejercicio diagramático que le permite relacionar las actividades con los espacios arquitectónicos.  

 

Montaner (2014) sostiene: 

La arquitectura de SANAA es modular y, a la vez, diagramática: no proponen una forma definida como 

resultado, sino una modulación. Su obra parte del programa, se convierte en organigrama y este en un 

diagrama que se mantiene como base esencial del proyecto. La voluntad de refundar la arquitectura radica 

en la fidelidad matemática al programa. (p. 67). 

 

Los requerimientos funcionales del edificio poseen en la obra de SANAA una importancia tal, que son trasladados de 

manera literal al objeto arquitectónico construido, como si se tratase de una simple extrusión de los esquemas 

funcionales. “Sejima ordena las condiciones funcionales que ha de llevar el edificio en un diagrama último del espacio. 

[…] En su caso, la convención arquitectónica a la que nosotros llamamos proyectar, solo es aplicable al diagrama del 

espacio” (Ito, 1996, p. 20). De esta forma, la tarea del arquitecto parece reducirse simplemente a la definición 

programática, ya que el resto del proceso de diseño arquitectónico surge casi espontáneamente. 

 

Al respecto, Ortín (2014) afirma: 

Sus diagramas sencillos, donde la función y espacios son representados en blancos y negros, son 

convertidos a edificios despojados de todo complejo formal y asumiendo la capacidad del diagrama como 

principio y fin de su arquitectura. Sus diagramas son proyectos, no herramientas de estos. (p. 167). 

 

“La arquitectura diagramática de Kazuyo Sejima, tal como argumentó su maestro Toyo Ito, se ha convertido en 

emblema de una arquitectura abstracta y fundacional.” (Montaner, 2015, p. 83). Este hecho se puede apreciar 

claramente en sus obras. Como sostiene Montaner (2014), un hito inicial de esta arquitectura de diagramas espaciales, 

es sin dudas el conjunto de viviendas Gifu Kitagata en Motosu, Gifu, construido entre 1994 y 1998. Éste es considerado 

como una “suma de pequeñas células individuales o módulos que se añaden de forma libre en sección con el fin de 

amoldarse a los hábitos residenciales de los japoneses.” (Montaner, 2014, p. 67). Cada vivienda es constituida por la 

agrupación de dichos módulos de dimensiones básicas (3m x 4m), que se repiten idénticamente, dando lugar a la 

posterior incorporación de los diversos requerimientos propios del programa –estar, dormitorio, cocina, baño-. 

 

 

Figura 83 . Diagramas de composición de unidades e imagen. Conjunto de viviendas Gifu Kitagata. SANAA. 1998 

 

Como revela el propio Ryue Nishizawa en una entrevista brindada a Zaera Polo (2000), si es que existe un punto de 

partida, en el caso de este proyecto se podría decir que el mismo fue el programa. Se partió de una detallada lista de 

especificaciones funcionales y requerimientos de los usuarios, que se debieron que estudiar y organizar 
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minuciosamente; lo que muestra la importancia otorgada a la función en el proceso proyectual. Kazuyo Sejima dice al 

respecto: “Para nosotros, pensar en cómo organizar el programa, significa realmente estudiar la cuestión de cómo 

organizar parte de la fenomenología invisible, o la experiencia.” (Zaera Polo, 2000, p. 11).  

 

Asimismo, esta intención de parte de SANAA de trasladar un diagrama funcional al edificio construido, se puede 

apreciar más claramente en proyectos como la Casa Moriyama (2005), la Fundación Serralves (2007), o el Museo de 

Arte Contemporáneo del Siglo XXI de Kanazawa: uno de sus proyectos más significativos, construido entre los años 

1999 y 2004. En todos ellos, el diagrama de funciones adquiere el total protagonismo de la obra, siendo el encargado 

de definir los diversos espacios del edificio, como afirma Montaner (2014). 

 

Por su parte, este método diagramático puede ser apreciado también, aunque no de forma tan explícita, en la obra 

del arquitecto japonés Toyo Ito. Como afirma el arquitecto: “el diagrama está localizado en algún lugar entre el 

concepto y la planta; o, en otras palabras, es una visualización de un concepto, que sigue siendo abstracto.” (Ito, 

2006, p. 34). Ito entiende que “los planos, las secciones y las elevaciones, esos modos tradicionales de representación 

arquitectónica, son diagramas en sí mismos.” (Pai, 2010, p. 76), por lo que, al transformar literalmente el plano que se 

encuentra basado en los requerimientos funcionales al objeto arquitectónico construido, éste último se convierte 

también en un diagrama espacial.  

 

Ejemplo de ello es la Mediateca de Sendai (2001), una de sus obras más reconocidas, construida en el año 2001. “El 

proyecto de la Mediateca de Sendai, de 2001, constituye un hito en la trayectoria del arquitecto, y es un edificio 

decisivo en el paso de la arquitectura del siglo XX a la del siglo XXI” (Cortés, 2005, p. 18). Al igual que el Museo de 

Arte Contemporáneo de SANAA, éste se trata de un proyecto de complejas relaciones funcionales, dada la cantidad 

de programas diversos que debía albergar: biblioteca, galería de arte, centro de imagen visual, entre muchos otros. 

Todos ellos son analizados de forma minuciosa “con la idea de recomponerlos para crear una mediateca” (AA, 2005, 

p. 46). Ante la premisa de que la arquitectura ha de tener la suficiente flexibilidad para adaptarse adecuadamente a 

cualquier posible cambio, el arquitecto propone en la Mediateca de Sendai un espacio abierto y fluido, en el que las 

distintas actividades están simplemente marcadas por el mobiliario y los sucesivos niveles del edificio.  En el diagrama 

de la Mediateca de Sendai atendemos a una reinterpretación del diagrama dominó de Le Corbusier, en el cual, los 

pilares son re pensados como estructuras articuladas de distintas dimensiones que soportan diversos usos: estructura, 

circulación, equipamiento, distribución de luz, entre otros; de inspiración orgánica que parece materializar flujos que 

atraviesan las plataformas de los niveles. 

 

   

Figura 84 . Imagen y diagramas. Mediateca de Sendai. Toyo Ito Architects. 2001 

 

Asimismo, como anunciábamos anteriormente, en la obra del estudio njiric + njiric se aprecia también una influencia 

de este método. Integrado por Helena Njiric y Hrvoje Njiric, este estudio croata hace uso de una serie de croquis 

diagramáticos tanto de planta como sección, a los que ellos denominan íconos, que les permite atrapar la esencia del 
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proyecto cualquiera sea la escala del mismo, arquitectónica o territorial, tal como afirma Simeoforidis (1998). Según 

los arquitectos, “los íconos son más o menos una mera notación de la organización más efectiva del programa 

específico con el que nos hemos podido encontrar. El ícono representa en realidad el -patrón organizativo básico- 

para las futuras estructuras.” (Simeoforidis, 1998, p. 54). Como podemos ver, los arquitectos hacen hincapié en la 

importancia programática y su organización para nuestra disciplina; lo que se puede apreciar en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Zagreb, construido en 1999. Allí, según Zueras (2012), el proyecto se concibe partiendo desde su 

estructura diagramática que describe las relaciones programáticas del mismo; en el que no solamente se debieron 

atender los requisitos funcionales propios del museo, sino que también aquellos del centro comercial y el aparcamiento 

que también forman parte del edificio. 

 

    

Figura 85 . Diagrama e imagen. Museo de Arte Contemporáneo de Zagreb. njiric + njiric. 1999 

   

Jaime Salazar (2000) sostiene:  

No conforman el proyecto partiendo de las masas y sólidos iniciales, sino más bien de los patrones básicos 

de la actividad. […] De esta manera, el proyecto pasa a ser un objeto cerrado en un proceso que permanece 

abierto en el tiempo, en el que –como en el software- el arquitecto sólo diseña las condiciones de partida. 

(p. 276).  

 

Como hemos podido observar en los tres ejemplos antes planteados, la práctica diagramática posee un papel clave 

en el proceso de diseño arquitectónico de todos ellos, que parten de la total fidelidad al programa arquitectónico para 

definir la estructura espacial del edificio; convirtiendo en definitiva a éste en un diagrama espacial construido. La obra 

de SANAA, es quizá la más representativa de esta práctica, ya que trabaja directamente con los paquetes funcionales 

desde la planta del edificio, haciendo un uso del diagrama de forma sencilla pero absolutamente innovadora apreciable 

en las configuraciones de sus proyectos. Por su parte, tanto en Toyo Ito como en el caso de njiric + njiric, esta 

diferenciación programática puede ser vista no solo desde lo horizontal sino también en el plano vertical del edificio. 

No obstante, en todos estos casos, los requerimientos funcionales del edificio se trasladan tal cual son al espacio 

arquitectónico. Como afirma Oetín (2014), los diagramas son proyectos en sí mismos y no herramientas de éstos: 

diagramas de diagramas. 

 

3.4 DIAGRAMAS PARAMÉTRICOS 

 

3.4.1 Lo digital y lo virtual 
 

Como sostiene Ortín (2014), los métodos de operar tradicionales han sido prácticamente extinguidos debido al peso 

que adquiere lo digital en la actualidad, que ha generado un sustancial cambio de paradigmas. Somos parte de una 

sociedad compleja en constante transformación, en la que la información y la conectividad se han posicionado en 

lugares de extrema relevancia; una sociedad invadida por las nuevas tecnologías, que han reconfigurado nuestra vida 
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cotidiana. “La arquitectura ha sido y será siempre un reflejo de su tiempo y, por tanto, en la actualidad existen ciertas 

arquitecturas que responden al momento de mudanza en el que nos encontramos” (Ortín, 2014, p. 159). La invasión 

digital tiene inevitablemente su correlato en nuestra disciplina.  

 

Payssé (2000) afirma en su artículo Reflexiones sobre el diseño arquitectónico en la Era Digital: 

Una de las características más revolucionarias que aportó la era digital al diseño arquitectónico es la 

creación de un mundo “virtual” en paralelo, y a veces interconectado, con el habitual mundo “real” por todos 

conocido. Ese lugar adicional, a veces denominado “ciberespacio”, subyace a todo lo relativo a la 

computación, desde internet, pasando por el cine, el entretenimiento, la publicidad, el diseño arquitectónico 

y llegando al arte propiamente digital. (p. 69).  

 

Según la Real Academia Española, lo virtual es aquello que posee una existencia aparente y no real.  Mediante la 

utilización de sistemas informáticos se genera entonces en el “mundo virtual” una representación de escenas o 

imágenes que, si bien no son reales, funcionan como tales dentro de una plataforma de realidad simulada. Afirma 

Payssé (2000), este nuevo mundo se encuentra regido por sus propias reglas, que no necesariamente coinciden con 

las del plano real. “En ese mundo virtual se puede trabajar de manera fluida con fundamentos de diseño que son 

imposibles o difíciles de lograr con las herramientas habituales” (Payssé, 2000, p. 70). Es por ello, que lo virtual le 

brinda al diseñador la posibilidad de dejar de lado una gran cantidad de limitantes existentes en el plano real, lo que 

no quiere decir que los resultados de estos procesos no funcionen en el mismo.  

 

Así, a partir de la década de 1990 se comienza a desarrollar un especial interés por parte de un grupo de arquitectos 

tales como Kas Oosterhuis y Greg Lynn, en el potencial de los medios virtuales como herramienta de diseño 

arquitectónico, dando lugar al surgimiento del diagrama paramétrico. El software se posicionó como un medio de 

rápida investigación y experimentación, que permite la generación de una forma arquitectónica adaptada a la situación 

específica de cada proyecto. “Para el desarrollo de nuevas formas de experimentación, presentación y producción, 

los medios digitales se hicieron imprescindibles.” (Rocker, 2006, p.114). 

  

3.4.2 El diagrama paramétrico 
 

Ahora bien, ¿qué es el diagrama paramétrico? En este caso, el diagrama escapa a su habitual concepción. No se 

trata de un elemento gráfico en sí mismo en base al cual posteriormente se construye el edificio, sino que es entendido, 

en primera instancia, como el conjunto de fuerzas o movimientos que moldean la forma final de la obra 

arquitectónica. Dichas fuerzas o flujos están constituidas por un amplio espectro de información –parámetros- 

sumamente complejos y abstractos, tales como flujos de movimiento de usuarios, efectos climáticos (vientos, 

corrientes de agua, etc.), la resistencia a la gravedad, presiones estructurales, entre muchos otros. En definitiva, “se 

utiliza el término diagrama para referirse a un estado virtual de fuerzas creadoras que definen la forma de un objeto o 

un edificio.” (Van der Maas, 2011, p. 41).  

 

Lo importante entonces son las llamadas “fuerzas creadoras”, los flujos que materializan la forma final de edificio y no 

el proceso mediante el cual se llegó a la misma; como ocurre con otro tipo de diagramas. “En el nuevo trabajo 

diagramático, la relación conceptual entre los diagramas y la construcción es no lineal y no determinista.” (Lynn, 1995, 

p. 18).  
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Debemos destacar una vez más, que esta nueva práctica es posible únicamente gracias a los programas informáticos 

de diseño asistido, que permiten un fácil y rápido manejo de los parámetros antes descriptos. Hecho que, a su vez, le 

otorga al diseñador la posibilidad de realizar múltiples experimentaciones antes de definir la forma final, una práctica 

poco probable en los procesos de diseño arquitectónicos tradicionales, y compatible con el dinamismo característico 

de la sociedad actual. “Como nuevo medio de investigación y generación de forma, el software cambió la manera de 

pensar y diseñar de los arquitectos.” (Rocker, 2006, p.114). 

 

Por su parte, la existencia de un gran número de fuerzas que tensionan y moldean la materia –el edificio-, hacen a 

que el resultado no sea una forma pura, sino orgánica. De esta manera, la arquitectura pasa a ser un reflejo de las 

estructuras naturales, dejando de lado el orden perfecto propio de la geometría euclidiana para basarse en superficies 

regladas, en las que el movimiento y la fluidez adquieren un papel protagónico.  

 

Suelo, pared y techo pasan a ser todos parte de una misma superficie continua y en movimiento dando lugar a un 

nuevo entendimiento del diagrama, en el que, una vez definida la forma final, el edificio en sí mismo pasa a ser 

concebido como un diagrama construido.  Los diagramas paramétricos llevan a resolver la arquitectura de forma 

integral, hecho que limita por completo sus posibilidades de crecimiento. Cada uno de los componentes está calculado 

y posee una función específica; nada se puede agregar ni quitar. El edificio se convierte, por tanto, en una unidad 

cerrada sin posibilidad alguna de mutación.  

 

Greg Lynn (1999) afirma al respecto en Animated Form: 

Aunque la forma de la armazón de un barco está diseñada para anticipar movimiento, no hay ninguna 

expectativa que su forma cambie. […] Del mismo modo, las formas de una arquitectura concebida 

dinámicamente pueden haber sido moldeadas a partir de movimientos y formas virtuales, pero de nuevo, 

esto no obliga a que la arquitectura construida tenga la capacidad de transformarse. […] El movimiento 

virtual permite a una forma ocupar multiplicidad de posiciones posibles continuamente con la misma forma. 

(p. 10).  

  

3.4.3 De Deleuze al diagrama paramétrico 
 

Como podemos apreciar, los diagramas paramétricos desarrollados entre finales del siglo XX y principios del XXI, son 

los que mejor representan el concepto de diagrama propuesto por el filósofo francés Gilles Deleuze. Éste, como 

establecíamos anteriormente, afirma que “el diagrama no tiene sustancia ni forma, ni contenido ni expresión.” 

(Deleuze, 1980, p. 144), por lo que el diagrama debe ser entendido como un mapa de flujos: una relación de fuerzas.  

 

El diagrama paramétrico virtual, es el diagrama definido por Deleuze como posibilidad de hecho, un vehículo que 

permite sacar algo del caos de flujos, permite visualizar posibilidades, nuevas relaciones inesperadas, evitar el cliché.  

“El diagrama registra nuevas fuerzas e infraestructuras, al tiempo que pone de manifiesto una virtualidad en lo que 

actualmente parece ser sólo un desierto árido.” (Somol, 1998, p. 23). El diagrama paramétrico es el mejor ejemplo de 

imagen sin semejanza, pues surge de las posibilidades que brindan los flujos para dar origen a nuevas e innovadoras 

formas, dejando de lado la condición representativa del diagrama para pasar a presentar un nuevo mundo de formas. 

 

En el diagrama paramétrico hay, por así decirlo, dos diagramas superpuestos, uno virtual conformado por el conjunto 

de fuerzas que moldean la forma y uno “real” del objeto paramétrico que arroja como resultado. El primer diagrama 

es invisible, al igual que la máquina abstracta deleuziana, solo puede ser vista a partir de sus efectos. “Una maquina 
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casi muda y ciega, aunque haga ver y haga hablar.” (Deleuze, 1986, p. 61). El segundo diagrama que si bien puede 

visualizarse en el monitor de una computadora (como un modelo 3D), o construido a escala real, no es representativo 

ni asimilable a otro objeto, pues ha surgido de un diagrama no visual, el primero. 

 

El diagrama paramétrico reúne muchas de las características descriptas por Deleuze, tanto en su concepto de 

máquina abstracta, que define una relación de fuerzas; como en su concepto de imagen sin semejanza, que describe 

una virtualidad. “El movimiento actual de una cultura de objetos hacia una cultura de redes y flujos parece difuminar 

la distinción entre dos concepciones planteadas por Deleuze: el diagrama como -relación de fuerzas- y el diagrama 

como -ideal y virtual-” (BuciGlucksman, 1998, p. 34).  

 

3.4.4 El diagrama paramétrico en algunas firmas de arquitectos 

contemporáneas 
 

Como anunciábamos, el diagrama paramétrico ha sido cada vez más utilizado en la práctica arquitectónica 

contemporánea, entre otros por arquitectos de renombre como Zaha Hadid y Patrick Schumacher, Greg Lynn, 

Oosterhuis. NL, NOX, MAD Architects o Reiser + Umemoto. Se caracterizan, entre otros aspectos, por definir su obra 

en base al conjunto de fuerzas que actúan en cada proyecto.  

 

Greg Lynn, arquitecto estadounidense director de la firma FORM, es considerado uno de los pioneros en utilizar las 

técnicas de animación digital aplicadas en la arquitectura. “Animación implica la evolución de una forma y sus fuerzas 

constituyentes.” (Lynn, 1999, p. 9). Lynn entiende el proyecto arquitectónico como un proceso de generación dinámica, 

por lo que la animación ocupa un papel clave en su obra. De este modo, la interacción de diversas fuerzas en un 

espacio virtual -software-, moldean y hacen evolucionar las formas y la organización de sus espacios arquitectónicos, 

tal como si se tratase de un organismo vivo.  Lo importante son únicamente los flujos que le otorgan la forma al edificio, 

por lo que la cualidad estética del mismo no posee ningún valor significativo.  Como afirma Lynn (1999) en Animated 

Form, el uso de parámetros y estadísticas para el diseño de las formas, requiere un grado de abstracción mayor y 

menos representacional de la disciplina.  

 

Para el arquitecto americano, el cálculo matemático de cada uno de los elementos que componen el edificio es 

sumamente importante. Como ésta es tarea exclusiva de los softwares de diseño asistido, el arquitecto se convierte 

únicamente en el encargado de introducir parámetros a un determinado programa computacional, y de guiar su 

evolución hasta definir el objeto arquitectónico. El arquitecto es visto simplemente como un operador, minimizando 

así el rol del mismo.  

 

Greg Lynn (1999) sostiene: 

La informática ya ha demostrado ser útil a los arquitectos como herramienta descriptiva y de visualización, 

pero su utilización como herramienta conceptual y de organización se resiste debido a la eterna aversión 

del diseñador por ceder el control del proceso proyectual a un software. (p. 131). 

 

Muchos de sus proyectos se caracterizan por la relación existente con las formas geométricas no euclidianas y 

modelos de organismos vivos, que “se enfrentan con la definición convencional de la organización y apuestan por 

intercambios combinatorios entre sistemas múltiples, complejos e intrincados que interactúan y evolucionan con el 

paso del tiempo” (Cortés, 2007, p. 78). Si bien Lynn posee una escasa producción arquitectónica, estos postulados 

se pueden apreciar claramente en su obra. Ésta se caracteriza por ser una arquitectura dinámica y fluida, de formas 
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relativamente exóticas, como la propuesta para el Centro de Visitantes de San Juan en Costa Rica (2003). Por su 

parte, en la Korean Presbyterian Church (1999) de Nueva York, uno de sus proyectos más reconocidos, se puede 

apreciar cómo la definición de flujos visuales moldea la forma del espacio interior con el objetivo de guiar la visión del 

espectador hacia el altar principal.  

 

   

              Figura 86 . Centro de visitantes de San Juan.                 Figura 87 . Korean Presbyterian Church.                                                                                                                                       
       G. Lynn. 2003                                           G. Lynn. 1999 

En esta misma línea, se debe destacar también el aporte del despacho holandés Oosterhuis NL (Kas Oosterhuis y 

Ilona Lénard) al desarrollo del diagrama paramétrico. Oosterhuis es destacado por sus investigaciones respecto a la 

aplicación en la arquitectura de las nuevas tecnologías, y considerado uno de los pioneros en el área junto con el 

arquitecto estadounidense antes introducido Greg Lynn. “Oosterhuis y Lénard comenzaron usando el ratón y la 

pantalla como un medio de dibujo directo, bidimensional a mano alzada, pero luego se interesaron en el potencial de 

la computadora para diseñar formas tridimensionales libres.” (Lootsma, 2003, p. 207).  

 

Mediante los softwares de diseño asistido por computadora, Oosterhuis NL se caracteriza por realizar una obra casi 

escultórica, en la que se procura lograr la unificación de todas y cada una de las partes que componen el objeto 

arquitectónico. Ejemplo de ello es el Saltwater Pavilion de Holanda, un centro de entretenimientos que, construido en 

1997, da inicio a la actividad desarrollada por el arquitecto en torno a la aplicación del diagrama paramétrico. Este fue 

concebido desde un primer momento, como un modelo virtual tridimensional desarrollado a partir de una serie de 

fuerzas creadoras y leyes internas que le otorgaron su particular forma. No obstante ello, la obra reacciona también a 

la presencia y el movimiento de sus visitantes gracias a la incorporación de tecnología avanzada que controla los 

sonidos y luminosidad del pabellón.  

 

   

Figura 88 . Saltwater Pavilion. Oosterhuis NL. 1997 

Para Lars Spuybroek, perteneciente al estudio de arte y arquitectura holandés NOX, “la computadora es un 

instrumento que realizará una revolución comparable al descubrimiento de la perspectiva en el Renacimiento, un 

instrumento que nos permite visualizar el mundo real de una manera diferente.” (Lootsma, 2003, p. 165) que, gracias 

a la conversión de la información en flujos de datos, permite relacionar elementos de gran diversidad en un mismo 

campo. Como sostiene Kristin Feireiss (2000), para NOX la arquitectura es un campo de posibilidades de desarrollo 
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limitadas, por lo que se abren a una producción híbrida en la que integran el arte, la escritura, relaciones sensoriales, 

entre otros.  

Kristin Feireiss (2000) afirma: 

Sometiendo la arquitectura a un tipo de ingeniería genética (es decir, cruzando con otros medios). NOX ha 

sido capaz de generar una arquitectura flexible que se ha anidado en las áreas de transición entre dos 

mundos a menudo pensado como paralelo: el mundo de los organismos biológicos y el mundo igualmente 

diverso de los organismos metálicos y electrónicos, también conocido como tecnología moderna. NOX opera 

en esa zona crepuscular de crecimiento constante de la borrosidad y la fluidez. (p. 288). 

 

Este interés por las nuevas tecnologías digitales se pude apreciar en el “Freshwater Pavilion”, una sección de la 

exhibición permanente construida en Rotterdam en 1997 dedicada al agua, de la que también formara parte el 

“Saltwater Pavilion” de Oosterhuis NL. En este caso, no existe diferenciación entre los elementos verticales y 

horizontales, sino que piso-pared-techo forman parte del mismo plano ondulante.  

 

MAD Architects es uno de los estudios contemporáneos cuya práctica en torno al diagrama paramétrico es más 

reconocida. Fundado en 2004 por los arquitectos Ma Yansong, Yosuke Hayano y Qun Dang, “basan su producción 

en una sofisticada filosofía de diseño empleando nuevas técnicas informáticas.” (AA, 2007, p. 28). Mediante la 

definición de flujos de fuerzas virtuales, la incorporación de las técnicas de diseño asistido por computadora los 

conduce a la creación de diseños futuristas y orgánicos, con una estrecha relación con lo natural.  

 

El estudio ha obtenido visibilidad mundial gracias a proyectos de sugerentes formas como The Absolut Towers de 

Mississagua (2006), Beijing Conrad Hotel (2013), o el Nanjing Zendai Himalayas Center (en construcción). Todas ellas 

fueron diseñadas en base a fuerzas de la naturaleza existentes en su lugar de implantación, como los vientos y el 

agua, además de los flujos de movimiento de usuarios y de sonido; justifican los arquitectos en su sitio web.  

 

     

Figura 89 . The Absolut Towers (izq.) - Beijing Conrad Hotel (cent.) – Nanjing Zendai Himalayas (der.) MAD Architects 

 

Otra firma caracterizada por el uso de diagramas paramétricos es el estudio estadounidense Reiser + Umemoto 

(Jesse Reiser y Nanako Umemoto), que ha desarrollado una amplia gama de proyectos de diversas escalas, desde 

el diseño de mobiliario a grandes infraestructuras urbanas. Como todos los antes descriptos, su obra se caracteriza 

por la incorporación y análisis de diversos flujos; como es el caso del proyecto finalista para el concurso del Museo de 

Arte y Tecnología Eyebeam (2001), en el que los flujos de personas, energía, materia y tecnología, así como las 

fluctuaciones climáticas, terminan por definir la forma final del edificio. De igual manera, en el proyecto para la Terminal 
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Portuaria de Kaohsing (2010), los flujos marítimos y de movimiento de público sobre el paseo marítimo de bahía, 

moldean un edificio paralelo a la línea costera, de una forma fluida de carácter escultórico.  

 

Figura 90 . Terminal Portuaria de Kaohsing. Reiser + Umemoto. 2010 

Por su parte, en lo que respecta al diagrama paramétrico, la obra de Zaha Hadid Architects es quizá la más 

reconocida y emblemática. Desde un primer momento de su carrera profesional, la arquitecta iraquí formada en 

Londres, mostró inquietud por desarrollar nuevas herramientas de experimentación y métodos representacionales, 

“que derivaron pronto en singulares dibujos de proyectos, perspectivas y pinturas impactantes, que se convierten en 

su auténtica y personal herramienta de diseño, más allá de unos simples croquis elaborados con fines descriptivos” 

(Rubio, 2011, p. 22).  

 

Montaner (2014): 

Zaha Hadid junto con su socio Patrick Schumacher, han creado y conceptualizado una manera específica y 

programática de utilizar los diagramas. Partiendo de los dibujos a mano que Zaha Hadid hizo desde finales 

de la década de 1970, en los que se iba de la complejidad del contexto urbano hacia un universo abstracto, 

matemático y constructivista, se ha llegado, mediante los sistemas virtuales, a la complejidad y versatilidad 

de los diagramas paramétricos que van transformando las formas imaginadas a medida que varían ciertos 

parámetros (p. 54).  

 

“Los proyectos experimentales y polémicos de Zaha Hadid surgen de la tensión entre un universo abstracto, que ella 

imaginó en el inicio de su carrera y que ha desarrollado en diagramas y composiciones dinámicas” (Montaner, 2015, 

p. 75). Su obra, que muchas veces ha sido catalogada a priori como inconstruible, se caracteriza por su gran 

organicidad; de formas curvas y alveoladas, con cierto carácter monumental. “Si hay 360 grados, no hay razón para 

restringirme a uno solo” (Zaha Hadid). Propone espacios sumamente dinámicos, que fluyen emulando los paisajes de 

la naturaleza que tanto le atrae; para lo que la implementación de los softwares paramétricos ha sido fundamental. No 

caben dudas de la estrecha relación existente entre la arquitectura propuesta por Hadid y su contexto, al punto que 

muchas veces parece perderse el límite entre lo natural y lo artificial. “Lo que me parece interesante de nuestro trabajo, 

es que los datos llegan a ser el contexto del proyecto. Y tenemos todo un abanico de contextos que podemos adoptar 

para establecer las coordenadas de nuestro sistema formal.” (Mostafavi, 2001, p. 28). 

 

   

Figura 91 . Galaxy Soho. Z. Hadid. 2012               Figura 92 . Beko Masterplan. Z. Hadid. 2013 
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Los estudios antes introducidos se presentan simplemente como una muestra representativa del papel que ocupa en 

la actualidad el diagrama paramétrico, el cual, de la categorización de diagramas establecida parece ser el que 

adquiere cada vez mayor protagonismo y adherentes a nivel mundial. Este diagrama ha generado un nuevo paradigma 

en la forma de ver y proyectar la arquitectura contemporánea, en la que lo importante son las fuerzas o flujos existentes 

en cada proyecto particular, que terminan por definir una arquitectura fluida, de carácter escultórico que no da lugar a 

futuras transformaciones, y cuya principal referencia se haya en el mundo de las formas biológicas. 

 

3.5 ANALISIS DE CASOS 

 

3.5.1 Introducción a los casos de estudio 
 

A continuación, se analizarán cuatro obras, representativas de las distintas categorías diagramáticas que fueron 

explicitadas en páginas anteriores. El edificio Silodam de MVRDV (diagramas de datos), la Estación Central Arnhem 

de UN Studio (diagramas formalistas), el Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI de SANAA (diagramas 

espaciales), y la Ópera de Harbin de Mad Architects (diagramas paramétricos). Inicialmente se introducirá cada obra 

a fin de poder establecer un panorama general de sus características y como interviene el diagrama en la concepción 

de las mismas; para luego desarrollar estas comparándolas en relación a los siguientes puntos de análisis: 

implantación, formalización, materialidad y espacialidad; a fin de evidenciar qué efectos tiene el uso del diagrama en 

relación a los mismos. 

 

3.5.1.1 Silodam (1995-2003): in-forma-ción, la información es la forma, el 

límite es el principio 
 

Silodam, es probablemente la obra más ejemplificadora de la práctica proyectual de MVRDV definida como paisajes 

de datos (Datascapes) y, sostiene Maas (2011), la demostración más clara de cómo un diagrama puede ser la 

constante para resolver un proceso de diseño turbulento. 

 

   

Figura 93 . Silodam. MVRDV. 2003 

    

Ubicado sobre el puerto oeste de Ámsterdam a orillas del río IJ, este bloque residencial, explica MVRVD en su libro 

KM3 (2005) surgió como forma de financiar el alto coste que supuso la operación urbana de reacondicionar esta 

antigua área industrial y reconvertirla a residencial, agregando densidad a este nuevo enclave y haciendo uso del 

gasto en infraestructura realizado. “En estos tiempos, la realización de un condominio con tamaño crítico y ambiciones 

sociales, es una tarea sensible que casi solo se puede lograr reuniendo diferentes clientes y poniéndolos en 

condiciones tan presurizadas que promuevan interdependencias.” (MVRDV, 2006, p. 534). Es por ello que este bloque 

residencial surge de la unión de cuatro clientes: una promotora de vivienda, una corporación semipública, una 
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desarrolladora de oficinas y la Alcaldía de la ciudad de Ámsterdam. Esto en los Países Bajos, afirma Maas (2011), 

implica un largo camino de negociaciones. 

 
Los distintos clientes dan como resultado un amplio paquete programático: distintos tipos y estándares de vivienda, 
oficinas, áreas de trabajo, comerciales y recreativas, espacios públicos y deportivos, entre otros; así como distintos 
intereses: rentabilidad económica del sector privado vs aspiraciones sociales del público. La tarea no era fácil, MVRDV 
debía encontrar una forma de negociar con todos estos actores, en un lenguaje que pudieran comprender, que fuera 
convincente y hacerlo de forma rápida, o de lo contrario el proyecto podría quedar paralizado en la discusión.  
 
 
La respuesta fue el diagrama: “MVRVD utilizó utilizo dos diagramas para poder ensayar y ajustar diferentes 
configuraciones.” (Maas, 2011, p.38). El diagrama que guiaría todo el proceso consistió en un corte programático a lo 
largo del volumen del edificio concebido como un bloque rectangular. Inicialmente una grilla neutral (network) que, a 
medida que absorbía información, iría mutando hasta llegar a la forma final del proyecto. “Siempre mostramos la 
historia y el proceso de diseño de nuestros proyectos. En cierto modo, un edificio es un momento en el tiempo en el 
que paró de tomar forma.” (MVRDV en Bessard y De Ru, 2014, p.24). 
 
 

Los primeros diagramas, por ende, más abstractos y genéricos, se utilizaron para lo que MVRDV (2006) llamó 
“negociaciones políticas”, donde se discutió con los clientes la organización de las distintas unidades dentro del bloque 
de acuerdo a las calidades de las mismas: categoría vivienda barata, vivienda media, vivienda suntuosa, oficinas. 
Cuatro variantes de organización de este diagrama fueron presentadas: mono cultura, estratificación social, apartheid 
y mezcla. En FARMAX (2006), el estudio explica que estas negociaciones fueron fácilmente sorteadas gracias al uso 
de diagramas. Un bloque con un único tipo de estándar de vivienda era inviable debido a la diversidad de clientes, por 
otro lado, los diagramas que separaban las viviendas por clase social ya sea colocando los ricos arriba y los pobres 
abajo (estratificación social), o la separación en discretas torres (apartheid) se visualizaron inviables e impensables 
en una sociedad como la de Ámsterdam. “Por una vez, la arquitectura fue salvada por los ideales democráticos que 
obligaron a los clientes a trabajar juntos en la mezcla.” (MVRDV, 2006, p.535). La creación de mini barrios, afirma 
Winny Maas (2006), donde se mezclaban las distintas clases sociales fue la solución acordada en pos de lograr un 
ambiente más sociable, seguro y democrático. 
 
 

 

 
Figura 94 . Diagramas de negociaciones políticas. MVRDV. 2003 

 
En la segunda serie de diagramas utilizados, para las llamadas “negociaciones económicas” (ver anexo I, pág. 125), 
nuevos datos fueron introducidos: cantidades, metros cuadrados, y tipologías. Se sabía de antemano que la ambición 
era la consecución de 160 unidades de la mayor diversidad posible, así que, para poder comenzar a establecer qué 
diversidad de tipologías, de que metraje y en qué cantidad, primero era necesario determinar un volumen capaz. Tres 
datos determinaron el volumen capaz del edificio: el presupuesto, las normativas de edificación y el contexto de 
implantación. El edificio siguió manteniendo la forma rectangular, de forma de grilla (o estantería) que era la más 
adecuada para organizar las distintas tipologías, la altura estuvo dada por la altura máxima por normativa, el largo se 
determinó en relación a las proporciones de los bloques vecinos y el ancho por condiciones de asoleamiento. 
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Para la determinación de las distintas tipologías MVRDV hizo un estudio de las tipologías de habitar en Ámsterdam, 
que unió a estadísticas en base a las preferencias de posibles compradores; dando como resultado un abanico de  
más de 25 organizaciones distintas: desde viviendas de uno, dos o tres dormitorios, lofts, maisonette, pent-house con 
vistas panorámicas, balcón o pasantes, así como distintas tipologías de oficinas (estudios, gallerías, trabajo + 
vivienda), a tipologías comerciales (restaurantes y tiendas), recreativas (gimnasios, canchas, minigolf), públicos 
(halles, patios y terrazas) o de servicio (almacenamiento, puerto deportivo, lavandería, entre otros). Todas estas 
debían organizarse y mezclarse dentro del volumen capaz antes definido. 
 

       
Figura 95 . Diagrama Curva de Gauss. MVRDV. 2003                 Figura 96 . Diagrama final resultado de negociaciones  

           económicas. MVRDV. 2003 

“Para evitar que el proceso se saliera del control económico, empleamos un diagrama donde se estableció un tamaño 
óptimo de cada tipología conforme a una curva de Gauss.” (MVRDV, 2006, p. 535). De esta forma se organizaron las 
tipologías en una gráfica donde, en las ordenadas se establecía la cantidad de las mismas, y en las abscisas los 
metros cuadrados de cada una. Como vemos en el diagrama, las tipologías se acomodan bajo la curva quedando 
perfectamente determinada su área y el número de repeticiones, por ejemplo: sale de este diagrama (f. 94) que la 
tipología de 3 dormitorios tiene un área de 95 a 125 m2 y que puede repetirse de 12 a 15 veces. El resultado final es 
un bloque de 10 pisos de altura y 20 metro de ancho, donde 157 unidades de vivienda se organizan en 6 mini 
neighbourhoods (mini-vecindarios) que se desarrollan en uno o dos niveles, y que agrupan de 8 a 12 unidades de al 
menos 6 tipologías distintas. 
 

 
Figura 97 . Mini-neighbourhoods Silodam. MVRDV. 2003 

 

El proceso de diseño aquí explicado, es quizás la muestra más representativa de lo que MVRDV llama Paisajes de 
datos: “un espejo de las limitaciones con las que te encuentras, las que establece la sociedad, las normas o las leyes 
edificatorias. La –intuición artística- radica en el uso de la técnica, en la manera que puedes mirar las cosas.” (MVRVD 
en Moreno Mansilla y Tuñón, 1997, p.11). La creatividad no se expresa como invención de nuevas formas, afirma 
Allen (1997), sino como reformulación de las condicionantes existentes, el condicionante es redefinido no como freno, 
sino como motor. Cada uno de los complejos condicionantes que afectan a un proyecto son datos e información que 
dan forma al edificio: “La forma se explica en relación a la información que cifra. Todo explicado, nada inventado, nada 
arbitrario”. (Allen, 1997, p. 27). 
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En Silodam cada una de las condicionantes: datos políticos, económicos, multiplicidad de clientes e intereses, normas 
de edificación, datos del entorno físico, preferencias de los consumidores, la gestión del tiempo y el espacio: son 
incorporados en un diagrama que da forma al edificio y lo argumenta. Allen (1997) afirma que lo enigmático de MVRDV 
no es la ejecución mecánica de una serie de condicionantes, sus diagramas no expresan la fe en un universo 
determinista, sino que exageran y dan forma a los condicionantes, fuerzan el sistema al máximo y así emergen 
soluciones poco ortodoxas. La afirmación de las limitaciones, dice Adam (2002), se transforma en una subversión.  
 
 
MVRDV (en Moreno Mansilla y Tuñón, 1997) afirma al respecto: 
 

Esas limitaciones, normalmente es muy difícil mostrarlas, puesto que están escondidas, engullidas por otros 
parámetros. Pero al radicalizar las cosas –es como una olla a presión- esas limitaciones aparecen. Lo cual hace 
posible el discutirlas y el generar una argumentación. […] Si uno conoce los parámetros y acepta los puntos de 
partida y explica el principio, normalmente también acepta el resultado que se genere por esos principios. A 
menudo es necesario forzar los límites. (pp. 11-12). 

  
 
Esta práctica, donde se toma cada una de las limitaciones como datos de un proyecto, se las radicaliza y se les da 

forma a partir de diagramas, es visible en los 28 años que MVRDV acumula de experiencia. Desde el proyecto que 

les dio fama: las Viviendas Wozoco´s  (1997) donde, la exigencia de un determinado número de unidades, la limitante 

de un terreno pequeño, y las exigencias de luz y aire de las normativas, dan como resultado la extrusión de viviendas 

en voladizos de más de 7 metros; o en VPRO (las oficinas para una empresa de comunicación) las restricciones de 

zonificación y altura, la voluntad de minimizar el impacto en el entorno natural donde se asienta, las nuevas formas 

de trabajo más flexible y descontracturado, dan como resultado un edificio hibrido entre un villa y un edificio de oficinas, 

concebido como un espacio continuo que se desdobla en un pliegue que conforma un paisaje artificial. Viviendas que 

vuelan enteramente sobre el vacío, edificios de oficinas como paisajes artificiales, o un edificio de vivienda concebido 

como un barco carguero de containers donde las tipologías se acumulan, son soluciones que una vez comprendido 

el proceso, resultan lógicas, pero no por ello menos innovadoras. 

 

Lo innovador de MVRDV, afirma Salazar (1999), es haber entendido con anticipación el carácter de la arquitectura 

contemporánea como un interfaz, donde ésta ya no funciona como un sistema cerrado bajo la decisión del arquitecto 

artista, sino que es un sistema abierto alrededor de un proceso indefinido e incompleto donde intervienen muchos 

actores. En este entorno, afirma Allen (1997), el arquitecto actúa como un gestor donde utiliza instrumentos abstractos 

de gestión como los diagramas para manejar, comunicar y negociar con las otras partes; las capacidades de un 

arquitecto hoy en día, dice Allen (1997), tienden a los medios de comunicación y la negociación, por lo que el diagrama 

se vuelve el principal aliado. En definitiva, la identificación de esta nueva realidad y el desarrollo de herramientas para 

tornarla en una oportunidad, es otra muestra de la capacidad de MVRDV para reinterpretar las limitaciones como 

motores de crecimiento. 

 

3.5.1.2 Plan de ordenación de Arnhem Central (1996-2015) 
 

El Plan maestro para la zona de la estación central de 

Arnhem (Países Bajos) es el ejemplo más emblemático de 

la compleja práctica diagramática de UN Studio. Así lo 

afirman sus propios autores Ben van Berkel y Caroline Bos 

(1999), que explican que, frente a un programa amplio 

(160.000m2, 55.000 usuarios diarios), complejo y diverso 

(terminal de múltiples medios de transporte -buses, trenes-, 

estacionamiento subterráneo, vestíbulo de intercambio, 

túnel, tiendas y edificios de oficinas, todos repartidos en 

diferentes propietarios); la investigación se centró en la 

búsqueda de un diseño que abracara todas las necesidades 

de manera acumulativa en un diseño coherente y cohesivo. 

 

Figura 98 . Arnhem Masterplan. UN Studio. 2015 
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Figura 99 . Estación Arnhem Centraal. UN Studio. 2015 

 

“Nuestra investigación se centra, por lo tanto, en la búsqueda de los agujeros, es decir, en las áreas superpuestas de 

intereses compartidos donde una capa del paisaje cae en otra.” (Berkel, 1999, p.22). En el proyecto de Arnhem, 

afirman los autores (1999), el movimiento peatonal es el único elemento compartido por todos los programas, y es por 

ello que, en torno a este, se forman los agujeros de conexión. El estudio sobre el movimiento constituyó una piedra 

angular en este proyecto y les permitió visualizar la estación como un paisaje de movimientos interrelacionados: “Los 

agujeros en este paisaje crean un sistema de atajos entre programas, un híbrido de un sistema centralizado y un 

patrón exhaustivo de todas las conexiones posibles.” (Berkel, 1999, p.22). 

 

        

Figura 100 . Diagramas de flujos de movimiento e interrelaciones programáticas. UN Studio. 1999 

 

Un año después de finalizados estos estudios, afirma Berkel (1999), el proyecto exigía la introducción de un diagrama 

que encapsulara la organización técnico-espacial en una estructura coherente. “Como parte de nuestra búsqueda de 

una nueva manera de entender el área de la estación, habíamos comenzado a estudiar nudos matemáticos con la 

idea de que un paisaje con agujeros también podría ser percibido como un nudo de aviones.” (Berkel, 1999, p.23). El 

resultado diagramático de esta concepción es, dice Berkel (1999), un diagrama de Botella de Klein: un modelo 

matemático de una estructura que se envuelve a sí misma.  

 

Manuel Gausa (2005) afirma: 

El diagrama de la “botella de Klein” se ha utilizado como referencia para la transformación espacial de la 

superficie en un todo. Se aplica una deformación del diagrama al vestíbulo de trasbordo para materializar la 

integración espacial de la zona en un concepto de terminal única. (p. 268). 

 

     

Figura 101 . Diagrama de Botella de Klein (izq.) y aplicación (der.) UN Studio. 1999 
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El diagrama de botella de Klein, permite conectar los distintos programas y niveles de la estación de manera hermética, 

su forma tan ambigua como comprensible, dicen los arquitectos Berkel y Bos (1998), permanece continua a lo largo 

de la transformación espacial que hace para pasar de ser una superficie a un agujero y volver. De esta forma el 

diagrama permite organizar el complejo sistema de relaciones del Hall de acceso de la estación que conecta todos 

los programas. No importa por qué acceso se ingrese a la estación, este bucle toma el plano por el que caminamos y 

lo vuelve pared, conformando un espacio y direccionándonos en un determinado sentido. De esta forma el nudo o 

bucle de Klein, ubicado en una posición central del hall principal, organiza los distintos flujos de acceso, y marca las 

diversas direcciones y programas sin llegar nunca a dividir el gran espacio central, al mismo tiempo que tiene función 

estructural y sirve de pozo de aire y luz a los distintos niveles que atraviesa hasta llegar al estacionamiento 

subterráneo. 

 

   

Figura 102 . Vestíbulo principal Arnhem Centraal. UN Studio. 2015 

    

A pesar de que en el vestíbulo el diagrama de botella de Klein es formalmente obvio, UN Studio, hace uso de la misma 

lógica en otras zonas de la estación, colocando grandes pilares huecos de hormigón en forma de V que Betsky (2007) 

llama nudos de hormigón. Estos nudos, dice Gausa (2005), incorporan aspectos funcionales, constructivos y técnicos, 

conectan todos los niveles de la terminal, son estructuralmente portantes, suministran luz y aire natural al 

estacionamiento y conforman núcleos de circulación vertical. 

 

       

Figura 103 . Nudos en Arnhem Centraal. Corte (izq.) e imágenes (der.) UN Studio. 2015 

 

La selección y operación con el diagrama de botella de Klein, le permite a UN Studio el conseguir alcanzar los valores 

que una vez expresaron en la imagen del Manimal (Move, 1999): una forma que es capaz de absorber múltiples 

funciones y programas en una única estructura coherente. Este uso del diagrama de carácter formalista, pues parte 

del tomar prestado una imagen diagramática existente permite, dice UN Studio (en Berkel y Bos, 1998), liberar a la 

arquitectura de sus significados y clichés, y desplegar su poder operativo. A partir del diagrama de botella de Klein, 

logran encausar en formas su obsesión, dice Betsky (2007), con la idea del movimiento y los flujos como fuerzas que 

materializan la arquitectura, (consecuencia de su larga experiencia en obras de infraestructura y su lectura de 

Deleuze), y conseguir un resultado con excelentes calidades espaciales como resultado. 
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3.5.1.3 Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI de Kanazawa   

  (1999-2004) 
  

El Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI es uno de los ejemplos de la arquitectura contemporánea en el que 

el concepto de diagrama espacial puede ser apreciado más fácilmente. Este, construido entre los años 1999 y 2004, 

es uno de los primeros proyectos realizados por el estudio japonés SANAA (Sejima and Nishizawa Architects 

Associated), y se ha convertido sin lugar a dudas en una de sus obras más significativas.  

 

   

Figura 104 . Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI. SANAA. 2004 

Como establecíamos anteriormente, los requisitos programáticos del proyecto son vistos por SANAA como un factor 

clave en el proceso de diseño arquitectónico. En este caso particular, la voluntad de parte de las autoridades de 

combinar en un mismo edificio las actividades propias del museo con las de centro comunitario, plantea un desafío 

aún mayor para los arquitectos. Programáticamente, el Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI consta, aparte 

de las propias áreas de exposición (16 salas) y de servicios, de diversas unidades funcionales tales como bibliotecas, 

aulas, talleres, auditorio, sala de conferencias, áreas administrativas, tienda del museo, sectores gastronómicos y 

espacios comunes, entre otros; cuyas áreas fueron rigurosamente establecidas por el cliente.  

 

A partir de dicha lista de requerimientos, los arquitectos japoneses realizan un meticuloso estudio de sus relaciones 

funcionales, que deriva en la agrupación de los mismos en base a paquetes programáticos, representados por medio 

de diagramas bidimensionales. Debemos recordar que, como sostiene Montaner (2014), la obra de Sejima se 

caracteriza por su total fidelidad al programa, que se convierte en un diagrama que será utilizado por la arquitecta 

como base esencial del proyecto.  

 

Posteriormente, una vez establecido el diagrama de funciones, el proceso de diseño arquitectónico parece acabarse 

para SANAA, ya que éste es transformado en un diagrama espacial –tridimensional- mediante su simple extrusión, 

dando lugar al objeto arquitectónico construido: el edificio.  

 

Así lo afirma Montaner (2014):  

En el Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI de Kanazawa (1999-2004), SANAA otorga todo el 

protagonismo a un diagrama de funciones que define compartimientos grandes y pequeños, espacios de 

relación y patios, que se convierten en volúmenes de diversas alturas (p. 68).  

 

Así, el edificio se concibe como un gran volumen que alberga en su interior una sumatoria de volúmenes menores 

exentos, de diversas formas y proporciones, ordenados de manera aparentemente aleatoria. Cada uno de los mismos 

se encuentra destinado a suplir individualmente los distintos requisitos programáticos del proyecto. Como podemos 

observar, se traslada de forma casi literal el diagrama funcional al espacio arquitectónico, haciendo del edificio un 

diagrama espacial.  
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En el Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI, se diferencian dos grandes paquetes funcionales: el área 

expositiva y los espacios sociales. El primero, ubicado en la parte central del edificio, se compone de 16 salas 

independientes, de múltiples características volumétricas (con alturas variables entre los 4 y 12m sobre el nivel de 

cubierta general) que permiten la exhibición de obras e instalaciones de diversa índole. Este recurso, libera el contorno 

del edificio para ubicar allí los espacios sociales tales como cafetería, bibliotecas, etc., que quedan abiertos al entorno 

verde que rodea el museo, y actúan de transición entre ambos. Esta manera de disponer el espacio interior le otorga 

al proyecto un alto grado de transparencia, que se fundamenta a su vez, en la preocupación por parte de los 

arquitectos de evitar que el museo sea visto como una gran masa introvertida, afirma Ferré (2004, p.204), “el museo 

conceptualizado como un gran parque abierto a la ciudad”.  

 

Los paquetes funcionales organizados de forma aparentemente aleatoria, tienen en consideración el flujo de personas 

trasladándose entre las numerosas galerías. “Cuando empezamos a pensar un proyecto público, siempre basamos 

nuestros estudios en un grupo genérico de personas. Pensamos sobre qué podría ocurrir si mil personas acudieran 

al mismo tiempo al edificio” (SANAA en Díaz Moreno & García, 2004, p. 20).  

 

Se evidencia en la planta del edificio que este método diagramático genera una gran fragmentación del espacio, en el 

que cada una de las habitaciones es considerada como un elemento aislado. Según Ryue Nishizawa, “separar las 

habitaciones es uno de los principios fundamentales de esta arquitectura” (Cortés, 2008, p. 36). Así, el espacio se 

resuelve de manera similar a la planta de una ciudad, con pasillos casi laberínticos que articulan e interconectan los 

distintos recintos del museo.  

 

Figura 105 . Planta Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI. SANAA. 2004 

 

Como hemos afirmado, estos métodos diagramáticos de proyectar parten siempre desde el caos característico de la 

sociedad contemporánea que, inevitablemente se refleja luego en la obra arquitectónica. En este caso, los arquitectos 

optan por un recurso ordenador poco frecuente: el laberinto; que, en desmedro del clásico sistema ortogonal de cruce 

de ejes, organiza de forma aparentemente caótica y aleatoria los múltiples volúmenes programáticos dispersos por el 

edificio; lo que permite una interrelación anti jerárquica, abierta y fluida entre los mismos.  Así, a pesar de su estrecha 

relación con el diagrama funcionalista del Movimiento Moderno, dada por su poder de abstracción e importancia de 

las relaciones programáticas, el diagrama espacial no apela a la abstracción en una lógica simplificadora, sino como 

un medio para lidiar con la complejidad contemporánea.  

 

3.5.1.4 Opera House de Harbin (2010-2015) 
 

Diseñada en el año 2010 por MAD Architects, la Casa de la Ópera de Harbin es una de las obras contemporáneas en 

las que el diagrama paramétrico es utilizado como elemento clave en la definición del objeto arquitectónico. “Fundada 

por el arquitecto chino Ma Yansong en 2004, MAD Architects es una firma de arquitectura global dedicada a desarrollar 
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diseños futuristas, orgánicos, y tecnológicamente avanzados, que encarnan una interpretación contemporánea de la 

afinidad oriental por la naturaleza.” (MAD Architects (a), (s.f.), párrafo 1). Integrado por los arquitectos Dang Qun y 

Yosuke Hayano, además de su fundador, este estudio de origen chino con oficinas en Beijing, Los Ángeles y Nueva 

York, se caracteriza por la generación de una arquitectura basada pura y exclusivamente en el uso de los diagramas 

paramétricos, mediante la definición de diversos flujos; tal como puede apreciarse en su obra. El Museo de Ordos 

(2011), las Torres Absolute (2012), o el Museo de la Escultura de Madera de China (2013), entre otros proyectos, se 

caracterizan por sus formas orgánicas y fluidas, que terminan por definir una arquitectura casi majestuosa.  

 

La Opera de Harbin forma parte de un ambicioso plan maestro para la creación de una “Isla Cultural”; cuyo programa 

incluye, además de la construcción de grandes auditorios, la creación de un extenso parque natural que permita la 

puesta en valor de su entorno inmediato. La misma se encuentra implantada en las afueras de la ciudad china de 

Harbin, en una isla de 170 hectáreas sobre los humedales del Rio Songhua; un sitio en el que la naturaleza es 

protagonista; un gran oasis en medio de una ciudad de más de 10 millones de habitantes.  

 

    

Figura 106 . Casa de la Opera de Harbin. MAD Architects. 2015 

 

Ma Yansong, sostiene: 

Consideramos la Casa de la Ópera de Harbin como un centro cultural del futuro, un inmenso espacio para 

el espectáculo, así como un espacio público espectacular que encarna la integración del ser humano, el arte 

y la identidad de la ciudad, mientras se mezcla sinérgicamente con la naturaleza circundante. (MAD 

Architects (b) (s.f.), párrafo. 1). 

 

Con una superficie cercana a los 80.000 metros cuadrados construidos, el proyecto consta, además del gran auditorio 

principal con una capacidad máxima de hasta 1600 asistentes, de bibliotecas, áreas comunitarias, espacios 

museísticos y una sala secundaria apta para 400 personas, en la que el característico fondo negro del escenario, es 

reemplazado por una extensa superficie vidriada que ofrece panorámicas vistas sobre el Rio Songhua.  

 

   

Figura 107 . Vestíbulo principal (izq.) y sala (izq.). Casa de la Opera de Harbin. MAD Architects. 2015 
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Tal es la importancia que posee el elemento natural del entorno que, como veremos, el mismo se convierte en la 

fuerza creadora del edificio. Como anuncia Ma Yansong (2015), la Ópera de Harbin es concebida como paisaje, se 

trata de la interacción entre el hombre y la naturaleza, donde el edificio se integra y pasa a formar parte de la topografía 

y del entorno natural en el que se erige. “Los arquitectos querían que el edificio se sentara en la continuación de la 

topografía del paisaje, como si saliera de ella.” (Mollard, 2015, p. 73). Así, flujos de los predominantes vientos 

existentes en el sitio y del agua que lo rodea, definen un sistema de parámetros que, mediante las técnicas de diseño 

asistido por computadora, moldean la forma final del edificio, haciendo de éste un diagrama paramétrico. Esto se 

traduce en un edificio caracterizado por su organicidad, de formas curvas y alveoladas, en el que el movimiento y la 

fluidez adquieren el total protagonismo de la obra, logrando una mejor integración entre el objeto construido y el 

elemento natural. 

 

Es importante destacar que, en la Ópera de Harbin, dicha fusión alcanza su máxima expresión durante el largo invierno 

característico del noreste chino; cuando, con temperaturas incluso menores a los 20 grados bajo cero, la ciudad entera 

pasa a estar cubierta por un blanco manto de nieve, “dándole al proyecto la apariencia de una duna de nieve, 

mezclando lo artificial con lo natural” (Mollard, 2015, p. 70). Según Yansong (2015), cuando la gente recorra el parque 

se encontrará con una montaña de hielo que podrá escalar hasta alcanzar la cima de 35m de altura, que ofrece vistas 

panorámicas de toda la ciudad de Harbin y su entorno.  

 

    

Figura 108 . Casa de la Opera de Harbin. MAD Architects. 2015 

 

Esta preocupación por tratar al edificio como paisaje natural es una característica general en la práctica paramétrica, 

cuyas habituales justificaciones se hayan en torno a flujos de vientos, corrientes de agua y niveles topográficos, 

observable en el trabajo de despachos como Reiser + Umemoto y Zaha Hadid Architects, entre otros.  

 

Los arquitectos optan por una estrategia mixta que les permite abordar sus dos objetivos en relación al entorno: por 

un lado, la preservación de los humedales sobre los que se implanta; y por otro, la mimetización del edificio en el 

paisaje. El primer objetivo supone una estrategia compacta, de forma de afectar la menor área posible; mientras que 

el segundo, una estrategia dispersa de manera de reducir impacto visual del edificio. La Casa de la Ópera de Harbin 

se erige de modo disgregado en dos grandes elementos que, tal como si se tratasen de tentáculos, abrazan la plaza 

pública.  

 

Mollard (2015) afirma al respecto: 

A medida que la pendiente del primer edificio se acerca al suelo, la superficie continua se convierte en una 

plaza pública, se extiende en un puente sobre el agua y se eleva de nuevo para formar la segunda estructura 

construida, en un intento de formar un todo cohesivo (p. 68). 
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El diagrama paramétrico, independientemente del carácter futurista de las formas que arroja, es utilizado por MAD 

Architects, como afirman en su sitio web, para materializar edificios atemporales que parecen “haber aterrizado […]  

de otro mundo o haber existido siempre.” (MAD Architects (c), (s.f.), párrafo 1). Las formas orgánicas, sostienen, se 

utilizan para concebir paradójicamente santuarios cuyos caparazones protegen de la ajetreada vida contemporánea. 

 

3.5.2 El diagrama y el proceso proyectual 
 

En este punto analizaremos el diagrama en referencia al rol que ocupa en el proceso proyectual en relación a los 

proyectos antes introducidos. Como ya fue explicado anteriormente, cada proyecto seleccionado representa una 

categoría diagramática: datos, formalistas, espaciales, paramétricos; por lo que, al establecer esta comparación 

buscaremos debelar cómo estos distintos diagramas influyen en el proceso de diseño de los edificios en relación a las 

siguientes interrogantes: ¿Cuáles son mayoritariamente estrategias de análisis; cuáles son generativas y cuáles 

cumplen ambos roles? ¿Qué importancia tienen en el proceso y cómo lo comunican? ¿Qué técnicas sirven de vehículo 

al diagrama? y ¿Qué relación tienen con los requerimientos particulares del encargo? 

 

Al comienzo de este capítulo advertimos que los diagramas, bien pueden ser estrategias de análisis como 

proyectuales, independientemente de la categoría a la que pertenezcan; sin embargo, existen graduaciones 

dependiendo de las mismas. En todos los ejemplos citados los diagramas se usan para mapear distintos fenómenos 

y procesar información que le es útil al proyecto, sin embargo y como su nombre lo indica, el diagrama de datos es el 

único genuinamente analítico. En los diagramas formalistas, espaciales y paramétricos la capacidad de análisis es 

muy importante y sus resultados se materializan en el proyecto, pero nunca de forma rigurosa. En general se estudia 

algún aspecto en particular: en Arnhem, los flujos de movimiento; en Kanazawa las relaciones funcionales; y en Harbin 

el curso de los vientos y las corrientes de agua; no obstante, los cuales quedan subordinados a prefiguraciones 

formales. Sin embargo, en Silodam, el uso de diagramas de datos tiene el objetivo de procesar y analizar cuanta 

información afecte directa o indirectamente al proyecto, y ambiciona a que la forma del mismo sea un resultado objetivo 

de este análisis: “Todo explicado, nada inventado, nada arbitrario”. (Allen, 1997, p. 27). 

 

Por otra parte, el diagrama en Silodam tiene igual peso que el proyecto en sí mismo, forma parte de cada una de las 

fases y decisiones de diseño, y acompaña explicando cada uno de sus aspectos; la capacidad explicativa del diagrama 

es primordial en este caso, pues se usa para legitimar las decisiones frente a los distintos inversionistas con los que 

había que negociar. A diferencia del resto de los proyectos, estos diagramas dan cuenta del proceso, son 

testimoniales. En el caso del Museo de SANAA, los diagramas dejan constancia del proceso, pero en ningún caso 

tienen la voluntad de justificar cada decisión, por el contrario la terminal de UN Studio se justifica en base a diagramas 

de análisis de flujos y nudos matemáticos, pero que el estudio no tiene la intención de explicar los resultados que cifra; 

y por último, en el caso de los diagramas paramétricos solo somos testigo del resultado final, tanto en la Ópera de los 

arquitectos de Mad como en la gran diversidad de edificios frutos de estos diagramas que se postulan como los más 

populares para las obras monumentales, no tenemos conocimiento de cómo se generaron, más allá del hecho de que 

fueron realizados por software y la habitual justificación de estos estudios de la incorporación de flujos de viento y 

movimiento de personas; en el mejor de los casos una prefiguración virtual 3d es presentada junto al proyecto. 

   

En definitiva, es en Silodam, donde la capacidad analítica se ve más 

explorada; lo cual es parte de una ya consumada tradición de MVRDV para 

los cuales practica e investigación son inseparables en su ejercicio, ellos 

mismos lo plantean: “Sin la existencia de Farmax, no habría habido 

Wozoko´s, sin Silodam nunca habríamos llegado a la idea de 

Functionmixer.” (Moreno Mansilla y Tuñón, 1997, p.10). Incluso sus 

investigaciones exceden el campo especifico de los proyectos que 

realizan; por ejemplo, en Datascapes investigan el surgimiento de nuevas 

tipologías en Europa como resultado de distintos condicionantes: políticos, 

económicos, legislativos, etc. Estas investigaciones, afirma Allen (1997), 

Figura 109 . Diagrama Curva de 
Gauss. MVRDV. 2003 
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no solo revelan su compromiso con la realidad, sino que además les otorga armas más precisas para operar con ella 

y posicionarse en un mejor lugar en relación a sus competidores.  

 

En el caso de la Estación de Arnhem, el diagrama es esencialmente performativo. Berker y Bos (1999) que describen 

su ejercicio diagramático en tres pasos: “selección, aplicación y despliegue”, si bien hacen uso de diagramas 

estrictamente analíticos, en Arnhem como en la mayoría de sus proyectos, el diagrama que se “toma prestado”, 

afirman los arquitectos, tiene una condición infraestructural, es un proliferador que despliega cuando se opera con el 

mismo su capacidad de asimilar distintas informaciones y tensiones. Por ejemplo, en Arnhem, si bien un año antes 

habían comenzado con los estudios de movimientos, fue cuando instrumentalizaron el diagrama de Botella de Klein 

que pudieron procesar y organizar los flujos, y resolver las distintas cuestiones del proyecto; el diagrama operó con la 

información de la realidad, pero siempre desde su morfología específica, desplegando distintas soluciones a las cuales 

nunca habrían llegado desde una óptica estrictamente analítica. 

 

       

Figura 110 . Diagramas Arnhem Central. UN Studio 

Algo similar sucede con los diagramas de SANAA en Kanazawa y los de Mad en Harbin, que son enteramente 

procesuales pues, aunque manejen datos de la realidad, no tienen la intención de llegar a resultados objetivos. En 

Kanazawa, SANAA se basa en las relaciones funcionales, pero las manipula con objetivos formales y espaciales; por 

otro lado, Mad, que afirma se basa en los vientos y cursos de agua para moldear sus formas, es claro que de antemano 

ya posee una intención de obtener determinados resultados, por lo que la información es simplemente una excusa 

que legitimar su proceso. 

 

En cuanto a las técnicas que sirven a los distintos usos del diagrama, existe una predominancia de las herramientas 

informáticas; a excepción de SANAA, que es el estudio más tradicional en cuanto a las técnicas que usan para 

materializar el mismo. En Silodam, MVRDV utiliza desde programas de procesamiento de datos y estadísticas, hasta 

softwares de su propia autoría como el Function Mixer, el cual, a partir de la introducción de una serie de parámetros, 

arroja prefiguraciones volumétricas. En la Terminal de Arnhem, UN Studio utiliza el ordenador para trabajar con el 

diagrama de botella de Klein y deformarlo para lograr su adopción a los requisitos programáticos, en un proceso que 

catalogan de Deep planning. Por su parte, en la Ópera de Harbin el programa informático es el vehículo, y en cierta 

forma el diagrama en sí mismo que materializa cada aspecto del proyecto.    

 

     

Figura 111 . Function mixer - Silodam (izq.), Deep planning - Arnhem (cent.), Modelo 3D - Opera de Harbin (der.) 
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Por último, y si bien puede deducirse de lo que se ha dicho hasta ahora, queda por explicitar qué relación tienen estos 

diagramas con los requerimientos específicos de cada proyecto. En todos los casos es claro, estos edificios cumplen 

con sus objetivos funcionales; la pregunta radica en cuáles, de la infinidad que abarca un proyecto, son los aspectos 

en los que estos diagramas se centran. En Silodam, el objetivo de MVRDV era tener en consideración cada uno de 

los datos que afectara al proyecto; resulta curioso, por ende, la exagerada importancia que estos arquitectos le otorgan 

a los condicionantes externos, frente a aquellos que son estrictamente programáticos. Al menos en lo que refiere al 

uso del diagrama, el objetivo central estuvo en la justificación del ensamblaje que, si bien es un aspecto del programa 

y del requerimiento especifico de diversidad, en ningún momento hacen uso de esta estrategia para resolver las 

organizaciones espaciales de cada tipología o en la resolución funcional del ensamblaje (columnas de ventilación, 

canalizaciones y circulaciones), o al menos si dichos diagramas existen, el estudio no parece interesado en 

publicarlos. Por tanto, aunque el diagrama determina indirectamente la funcionalidad, su objetivo parece está en la 

formalización de este edificio como un diagrama de apilamiento de cajas. 

 

El caso del Museo de Kanazawa es opuesto, se centra 

pura y exclusivamente en la resolución del paquete 

programático, manipulado como prismas de acrílico sobre 

una hoja de papel, un diagrama que expresa las 

relaciones funcionales con tal abstracción, que ignora o 

simplifica muchos aspectos del edificio. Por ejemplo, la 

voluntad de encerrar el edificio en una forma pura que 

desconoce el contexto inmediato (aunque como veremos 

en este caso puede justificarse), o la voluntad de 

transparencia que ocasiona problemas de perdidas 

térmicas.  

 

En el caso de la Ópera de Harbin, el diagrama se centra mayoritariamente en la resolución formal del edificio; de 

hecho, éste se conceptualiza como un caparazón que aloja un edificio que, en términos de organización funcional, no 

aporta innovación alguna. Si observamos la planta, apreciaremos un diseño según parámetros ortogonales, donde 

luego estratégicamente se la recubre con esta piel para crear el espacio fluido del interior y exterior. 

 

Por último, en el caso de la Terminal de Arnhem, es donde podemos apreciar paradójicamente, en un diagrama de 

carácter formalista, una intención de conceptualizar desde esta herramienta la mayor cantidad de aspectos posibles 

del proyecto; lo cual no es casual, pues está en relación al concepto de diagrama de UN Studio como una estructura 

híbrida que es capaz de absorber múltiples funciones en su forma, sin perder la coherencia. Así, en Arnhem vemos la 

consecución de un espacio genuinamente fluido, en el que el diagrama es estructura, piel, equipamientos, programa 

y circulación al mismo tiempo; en definitiva, es un diagrama construido. 

 

Como pudimos apreciar en estas páginas, el diagrama es utilizado de múltiples maneras y con resultados diversos, 

analíticos, procesuales, configuran herramientas útiles en la resolución de los proyectos, logrando construir un acervo 

de estrategias para encargos futuros, y obtener como resultado un proyecto con valor icónico, que surge de la 

radicalidad que le otorga su poder de abstracción. A continuación, analizaremos las consecuencias del uso de los 

diagramas antes descriptos, en el edificio como obra física en relación a los puntos de: implantación, formalización, 

materialidad, y espacialidad. 

  

3.5.3 El diagrama y la implantación 

 

En este punto se procederá a analizar el diagrama desde el punto de vista de la implantación de la obra. Como hemos 

afirmado anteriormente, el uso del diagrama se ha instalado en la práctica arquitectónica contemporánea, gracias a 

la posibilidad que éste brinda de incorporar en el proceso de diseño datos externos a nuestra disciplina. En los cuatro 

Figura 112 . Procedimiento diagramático Museo de 
Arte Contemporáneo del Siglo XXI. SANAA 
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casos aquí planteados, podemos observar que, si bien todos los proyectos toman en consideración y de modo 

diagramático algunos aspectos del entorno en el que se implantan para definir el edificio, no todos lo realizan con el 

mismo ímpetu ni de igual forma.  

 

Los proyectos pertenecientes a la categoría de diagramas paramétricos, parecen ser, y así también lo justifican sus 

principales partidarios, los que mejor se adaptan a su entorno inmediato. En la Casa de la Ópera de Harbin, “los 

arquitectos querían que el edificio se sentara en la continuación de la topografía del paisaje, como si saliera de ella.” 

(Mollard, 2015, p. 73). Como podemos observar, éstos intentan construir topografía artificial mediante formas 

orgánicas que le permiten fundirse con el paisaje natural en el que se erigen. En Harbin, el tratamiento diagramático 

de las condicionantes climáticas imperantes en el sitio, como son los fuertes vientos y la enorme presencia de agua 

de los humedales del Rio Songhua, terminan por moldear la forma final del edificio. En este proyecto como en otros 

del estudio Mad Architects (Ordos Museum, 2011, por ejemplo), las formas del proyecto recuerdan a las curvas de 

nivel topográfico, logrando el efecto de construir paisaje. Sin embargo, estos edificios materializados como esculturas 

paramétricas acabadas en sí mismas, funcionan bien siempre y cuando se implanten en grandes porciones de terreno 

que les permita desplegar y desarrollar su forma con libertad, ya sea que busquen fundirse en el entorno, como en 

Harbin, o posicionarse como un objeto extraño como Ordos, son objetos con fachadas 360° por lo que necesitan del 

espacio y la distancia para poder ser apreciados como tales. 

 

   

Figura 113 . Ordos Museum. MAD Architects. 2011    Figura 114 . Opera de Harbin. MAD Architects. 2015 

El Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI se ubica en el centro de la ciudad de Kanazawa, en un particular 

emplazamiento rodeado de tres importantes avenidas; y rodeado de tipologías urbanas diversas, que le permite a 

SANAA la utilización de una forma circular perfecta, como una figura autónoma que se mantiene neutra frente al 

complejo entorno. “De forma circular, […] el edificio no tiene fachada ni parte trasera, por lo que puede ser explorado 

en todas direcciones” (Ferré, 2004, p. 198).  De esta forma, los arquitectos japoneses optan por encerrar el paquete 

programático del proyecto en un gran círculo abstracto que, evitando la concepción de un acceso jerarquizado, 

favorece la multiplicidad de ingresos al museo. Materialmente el proyecto también busca permanecer neutro frente al 

entorno, constituyéndose como un ente casi virtual de vidrio y finos pilares metálicos. A pesar de la clara justificación 

que posee este edificio de forma abstracta en este entorno, configura esta abstracción ya una parte del carácter de la 

obra de estos arquitectos, rastreable desde el inicio de su carrera hasta la fecha. 
 

     

Figura 115 . Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI. SANAA. 2004 

En cuanto a MVRDV, se puede recalcar su predilección por tomar ciertos datos del lugar de implantación y 

radicalizarlos: “Nosotros procuramos combinar la técnica del ensamblaje con fuertes envolturas de zonificación, a 

menudo descubiertas a través de una minuciosa recombinación de programas y de elementos específicos del lugar.” 

(MVRDV en Moreno Mansilla y Tuñón, 1997, p.14). En Silodam el paisaje de puerto les fue útil para materializar el 

bloque de viviendas como un barco cargado de contenedores marítimos cuyos colores, además, hacen visible la lógica 
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de apilamiento y la diversidad de tipologías; algo que también es rastreable en la Barcode House. La utilización de 

elementos o formas del contexto no solo, como MVRDV afirma (en Moreno Mansilla y Tuñón, 1997), genera identidad, 

sino que al reformularlos de manera completamente distinta acentúa y potencia el concepto detrás del proyecto, 

visibles en trabajos como la Glass Farm (2013) o Book Mountain (2012) que reconstruyen las formas vernaculares de 

granjas de sus vecinos, pero de forma casi virtual usando únicamente el vidrio. 

 

   

                       Figura 116 . Silodam. MVRDV. 2003                       Figura 117 . Glass Farm. MVRDV. 2013 

 

Por su parte, la Estación Central de Arnhem, ubicada en el área central de la ciudad homónima, el diagrama de la 

botella de Klein le permite a UN Studio generar un edificio en el que el usuario pierde la concepción de acceso al 

mismo. Mediante el uso de superficies continuas se genera el desplazamiento peatonal del público en un movimiento 

cíclico, desde el exterior, pasando por el espacio interior al exterior nuevamente, casi de manera imperceptible, 

generando así una gran conexión del proyecto con su entorno inmediato. Los bucles del diagrama de botella de Klein 

le permite a los arquitectos resolver la difícil situación de conectar distintos niveles de programas, los cuales a su vez 

se hallan dispersos en un gran predio que posee distintos niveles naturales; como resultado se obtiene una estación 

que resuelve de forma coherente cuatro accesos a niveles distintos y que enlaza torres, estación y oficinas.  

 

   

Figura 118 . Arnhem Centraal. UN Studio. 2015 

 

3.5.4 El diagrama y la formalización/materialidad 

 

Si analizamos formalmente los cuatro ejemplos presentados notaremos a primera vista dos formalizaciones opuestas: 

una de formas rectilíneas, de cubos o cajas, o formas puras, correspondiente al Museo de Kanazawa (diagrama 

espacial) y a Silodam (diagrama de datos); y otra de formas curvas, orgánicas y alveoladas de la Opera de Harbin 

(diagrama paramétrico) y la Estación de Arnhem (diagrama formalista). No es casual que las obras producto de 

diagramas de datos y espaciales arrojen formas rectilíneas; y que los paramétricos y formalistas produzcan formas 

orgánicas. La clave está justamente en que estos diagramas no arrojan formas, sino que los mismos ya suponen 

formas a priori; al fin y al cabo, la representación y la conceptualización es inseparable en la figura del diagrama. 
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Podríamos empezar a establecer algunas generalidades, como por ejemplo, que debido a que los diagramas de datos 

y espaciales operan con información compleja y estructuran su organización de acuerdo a la misma, necesitan o 

parece facilitar la tarea el trabajar con formas simples en pos de enfocarse en las relaciones entre los entes, más que 

en los entes en sí mismos. Es decir, en ambos casos los estudios materializan las funciones en cajas: SANAA los 

distintos usos y MVRDV las distintas tipologías, para así enfocarse en cómo organizarlas para conseguir relaciones 

innovadoras entre las mismas. Aun así, la operativa y el resultado específico son completamente distintos. 

 

La preferencia por las formas de cajas en la obra de MVRDV, “es sólo una forma, útil o no, limitada por condiciones 

de programa, realización y economía; la regularidad es un imperativo por defecto: en ausencia de información, al 

contrario, hágase directo” (Allen, 1997, p. 30). Según Allen (1997) entonces, esta regularidad es consecuencia de su 

pragmatismo radical, si no existe ninguna información que dicte lo contrario, se va a la forma más fácil, más sencilla 

de construir y más barata. Esto genera formalizaciones extrañas pues en un mismo proyecto pueden convivir formas 

complejas (que responden a alguna condicionante) con formas simples, como es el caso del Pabellón de la Expo 2000 

o el Centro Cultural Matsudai (2003).   

 

   

Figura 119 . Conjunto de viviendas Wozoco. MVRDV. 1997          Figura 120 . Centro Cultural Matsudai. MVRDV. 2003 

En términos diagramáticos estas formas regulares son un punto de partida para MVRDV, un material neutral que les 

permite trabajar con la información. La formalización del programa en cajas le permite operar con el que Adam (2002) 

sostiene es el hilo conductor de su carrera: el diagrama de apilamiento. El diagrama de apilamiento, explica Betsky 

(2014), consiste en primera instancia en el confinamiento de los usos en formas simples (cubos o prismas de base 

rectangular), para luego apilarlos en la tridimensionalidad del espacio. En Silodam el apilamiento se da en varios 

niveles, conceptualmente porque surge de un proceso lineal de apilamiento de datos, pero también literalmente porque 

tanto el edificio como el diagrama del que se origina, surge del apilamiento de tipologías de apartamentos. Este 

diagrama de apilamiento posibilitó el ensayar diversas configuraciones de forma de obtener la mayor diversidad de 

tipologías en un mismo volumen capaz. 
 

   

Figura 121 . Silodam. MVRDV. 2003 

El uso de formas puras por parte de SANAA es usualmente atribuido al carácter abstracto y minimalista de su obra. 

En el Museo de Kanazawa, el uso de cajas responde al confinamiento de cada función a un volumen puro de 

dimensiones similares, los cuales se disponen en un mismo plano, a diferencia de MVRDV; disposición que surge de 

jugar de forma aparentemente aleatoria con los usos materializados como cubos de acrílico sobre una hoja de papel. 



107 
 

A este mismo procedimiento diagramático responden otras obras como la Casa Moriyama (2005) o el Museo de Arte 

de Toledo (2006). A diferencia del diagrama de MVRDV, las formas puras (círculos y cubos) que conforman los 

ejemplos antes citados, mantienen su autonomía frente al conjunto y son formalizados como edificios de cuatro 

fachadas, así como partes de una ciudad. La coherencia formal está dada por el uso de los materiales y las relaciones 

de proporciones entre las cajas y los espacios intersticiales que determinan. El caso más evidente de este efecto es 

la Casa Moriyama donde el espacio entre las cajas es exterior, a diferencia del Museo de Kanazawa donde era 

necesaria una forma general que determinara un espacio interior continuo para los requerimientos de un museo. 

SANAA resuelve este problema envolviendo las cajas en una forma pura pero opuesta: la de un circulo de altura baja, 

y extruyendo las cajas en vertical (de alturas independientes de 4 a 12m) por encima de la cubierta de este círculo 

haciendo evidente el diagrama y la lógica organizativa del edificio.  

 

   

 Figura 122 . Museo de Arte Contemporáneo    Figura 123 . Casa Moriyama. SANAA. 2005 
 del Siglo XXI. SANAA. 2004 

 

En el caso de la Estación de Arnhem y el la Opera de Harbin la situación es similar a la que se da entre los ejemplos 

anteriores, si bien ambos se formalizan en volumetrías orgánicas, la lógica responde a distintos intereses.  

 

Aunque puede parecerlo, la obra de UN Studio no representa el dinamismo fluido del diseño asistido por ordenador, 

afirma Betsky (2007). La utilización de estas herramientas y las consecuencias formales que tienen, manifiestan la 

búsqueda de conseguir formas e imágenes optimizadas alrededor de puntos de atracción, que sinteticen los distintos 

aspectos del edificio como un condensador de muchas funciones en una forma compacta, afirma dicho historiador. 

Las formas orgánicas rastreables en Arnhem, presentes en muchos otros ejemplos como: el Museo Mercedes-Benz 

(2006), la Torres en Seúl (2009) o el Museo de Te Papa (2010), son el resultado de la búsqueda de un diagrama 

formal que resuelva en su morfología todos los requerimientos en una forma coherente y autónoma, su obsesión por 

los flujos, y la utilización en última instancia de los programas de ordenador para facilitar el proceso. 

 

En la Terminal de Arnhem, el vestíbulo concebido como un diagrama de Botella de Klein y sus nudos orgánicos, logra 

resolver espacialidad, circulaciones, programa y estructura en una única entidad. Aun así, podemos apreciar también 

formalizaciones más rectilíneas como, por ejemplo, las torres que también forman parte del plan. Berkel y Bos (en 

Betsky, 2007) reivindican su arquitectura como una que oscila entre “la masa amorfa y el cubo”, no están interesados 

en las formas acabadas, sino que defienden el carácter hibrido de su obra, que afirman responde a la complejidad de 

la vida contemporánea. Esto se aprecia en varios proyectos de UN Studio como: la Ampliación del archivo de la 

Bauhaus (2006) o la Vila NM (2006). 
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Figura 124 . Arnhem Centraal. UN Studio. 2015 

 

En el caso del estudio Mad Architects, aunque el resultado formal sea asimilable a las últimas obras de UN Studio, es 

opuesto en su concepción y uso del diagrama. Si bien hemos incluido la práctica de este estudio dentro de los 

diagramas paramétricos, pues el uso del ordenador es lo que define su trabajo, también podría decirse que en cierto 

punto son formalistas, ya que en todos sus encargos existe de antemano un objetivo o ambición formal de formas 

orgánicas como resultado, que configura el estilo de la firma. Así como en Harbin, en la mayoría de sus trabajos como: 

Ordos Museum (2011), Absolute Towers (2012), o el China Wood Sculpture Museum (2013), el proyecto se concibe 

como una forma biomorfica acabada. Aunque estos ejemplos se perciban, tanto interiormente como exteriormente, 

como una continuidad cohesiva de planos ondulantes, si se observa las plantas y los cortes se aprecia que en realidad 

el programa se aloja en cajas que luego son recubiertas con estas pieles orgánicas. De alguna forma, la organicidad 

de la formalización de UN Studio es más honesta que la de Mad aunque menos evidente, ya que la misma no es un 

valor buscado desde el origen, sino una consecuencia indirecta de su pensamiento. 

 

    

Figura 125 . Imágenes y sección Casa de la Opera de Harbin. MAD Architects. 2015 

 

En cuanto a la materialidad, en todas las obras se destaca el uso de materiales de alto valor tecnológico, que permite 

hacer realidad las complejas formas diagramáticas, así como enfundar las mismas en una piel de contemporaneidad; 

acero, hormigón, vidrio y paneles de aluminio o policarbonato son los más elegidos. En el caso del Museo de 

Kanazawa, así como en toda la obra de SANAA, la materialidad escogida revela la voluntad de evidenciar el pasaje 

del diagrama al edificio; el objetivo es el diagrama construido. Las líneas que representan divisiones en sus diagramas 

son finos paneles de vidrio, o los puntos que representan pilares son angostos tubos metálicos; el resultado es la 

consecución de este espacio abstracto, casi virtual, diagramático.  

 

La lógica del diagrama hibrido de UN Studio lo lleva a utilizar materiales que sean capaces de soportar distintos 

requerimientos, como la capacidad de actuar como estructura y terminación al mismo tiempo, es por ello que el 

hormigón y el metal son la constante en su obra. En Arnhem el bucle del diagrama de botella de Klein se concibe en 

acero forjado, lo que permite moldear esta compleja forma y actuar como pilar estructural al mismo tiempo; o en 

proyectos como la Casa Mobius, la Vila NM o el Museo Mercedes Benz, el hormigón cumple la misma función: 

estructura, formalización, terminación y depósito de equipamiento. 
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En el caso de la Ópera de Harbin, así como en las distintas obras de Mad Architects, suele predominar una lógica 

dual. Por un lado, el programa que se aloja en una estructura de carácter más convencional (de hormigón o acero), y 

por otro, una piel interior/exterior cuya estructura moldeada digitalmente puede sujetarse a la anterior o tener 

capacidad auto portante; cubierta con paneles de aluminio pulido ultra brillante, madera o policarbonato.  

 

El estudio MVRDV puede ser considerado el más versátil en términos de materialidad. Suelen usar por un lado 

materiales poco convencionales en formas simples y, por otro, materiales tradicionales en formas poco habituales, 

con el objetivo de acentuar el concepto o diagrama que está por detrás. Por ejemplo, en Silodam, o en la Barcode 

House, utilizan acero de distintos colores para hacer evidente el apilamiento y, por otro lado, en proyectos como Glass 

Farm (2013) o Book Mountain (2012) reconstruyen las formas vernaculares de granjas, enteramente en vidrio, o en la 

Sede de DNB (2012) usan el ladrillo tradicional para construir un edificio de pixeles que se apilan unos sobre otros. 

 

   

Figura 126 . Book Mountain. MVRDV. 2012              Figura 127 . Sede de DNB. MVRDV. 2012 

 

Por ultimo podemos destacar en los cuatro casos aquí presentados, el gran apoyo que constituye la tecnología, tanto 

en informática como en construcción, para la materialización de estos diagramas, cuya abstracción y radicalidad 

conceptual exige gran precisión. Sin los materiales y los medios actuales, las líneas puras de las formas rectilíneas y 

las curvas ondulantes de las formas orgánicas, nunca podrían materializarse. La grandilocuencia de esta arquitectura, 

estructural y constructivamente compleja, evidencia que la arquitectura del diagrama es una arquitectura al servicio 

del poder.  

 

Si tuviéramos que hacer una síntesis del aspecto formal de estas cuatro categorías diagramáticas, deberíamos resaltar 

la importancia de la forma geométrica como soporte principal, no solo de la formalización, sino que también todos los 

demás aspectos del edificio (implantación, materialidad, funcionalidad, y espacialidad) están supeditados a la misma. 

La eficacia con que el diagrama materializa o representa un concepto en su forma, lo hace capaz de ser el sustento 

de una multiplicidad de requerimientos, que independientemente de que sea de forma compacta o disgregada, regular 

u orgánica, la contundencia con que lo plasma agrega valor icónico al edificio. 

 

3.5.5 El diagrama y la espacialidad 

 

Las volumetrías antes descriptas tienen consecuencias espaciales que también pueden agruparse en dos categorías: 

en primer lugar, la espacialidad definida como un espacio intersticial que fluye entre las cajas de SANAA en Kanazawa 

y las de MVRDV en Silodam; y por otro, un espacio que literalmente parece materializarse en su recorrido, esculpiendo 

el edificio como un gran conducto orgánico, de UN Studio en Arnhem y Mad en Harbin. Pero esto es solo una 

generalización, como veremos, los resultados en cada caso son muy distintos. 
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Lo más interesante del diagrama de apilamiento, afirma MVRDV (2005), son los espacios intersticiales que se generan 

entre las cajas. Estos espacios, confiesa el estudio en KM3 (2006), fueron un resultado inesperado del apilamiento en 

Silodam, donde surgieron de la combinación de tipologías, sistemas de acceso de lo más variado: senderos 

ramificados, corredores que cambian de sección, pasillos que se trasforman en puentes, entre otros. Estos espacios 

intersticiales que en el Silodam son semipúblicos, a menudo son proyectados hacia el mundo exterior en los proyectos 

de MVRDV buscando crear espacios comunitarios. 

 

     

Figura 128 . Espacios intersticiales. Silodam. MVRDV. 2003 

 

La espacialidad en el Museo de Kanazawa también queda determinada por las relaciones entre las cajas; la diferencia 

radica en que este no es un resultado inesperado, sino que es planificado por SANAA al mismo tiempo que organiza 

las cajas en una malla virtual ortogonal; el resultado es un espacio abstracto, estrictamente ortogonal, donde se 

buscan las coincidencias exactas entre las cajas para determinar pasillos y ángulos rectos. A diferencia del espacio 

intersticial de MVRDV que manifiesta múltiples tensiones dadas por las condicionantes del proyecto y por el uso de 

cajas en distintas proporciones y posiciones, el espacio de SANAA es estanco, calmado, y sobre todo anti jerárquico. 

 

   

Figura 129 . Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI. SANAA. 2004 

 

Los proyectos de la Opera de Harbin y la Terminal de Arnhem, persiguen ambos la espacialidad fluida, sin embargo, 

el resultado no es equivalente. En Harbin el espacio parece fluir con tranquilidad, como magma; a diferencia de la 

Terminal, más que materializar el movimiento parece emular el interior de un organismo vivo. Una predominancia del 

tono blanco y un espacio de carácter más abierto, claro y acabado, facilitado por un programa menos complejo, 

acentúa esta “fluidez lenta”. La espacialidad más interesante está obviamente en el interior de la gran sala que 

prácticamente parece respirar, y en la relación del exterior de ésta, concebida como una cálida piel de madera, y el 

frio cascaron exterior de aluminio blanco que genera un espacio intersticial fluente.  
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Figura 130 . Casa de la Opera de Harbin. MAD Architects. 2015 

 

Por otro lado, en Arnhem el espacio es inestable, la multiplicidad de direcciones de flujos de movimientos que tiran de 

él, la tensión causada por la confluencia de formas regulares y orgánicas, y las características propias del diagrama 

de Botella de Klein de un plano que se torna espacio y vuelve a mutar continuamente, generan este efecto. Como 

podemos apreciar, los espacios que tienden a evidenciar mayores tensiones se corresponden con los de UN Studio y 

MVRDV, sin embargo la lógica creadora es completamente opuesta: mientras los primeros materializan el espacio 

como un flujo de movimiento que moldea todo lo que toca a su paso (pisos , paredes y techo), quedando determinado 

y visible para el espectador; en el caso de MVRDV el diagrama de apilamiento propone un espacio virtual que el 

visitante reconstruye a partir de la recomposición  de los pixeles o cajas que fueron sustraídos de la malla 

tridimensional. 

 

   

       Figura 131 . Arnhem Centraal. UN Studio. 2015                            Figura 132 . Sede de DNM. MVRDV. 2012 

 

En todos los ejemplos aquí presentados, se observa la persistencia de un gran espacio contenedor que parece ser la 

más importante continuidad que plantea la arquitectura contemporánea en términos de espacialidad, sobre todo para 

este tipo de programas donde la vida interna es muy rica. En Silodam, materializado a partir del diagrama de sección 

libre herencia de Koolhaas; en la Estación de Arnhem, en el sutil manejo de los planos curvos para delimitar áreas sin 

fraccionar el espacio; en el Museo de Arte de Kanazawa, en la espacialidad laberíntica que describen las cajas; y en 

la Opera de Harbin, en la continuidad orgánica entre los distintos usos.  

 

Como ya fue explicitado anteriormente, la importancia de la forma en el diagrama como sustento de la complejidad 

del mundo contemporáneo es esencial: la espacialidad concebida dentro de edificios que actúan como grandes 

contendores es también un logro de esta. En la arquitectura diagrama, la relación entre forma (compleja) y espacio se 

ha estrechado más que nunca, permitiendo el manejo de diversos flujos, programas y escalas dentro de una 

espacialidad continua, que es reflejo de la interconectividad y complejidad del mundo contemporáneo, y donde, por 

ende, la originalidad o iconicidad no se halla únicamente en la forma per se, sino también en las nuevas e innovadoras 

relaciones que sustenta. 

  



112 
 

4 CONCLUSIÓN 

 

Que la figura del diagrama ocupó un lugar de absoluto protagonismo por al menos el lapso de una década entre fines 

de siglo XX y principios del XXI, es un dato fácilmente comprobable en la cantidad de titulares que acaparó tanto en 

revistas especializadas, publicaciones de carácter más teórico, o justificaciones de proyectos de estudios de 

renombre. El objetivo de esta tesis, cabe recordarlo, no se centró en el estudio de este fenómeno mediático, que 

Daidalos tituló Diagramanía, sino en el análisis, desde una perspectiva más amplia, del lugar que esta figura ocupa 

en la arquitectura, sobre todo a fin de entender su carácter dentro del marco de la arquitectura contemporánea. 

 

En el desarrollo del capítulo I, fuimos testigos de un siglo que, guiado por la voluntad de racionalización de la disciplina, 

inició un proceso de sistematización de este instrumento que adaptándose a distintas concepciones fue sumando 

logros y acercándose al lugar de relevancia que ocupa en la actualidad. El diagrama en la coyuntura del Movimiento 

Moderno, bajo sus dos caracteres esenciales de: representación abstracta y mecanismo de análisis objetivo, permitió 

luchar contra los historicismos posibilitando la consecución de un lenguaje universal primero; y segundo, posicionar a 

la arquitectura como una disciplina científica. 

 

Pero lo más relevante del estudio de antecedentes, a los efectos de esta tesis, es el apreciar rasgos contemporáneos 

que se fueron lentamente condensando en la figura del diagrama durante el siglo XX. Desde el rígido diagrama de 

burbuja estrictamente analítico sistematizado por la Bauhaus al, por el otro lado, puramente operativo diagrama 

formalista del nine square, pasamos a los diagramas metodológicos que comienzan a incorporar información cada 

vez más compleja en sistemas primitivos de cibernética. La evolución del diagrama hacia una herramienta más flexible 

es más visible a escala urbana donde, de los planteamientos utópicos de la ciudad vitalista y la abstracción de la 

ciudad moderna, pasamos a las estructuras capaces de crecer en el tiempo en las prefiguraciones del Team X, que 

aportaron instrumentos típicamente contemporáneos como los layers, networks y pixeles. El estudio de estos 

diagramas de carácter estructuralista, no solo aportó herramientas para comprender el carácter del diagrama 

contemporáneo, sino que evidencia que el fenómeno de la Diagramanía es solo la punta del iceberg de un proceso 

mucho más largo que el que evidencia el auge mediático. 

 

Independientemente de los resultados del enfoque en extremo racionalista que guía el diagrama durante el siglo XX, 

cuya critica acusa de “demasiado diagramática”, el lugar de importancia que ocupó el diagrama en la misma y el hecho 

que también lo haga en una época tan disímil como la contemporánea, habla de una versatilidad del instrumento que 

supera las vicisitudes de las distintas épocas, y eleva la pregunta a un nuevo nivel, más allá de su carácter en la 

coyuntura de la arquitectura contemporánea: ¿es esta imagen que piensa y representa una figura inmanente en la 

arquitectura? ¿Es inagotable su capacidad de reinterpretarse para adaptarse a los nuevos e insospechados 

requerimientos que vendrán? 

 

Lo interesante de apreciar la relevancia del diagrama como herramienta al servicio de los ideales modernos, que 

hemos considerado antecedentes de los contemporáneos, es evidenciar cómo el pensamiento de cada época moldea 

el carácter de esta figura; es por ello que el capítulo II se abocó a la definición de un pensamiento posestructuralista 

que aporta herramientas precisas para la comprensión del carácter del diagrama contemporáneo, y que además surge 

de una crítica y superación del pensamiento estructuralista desarrollado en el capítulo precedente. 

 

No es casual que los diversos teóricos diagramáticos tales como Peter Eisenman, Ben van Berkel o Stan Allen, se 

apoyen en los conceptos de los llamados “filósofos del caos” para generar una definición contemporánea del diagrama. 

La toma en consciencia de un nuevo mundo que surge a fines de los años 90, el complejo y caótico mundo 

contemporáneo, caracterizado por una sociedad globalizada de flujos de información, evidencia la necesidad de 

nuevas estrategias con las que lidiar con esta emergente realidad. La definición de un diagrama que parte de la crisis 

de la representación moderna, por Deleuze, Guattari y Derrida, como una nueva imagen del pensamiento: rizomática, 
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fluente, que no representa un mundo estático, sino que se presenta como un mapa de virtualidades, fuerzas y flujos, 

les fue particularmente útil para legitimar y sustentar la figura del diagrama como la mejor y única herramienta que la 

arquitectura tenía para lidiar con la contemporaneidad.  

 

Todas las prácticas de estudios de prestigio internacional que integran el capítulo III, parten de la misma premisa: la 

utilización del diagrama como técnica para lidiar con el caos que envuelve los proyectos contemporáneos y sacar algo 

de él, algo innovador; tal como afirmaba Deleuze (1981), el diagrama es la herramienta que nos permite pasar por el 

caos y obtener algo de él que nos aparte del cliché. Más allá de las distintas metodologías empleadas, en todos los 

casos se utiliza el diagrama para condensar información y datos de la realidad en nuevas y sugerentes formas, lo que 

evidencia que la predilección de parte de estas firmas por la figura del diagrama, se halla en su capacidad de generar 

valor icónico.  

 

La iconicidad ha sido históricamente el principal punto de ataque a la arquitectura contemporánea, acusada de frívola 

y superflua, sin embargo, afirma Betsky (2014), estos íconos que se crean con diagramas lejos de ser vacíos, son 

cada vez más densos en significados y referencias. Los “edificios diagramas” que fueron en este trabajo expuestos, 

aunque pueden resultar en figuraciones que a simple vista parecen caprichosas, surgen de la condensación de la más 

diversa información que afecta al proyecto. La arquitectura diagramática contemporánea, a pesar de las críticas que 

esta postura puede merecer, tal vez sea la que más ha minimizado el rol de arquitecto artista en pos de una 

arquitectura como interfaz en la que el arquitecto no es más que un gestor de la información. 

 

El valor icónico del diagrama resulta de la importancia que esta figura otorga a la imagen. Del análisis comparativo de 

casos, se desprende que, de los puntos tratados, la formalización es donde la influencia del diagrama es más notoria 

en el resultado construido. La naturaleza imagen-concepto del diagrama, lleva a la puesta en valor de la forma 

compleja de alto impacto visual, como sustento de un pensamiento también complejo basado en los datos y flujos 

que integran la realidad. Esto es claramente visible en los diagramas de UN Studio o la amplia gama de paramétricos, 

donde el diagrama absorbe en una forma híbrida y fluctuante los diversos requerimientos de proyecto, dando como 

resultado una espacialidad dinámica. Sin embargo, en el caso de MVRDV o SANAA, atendemos al uso de formas 

puras, como cubos o cajas, donde la complejidad está dada por la relación intrincada entre las partes, dando como 

resultado una espacialidad laberíntica. Esto evidencia que la complejidad formal resultado del diagrama no está 

necesariamente relacionada a figuras geométricamente complejas, sino a nuevas concepciones programáticas y 

espaciales complejas que responden a una realidad contemporánea caótica o rizomática. 

 

No obstante, podemos evidenciar en el capítulo III, una tendencia cada vez mayor a las formas orgánicas fruto de las 

obsesiones paramétricas, en lo que parece ser un intento de los despachos del star system de maquillar sus proyectos 

con una máscara de contemporaneidad que los posicione en un plano de relevancia. Si observamos el desarrollo de 

algunos de los estudios aquí citados como: MVRDV, UN Studio e incluso SANAA, notaremos como de las cajas o 

formas prismáticas de sus orígenes, han pasado a figuraciones que ostentan formas geométricamente complejas, lo 

que nos hace dudar del valor real de la información como escultora de la forma. Sin embargo, esta tendencia 

generalizada hacia la paramétrica, no implicaría per se un rechazo del carácter conceptual del diagrama, en pos de 

una forma orgánica vacía, sino que como hemos visto en los diagramas formalistas contemporáneos, el uso de un 

lenguaje o volumetría dada no supone la incapacidad del diagrama de absorber información y moldearla dentro de 

sus reglas. En definitiva, podríamos deducir, que la tendencia al uso de diagramas paramétricos es más una 

consecuencia de la evolución de las técnicas de proyectar que tiende hacia lo digital, que una pérdida de la capacidad 

de conceptualización del diagrama o la desaparición definitiva del mismo de la práctica contemporánea. 

 

Si bien el tratamiento que el diagrama hace de la información es uno de sus puntos fuertes, también es donde 

concentra mayores críticas. Por un lado, en muchos casos los proyectos se presentan como consecuencia obvia de 

ciertos datos que pueden considerarse débiles como para justificar un partido, como es el caso de los vientos en los 

diagramas paramétricos; por otro, la aceptación fácil y optimista de cualquier dato de la realidad como fuerza 

modeladora del edificio evidencia una pérdida de la capacidad crítica de la arquitectura. A su vez la difusa figura del 
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diagrama es en muchos casos utilizada como adorno explicativo de proyectos en los que el diagrama se reduce a 

datos muy abstractos que no encuentran aplicación en el mismo, o representaciones muy obvias que evidencia lo 

vacío de contenido. Por último, está la resistencia que ofrece el diagrama a procesar ciertos datos que escapan a su 

lógica, como aquellos relacionados con la fenomenología, la escala, la textura y la luz, en definitiva, todos aquellos 

datos que apelan a la subjetiva sensibilidad del usuario, lo que se refleja en edificios cuya estética reafirma los valores 

de la tecnología y legitima una arquitectura al servicio del poder. 

 

La abstracción es el carácter del diagrama que se ha mantenido inmutable a lo largo de los cien años que van desde 

principios del siglo XX a nuestros días, y que abarca tanto los estructuralistas como los posestructuralistas. Al fin y al 

cabo, la abstracción es lo que diferencia el diagrama de un simple dibujo. En la actualidad la abstracción parece 

haberse tornado en la radicalización que, impulsada por las nuevas técnicas informáticas, lleva a figuras icónicas que 

surgen de la subversión de determinados datos de la realidad en prácticas como la de MVRDV, la compactación de 

los requerimientos en alucinaciones formales de carácter hibrido en la obra de UN Studio, la construcción del edificio 

como la materialización literal y directa de un diagrama  programático por parte de SANAA, o las fascinaciones 

orgánicas de Mad Architects. 

 

Más allá de estas críticas, el lugar de extrema importancia que ocupa el diagrama en la teoría del proyectar 

contemporáneo es innegable. No solo se ha evidenciado en esta tesis por el lugar de privilegio que posee el mismo 

en más de una veintena de estudios de renombre a nivel internacional, la popularidad mediática que tuvo en la primera 

década del siglo XXI, o el volumen de publicaciones teóricas que indagan sobre el tema; sino además, y sobre todo, 

en la propia práctica. Si la hipótesis presentaba al diagrama “como la teoría del proyectar contemporáneo”, hemos 

sido testigo de una herramienta que posiciona a la práctica en el centro del debate, y de una arquitectura que se define 

desde su fase operativa. El diagrama, figura que es concepto y representación, teoría y práctica al mismo tiempo, 

materializa edificios cuya espacialidad y volumetría reflejan el carácter fluctuante, dinámico y caótico de nuestra época, 

al mismo tiempo que logra condensar la misma en formas compactas, abstractas y radicales con alto valor icónico. Si 

bien la popularidad del diagrama en términos de publicaciones teóricas que llevan su nombre se ha reducido 

considerablemente con el pasar de los años, no parece que en la práctica su relevancia haya disminuido, o vaya a 

hacerlo a corto plazo. 
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ANEXO I: FICHAS DE OBRAS 

 

 

Silodam 

 

Estudio:  MVRDV 

Año:  1995-2003 

Ubicación:  Ámsterdam, Holanda 

Programa:  Residencial  

  Oficinas 

  Espacios comerciales 

Área:   19.500m2 

 

 

 

   

Vista aérea 

 

   

Vista exterior - entorno 
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Plantas 

 

Sección 
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 Fachada 

   

   

Espacio interior 
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Diagramas de negociaciones políticas 
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Diagramas de negociaciones económicas 
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Arnhem Central 

 

Estudio:  UN Studio 

Año:  1996-2015 

Ubicación:  Arnhem, Holanda 

Programa:  Estación multimodal 

  Torre de Oficinas 

  Espacios comerciales 

Área:   160.000m2 

 

 

 

   

Vista aérea 

 

    

Vista exterior - entorno 
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Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI 

 

Estudio:  SANAA 

Año:  1999-2004 

Ubicación:  Kanazawa, Japón 

Programa:  Museo 

  Centro Comunitario 

Área:   17.069m2 
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Vista exterior - entorno 
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Procedimiento diagramático 
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Opera House de Harbin 

 

Estudio:  MAD Architects 

Año:  2010-2015 

Ubicación:  Harbin, China 

Programa:  Auditorio 

  Centro Comunitario 

Área:   85.000m2 
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Vista exterior – entorno 
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1963. 
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2B2.jpg  

Figura 22: Diagrama de Ciudad Jardín a menor escala, Ebenezer Howard. 

https://4.bp.blogspot.com/-

sGxi6dJ5ue8/Vr8IQDoXUUI/AAAAAAAAHTw/jVVwW1D25Sc/s1600/2016_02_13_Garden%2BCity_Ho

ward%2Bdiagrama%2B3.jpg  

 

Figura 23: Diagramas de Ciudad Jardín, Ebenezer Howard. 

https://1.bp.blogspot.com/-SL8aXqTABko/Vr8IeiNurDI/AAAAAAAAHT4/-

5MhwIX1bSc/s1600/2016_02_13_Garden%2BCity_Howard%2Bdiagrama%2B4%2By%2B5.jpg  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/24/ca/3f/24ca3f98005dc4f83ed8f882209c1eab.jpg  

Figura 24: Plan para el Gran Londres, Abercrombie, 1944. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d5/d2/f1/d5d2f106b2e4d0c38a3711ef9dbe4d05.jpg  

http://4.bp.blogspot.com/-H-

fce9Ywk8M/Ts_ZgJxeCHI/AAAAAAAAA1Y/XP_gJSxhcU8/s1600/M1848+CLP+1943.jpg  

Figura 25: Diagramas de la estructura urbana - sendas, bordes, barrios, nodos y mojones, Kevin Lynch. 

  Lynch, K. & Revol, E. (1998). La imagen de la ciudad (3rd ed.). Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili. 

Figura 26: Ville Radieuse, Le Corbusier, 1924. 

https://faqonespionage.files.wordpress.com/2012/09/le-corbusier-ville-radieuse.jpg  

Figura 27: Vida urbana en el Barrio Byelaw, Judith y Nigel Henderson, 1953. 

Smithson, A. & Smithson, P. (1967). Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson (1 a ed.). 

London: Studio Vista. (p. 14). 

Figura 28: Estructura básica del Barrio Byelaw, Allison y Peter Smithson, 1953. 

Smithson, A. & Smithson, P. (1967). Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson (1 a ed.). 

London: Studio Vista. (p. 15). 

Figura 29: Urban Re-Identification, Allison y Peter Smithson, 1953. 

             https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/bd/a5/21/bda5218f8bde9604686df3ad45ab5819.jpg 
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Figura 30: Diagrama de jerarquía de patrones, Allison y Peter Smithson, 1963. 

https://canstudio.files.wordpress.com/2014/01/http-www-cleandesign05-co-

ukarchitectural20solutions20for20urban20housing.jpg?w=554&h=361  

Figura 31: Scale of association. Allison y Peter Smithson. 

https://workdifferent.files.wordpress.com/2013/09/viviendas-the-valley-section-alison-peter-smithson-

8.jpg  

Figura 32: Patrones de crecimiento urbano, Allison y Peter Smithson, 1967. 

Smithson, A. & Smithson, P. (1967). Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson (1 a ed.). 

London: Studio Vista. (p. 30). 

Figura 33: Patrones movimiento Berlin Hauptstadt, Allison y Peter Smithson, 1967. 

Smithson, A. & Smithson, P. (1967). Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson (1 a ed.). 

London: Studio Vista. (pp. 46-49). 

Figura 34: Patrones movimiento Londres, Allison y Peter Smithson, 1967. 

Smithson, A. & Smithson, P. (1967). Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson (1 a ed.). 

London: Studio Vista. (p. 62). 

Figura 35: Patrones movimiento Filadelfia, Allison y Peter Smithson, 1967. 

Smithson, A. & Smithson, P. (1967). Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson (1 a ed.). 

London: Studio Vista. (p. 79). 

Figura 36: Patrones movimiento Cambridge, Allison y Peter Smithson, 1967. 

Smithson, A. & Smithson, P. (1967). Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson (1 a ed.). 

London: Studio Vista. (p. 88). 

Figura 37: Patrones movimiento Berlín, Allison y Peter Smithson, 1967. 

Smithson, A. & Smithson, P. (1967). Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson (1 a ed.). 

London: Studio Vista. (p. 85). 

Figura 38: Primeros diagramas de Cluster City, Allison y Peter Smithson, 1952. 

Smithson, A. & Smithson, P. (1967). Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson (1 a ed.). 

London: Studio Vista. (pp. 26-31). 

Figura 39: Golden Lane, Allison y Peter Smithson, 1952. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/72/db/7a/72db7aaf5b341e2e4521f5c2a8d3b14b.png  

http://northernspirit.org.uk/wp-content/uploads/2013/01/Park-Hill-1960-Resize.jpg  

 

Figura 40: Universidad Libre de Berlin – Concurso Centro de Frankfurt, Candilis, Josic, Woods, 1963. 

http://payload187.cargocollective.com/1/12/411402/6051097/esquema.jpg  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/71/e2/f4/71e2f45cb57486802daf55349b8c14c2.jpg 

Figura 41: Imágenes de la exposición de MAT BUILDING - Valencia 2012. 

http://www.abalosllopis.com/wp-content/uploads/mat-building-exhibition-08.jpg 

Figura 42: Relación entre las cátedras de la Universidad Libre de Berlin, Shadrach Woods. 

 Castellanos, R., Domingo, D. & Torres, J. (2011). Los mat-buildings y las universidades de los 60. DPA, 

27/28. (p. 48) 
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Figura 43: Diagrama de estructura asociativa: máxima regularidad – máxima flexibilidad, Shadrach Woods. 

 Castellanos, R., Domingo, D. & Torres, J. (2011). Los mat-buildings y las universidades de los 60. DPA, 

27/28. (p. 49) 

Figura 44: Centraal Beheer Apeldoorn, Herman Hertzberger, 1972. 

 https://static.dezeen.com/uploads/2011/12/dezeen_Centraal-Beheer-Apeldoorn-1968-72_1.jpg  

Figura 45: Orfanato Municipal de Amsterdam, Aldo Van Eyck, 1960. 

 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f9/24/6c/f9246c585037b98666521228d5431990.jpg 

Figura 46: Layers en Berlin Haupstadt, Alison y Peter Smithson,1957. 

https://s3.amazonaws.com/classconnection/261/flashcards/7300261/jpeg/smithson-golden-lane-

14B117621284C35A5D5.jpeg  

Figura 47: Rizoma. 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/a4/1e/38/a41e38d3bc4b37a5890920dd057b8754.jpg  

Figura 48: Analogía Máquina abstracta – espuma de jabón. Manuel De Landa. 

http://www.grupofloridablanca.es/wp-content/uploads/2015/11/espuma.png  

Figura 49: Diagrama paramétrico, Heydar Aliyev Center. Zaha Hadid. 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/69/44/38/69443839292da57b8178eabc21081f8e.jpg 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/7d/9b/42/7d9b42645801a49a29c367092befd455.jpg 

Figura 50: Noise Scape Diagram, Datascape, MVRDV. 1997. 

MVRDV. (2006). FARMAX: Excursions on Density. Rotterdam: 01 Publishers. (pp. 496-501). 

Figura 51: Opera de Oslo, Tarald Lundevall. 

http://www.travelandexchange.com/wp-content/uploads/2016/12/oslo-opera-600.jpg  

Figura 52: Portada El Pliegue. Gilles Deleuze.  

http://www.etp.com.py/common/getBookImg?attachmentId=553125  

Figura 53: Biblioteca de Seattle, Rem Koolhaas.  

http://www.jamesewingphotography.com/data/photos/821_1seattle_public_library_oma_rem_koolhaas_ja

mes_ewing.jpg  

Figura 54: Capolla de Valleaceron, S-M. A. O.  

http://enlacearquitectura.com/wp-content/uploads/2014/06/33.jpg  

Figura 55: Heydar Aliyev Center, Zaha Hadid.  

http://socearq.org/2.0/wp-content/uploads/2016/04/centro-cultural-en-Azerbaidjan.jpg  

Figura 56: Diagrama programático Yokohama Masterplan. OMA. 1991 

http://apps.o5.no.s3.amazonaws.com/oma/www/20150804094403-1411-x1p1/5000.jpg  

Figura 57: Diagramas programáticos Biblioteca de Seattle. OMA. 2004 

http://1.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S2qfTvZCa6I/AAAAAAAAD18/5QlKxgM4HOI/s400/diagrams_0

4_library_program.jpg  

 

Figura 58: Diagramas axonométricos (paquetes programátios y circulaciones) CCTV Pekin. OMA. 2006 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/19/fe/3a/19fe3a48fcb4db57d9f8069569d907df.jpg  
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http://formpig.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/formpig_ARUP-cctv_koolhaas1.png  

https://wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/Cctv_areas_funcionales-500x377.jpg  

Figura 59: Maqueta de Proyecto para la Biblioteca de Paría, OMA, 1992. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/41/87/3b/41873bbd3928de3cddb08279f6ae786b.jpg  

Figura 60: Biblioteca de Seattle, OMA, 2004. 

http://images.adsttc.com/media/images/5721/9734/e58e/ce40/8a00/0007/newsletter/37.jpg?1461819174  

 

http://images.adsttc.com/media/images/5721/87ff/e58e/ce22/9200/0012/large_jpg/Christmas_Model.jpg?

1461815283  

Figura 61: Diagramas Oficinas DnB, MVRDV. 2012 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/04/a6/a8/04a6a8f3a02a2672f660437ef6d04eb4.jpg  

Figura 62: Diagramas Sky Village, MVRDV. 2008 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/9c/5d/e7/9c5de73a0bceecedcf95b334a90d7c96.jpg  

Figura 63: Diagrama Groningen Masterplan, Neutelings Riedijk. 2005 

http://www.neutelings-riedijk.com/content/images/2e36afb4aa84b75f95687d4152fcffc1.jpg  

Figura 64: Diagrama School of the Future, Neutelings Riedijk. 1996 

http://www.neutelings-riedijk.com/content/images/f523141d77bca6894cc495dc5b50ee57.jpg  

http://www.neutelings-riedijk.com/content/images/53ea171e87db526fa9c7de240a0bd0fc.jpg   

Figura 65: Diagramas Floriade Groningane, West 8. 2012 

http://www.west8.nl/images/dbase/4478_large.jpg  

Figura 66: Diagramas Governors Island Park NY, West 8. 2007 

http://www.west8.nl/images/dbase/6331_large.jpg  

Figura 67: Masterplan Madrid, West 8. 2011 

http://www.west8.nl/images/dbase/3295_large.jpg  

 

Figura 68: Portada Página Web No. Mad Architects 

http://www.nomad.as/matriz.php 

Figura 69: Casa Levene. No. Mad Architects. 2006 

http://www.nomad.as/html%20css/elescorial_1.php 

Figura 70: Diagrama Casa Levene. No. Mad Architects. 2006 

http://www.nomad.as/html%20css/elescorial_1.php 

Figura 71: Diagramas de no retorno. Zaera Polo. 1999 

Zaera Polo, A. (2009) Between Ideas and Matter. En Garcia, M. (2010) The diagrams of architecture. 

Chichester: Wiley. (p. 241) 

Figura 72: Diagramas Procesuales e imagen. Terminal Internacional de Yokohama, Zaera Polo. 2002 

http://payload178.cargocollective.com/1/11/369761/5860573/HKU_Yr3Sem1_An_01.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/RqnLfw4G5XI/AAAAAAAAC7s/oI_Sbbx8mcc/s400/projekt-foa-

yokohama-12.jpg  

Figura 73: Diagrama e imagen Cannaregio. Peter Eisenman. 1978 

http://images.adsttc.com/media/images/5237/cc9f/e8e4/4eee/a100/018a/newsletter/The_Cannaregio_pro

ject_(1978).jpg?1379388568 
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https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/08/30/72/083072ee50c46cea9fbb70065dd07f8a.jpg  

Figura 74: Diagramas Museo Checkpoint Charlie. Peter Eisenman. 1985 

http://images.adsttc.com/media/images/5237/cc65/e8e4/4e24/5700/013b/newsletter/Checkpoint_Charlie_

project__Berlin_(1980).jpg?1379388511  

http://images.adsttc.com/media/images/5237/cc5f/e8e4/4eef/7900/0152/newsletter/Checkpoint_Charlie_p

roject_(IBA)_plan__Berlin_(1980).jpg?1379388506  

Figura 75: Diagramas e imágenes Ciudad de la Cultura, Galicia. Peter Eisenman (en construcción).  

https://movidasinternetianas.files.wordpress.com/2011/07/megaconstrucciones.jpg 

http://www2.radiosefarad.com/joomla/images/stories/eisenman1.jpg 

http://www.lyc-hugo-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-hugo-marseille/spip/IMG/jpg/ciudad-

cultura-santiago-compostela.jpg 

Figura 76: Cinta de Moebius, UN Studio. 1998 

http://www.unstudio.com/projects/mobius-house  

Figura 77: Casa Moebius, UN Studio. 1998 

http://www.unstudio.com/projects/mobius-house  

Figura 78: Portada libro MOVE, UN Studio. 1999 

http://www.unstudio.com/media/books/54-move  

Figura 79: Diagrama y planta. Plan de ordenación Mina del Morro, Soriano. 1996 

Soriano, Federico (1999). Corchos inoportunos. El Croquis: En progreso, 96/97, (p. 84). 

Figura 80: Diagrama y planta. Cyberauditorio de Valencia, Soriano. 1999 

Soriano, Federico (1999). Corchos inoportunos. El Croquis: En progreso, 96/97, (p. 85). 

Figura 81: Portada website. BIG. dk 

http://big.dk/#projects  

Figura 82: Diagramas e imagen VIA West 57th. BIG. 2016 

http://big.dk/#projects-w57 

Figura 83: Diagramas de composición de unidades e imagen. Conjunto de Viviendas Gifu Kitagata. SANAA. 

1998 
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Figura 84: Imagen y diagramas. Mediateca de Sendai. Toyo Ito Architects. 2001 
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https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3b/ec/e7/3bece71cd75183a1d1493789dded8698.jpg  

Figura 85: Diagramas e imagen. Museo de Arte Contemporáneo. njiric + njiric. 1999 

http://www.njiric.com/Projects/72/diagrams/_resized/d5%20_550_380_wb.jpg?t=636266565869540000  
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Figura 86: Centro de visitantes de San Juan. Greg Lynn. 2003 

http://glform.com/wp-content/uploads/2012/02/ark2.jpg  

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/08/30/72/083072ee50c46cea9fbb70065dd07f8a.jpg
http://images.adsttc.com/media/images/5237/cc65/e8e4/4e24/5700/013b/newsletter/Checkpoint_Charlie_project__Berlin_(1980).jpg?1379388511
http://images.adsttc.com/media/images/5237/cc65/e8e4/4e24/5700/013b/newsletter/Checkpoint_Charlie_project__Berlin_(1980).jpg?1379388511
http://images.adsttc.com/media/images/5237/cc5f/e8e4/4eef/7900/0152/newsletter/Checkpoint_Charlie_project_(IBA)_plan__Berlin_(1980).jpg?1379388506
http://images.adsttc.com/media/images/5237/cc5f/e8e4/4eef/7900/0152/newsletter/Checkpoint_Charlie_project_(IBA)_plan__Berlin_(1980).jpg?1379388506
https://movidasinternetianas.files.wordpress.com/2011/07/megaconstrucciones.jpg
http://www2.radiosefarad.com/joomla/images/stories/eisenman1.jpg
http://www.lyc-hugo-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-hugo-marseille/spip/IMG/jpg/ciudad-cultura-santiago-compostela.jpg
http://www.lyc-hugo-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-hugo-marseille/spip/IMG/jpg/ciudad-cultura-santiago-compostela.jpg
http://www.unstudio.com/projects/mobius-house
http://www.unstudio.com/projects/mobius-house
http://www.unstudio.com/media/books/54-move
http://big.dk/#projects
http://big.dk/#projects-w57
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/4d/dd/81/4ddd81f4ffcdfa6ad9f523b7cbf3003b.jpg
http://gyggabinetearquitectura.es/blog/wp-content/uploads/2015/02/GIFU-F8.jpg
https://www.planoyescala.com/wp-content/uploads/2014/08/portada-1.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3b/ec/e7/3bece71cd75183a1d1493789dded8698.jpg
http://www.njiric.com/Projects/72/diagrams/_resized/d5%20_550_380_wb.jpg?t=636266565869540000
http://webiny.com/client_backend/uploads/pearls/company_1/images/muzej-suvremene-umjetnosti-zagreb-107-muzeji-i-galerije-slike-2538.jpg
http://webiny.com/client_backend/uploads/pearls/company_1/images/muzej-suvremene-umjetnosti-zagreb-107-muzeji-i-galerije-slike-2538.jpg
http://glform.com/wp-content/uploads/2012/02/ark2.jpg


145 
 

Figura 87: Korean Presbyterian Church. Greg Lynn. 1999 
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Figura 88: Saltwater Pavilion. Oosterhuis NL. 1997 
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Figura 89: The Absolut Towers, 2006 (izq.) - Beijing Conrad Hotel, 2013 (cent.) – Nanjing Zendai Himalayas, en 

construcción (der.) MAD Architects 

http://www.i-mad.com/work/absolute-towers/?cid=4 

http://www.i-mad.com/work/conrad-hotel/?cid=4 
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Figura 90: Terminal Portuaria de Kaohsing. Reiser + Umemoto. 2010 

http://www.reiser-umemoto.com/projects/transportation/KPT.html 

Figura 91: Galaxy Soho, Zaha Hadid Architects. 2012 

http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/galaxy_soho_zha_1210_5775.jpg 

Figura 92: Beko Masterplan. Zaha Hadid Architects. 2013 

http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/120914_560_view_07_day.jpg 

Figura 93: Silodam. MVRDV. 2003 

https://www.mvrdv.nl/en/projects/silodam 

Figura 94: Diagramas de negociaciones políticas. MVRDV. 2003 
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Figura 95: Diagrama Curva de Gauss. MVRDV. 2003 

MVRDV. (2006). FARMAX: Excursions on Density. Rotterdam: 01 Publishers. (p. 541) 

Figura 96: Diagrama final resultado de negociaciones económicas. MVRDV. 2003 

MVRDV. (2006). FARMAX: Excursions on Density. Rotterdam: 01 Publishers. (p. 541) 

Figura 97: Mini-neighbourhoods Silodam. MVRDV. 2003 
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Figura 98: Arnhem Masterplan. UN Studio. 2015 
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Figura 99: Estación Arnhem Centraal. UN Studio. 2015 
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Figura 100: Diagramas de flujos de movimiento e inerrelaciones programáticas. UN Studio. 1999 

http://www.unstudio.com/projects/arnhem-central-masterplan 
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Figura 101: Diagrama de Botella de Klein (izq.) y aplicación (der.) UN Studio. 1999 

http://www.unstudio.com/projects/arnhem-central-masterplan 
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Figura 102: Vestibulo principal Arnhem Centraal. UN Studio. 2015 
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Figura 103: Nudos en Arnhem Centraal. Corte (izq.) e imágenes (der.) UN Studio. 2015 
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Figura 104: Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI. SANAA. 2004 
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Figura 105: Planta Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI. SANAA. 2004 
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Figura 106: Casa de la Opera de Harbin. MAD Architects. 2015 

http://www.i-mad.com/work/harbin-cultural-center/?cid=4 
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Figura 107: Vestíbulo principal (izq.) y sala (izq.). Casa de la Opera de Harbin. MAD Architects. 2015 

http://www.i-mad.com/work/harbin-cultural-center/?cid=4  

http://www.arquitecturaviva.com/media/Images/visores/diciembre_2015/mad_harbin_opera_14.JPG 

Figura 108: Casa de la Opera de Harbin. MAD Architects. 2015 
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Figura 109: Diagrama Curva de Gauss. MVRDV. 2003 
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Figura 110: Diagramas Arnhem Centraal. UN Studio.  
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Figura 111: Function Mixer - Silodam (izq.), Deep planning - Arnhem (cent.), Modelo 3D - Opera de Harbin (der.) 
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Figura 112: Procedimiento diagramático. Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI. SANAA.  

Ferré, A. (2004). Verb connection (1 a ed.). Barcelona: Actar. (pp. 200-2001)  

Figura 113: Ordos Museum. MAD Architects. 2011 
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Figura 114: Opera de Harbin. MAD Architects. 2015 
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Figura 115: Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI. SANAA. 2004 
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Figura 116: Silodam. MVRDV. 2003 
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Figura 117: Glass Farm. MVRDV. 2013 
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Figura 118: Arnhem Centraal. UN Studio. 2015 
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Figura 119: Conjunto de viviendas Wozoco. MVRDV. 1997 
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Figura 120: Centro Cultural Matsudai. MVRDV. 2003 
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Figura 121: Silodam. MVRDV. 2003 
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Figura 122: Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI. SANAA. 2004 

http://4.bp.blogspot.com/_USzog_GOzyA/RsG6HgzGcrI/AAAAAAAABAg/hUHauGqg5G0/s320/kanazaw

a-1.jpg  

Figura 123: Casa Moriyama. SANAA. 2005 
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Figura 124: Arnhem Centraal. UN Studio. 2015 

http://www.citypics.nl/media/photos/ontwerp-arnhem-station/ov-terminal-idee.jpg 

https://image.architonic.com/imgArc/project-1/4/5200084/unstudio-arnhem-central-ov-terminal-

architonicun-studio-arnhem-station-huftoncrow-044-11.jpg 

Figura 125: Imágenes y sección Casa de la Opera de Harbin. MAD Architects. 2015 

http://www.architecturalrecord.com/ext/resources/Issues/2015/Dec15/Building-Type-Studies/1512-

Dangerous-Curves-Harbin-Opera-House-Harbin-China-MAD-Architects-2.jpg 

http://www.huftonandcrow.com/images/uploads/MAD_Harbin_Opera_House_%C2%A9Hufton+Crow_007

.jpg 

http://payload53.cargocollective.com/1/6/221219/3368922/MAD_Harbin_Opera_House_Grand_Theater_

Transversal_Section_1000.jpg  

Figura 126: Book Mountain. MVRDV. 2012 

https://www.mvrdv.nl/en/projects/spijkenisse  

Figura 127: Sede de DNB. MVRDV. 2012 

https://www.mvrdv.nl/en/projects/dnb  

Figura 128: Espacios intersticiales Silodam. MVRDV. 2003 

https://www.mvrdv.nl/en/projects/silodam 

MVRDV. (2006). FARMAX: Excursions on Density. Rotterdam: 01 Publishers. (p. 547) 

Figura 129: Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI. SANAA. 2004 

http://travelneu.com/o/Ishikawa-Museum-of-Art-o13.jpg 

http://www.arcspace.com/CropUp/-/media/759062/SANAA-21st-entury-Museum-of-Contemporary-Art-

Kanazawa-5.JPG 

Figura 130: Casa de la Opera de Harbin. MAD Architects. 2015 

https://static.dezeen.com/uploads/2016/04/harbin-opera-house-iwan-baan-mad-north-east-

china_dezeen_936_12.jpg 

https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2016/10/8-harbin-opera-house-6-super-

169.jpg?quality=90&strip=all&w=940&h=530&crop=1 

http://www.azuremagazine.com/wp-content/uploads/2016/03/Azure-Harbin-Opera-House-05.jpg 

Figura 131: Arnhem Centraal. UN Studio. 2015 

https://static.dezeen.com/uploads/2015/12/Arnhem-Station_UNStudio_Hufton-Crow_dezeen_936_4.jpg 

Figura 132: Sede de DNB. MVRDV. 2012 

http://diariodesign.com/wp-content/uploads/2010/01/MVRDV-sede-del-banco-DnB-NOR-en-Oslo-4-

600x343.jpg  
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