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PROYECTO DE TESIS DOCTORAL 
 
 
1. TÍTULO. 
 
 EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
 
 
 
2.  CONTENIDO. 
 
 La nueva actitud en la arquitectura, tras el vertiginoso y fructífero viaje que está 
representando nuestra época, se encuentra al final de una senda donde prevalecen 
las dudas e incertidumbres. La abstracción de la realidad como punto de partida y 
finalidad de la misma con la perspectiva de la perfección de la arquitectura, y la 
libertad frente al hecho proyectual en el proceso de creación, donde lo inverosimil 
casi desaparece y los resultados llevan a la perplejidad, simbolizan esas sendas o 
tendencias que discurren paralelas. 
 
 La búsqueda de nuevos criterios proyectuales, nuevas formas, se encuentra en 
relación con las interpretaciones científicas, con una concepción del universo 
renovada, la geometría fractal, la teoría del caos, las visones surreales... Surge la 
necesidad de abordar la complejidad en la arquitectura con una nueva visión, 
tomando a la arquitectura como un fenómeno más, y analizando lo que está 
ocurriendo en otros campos. La interpretación de la complejidad en la actualidad, 
lleva a un modo diferente de entender la abstracción, ligada a un plantemiento de 
punto de partida, y un proceso de proyectación con diversas influencias, donde los 
resultados llevan implícitos la nueva forma de pensar y de estar en el mundo. 
 
 En la presente tesis, se pretende abordar el concepto de permanencia de la 
forma en la arquitectura, y a su vez, en el tiempo, en los fenómenos físicos, en la 
ciencia, en las artes plásticas, en otras actividades humanas, y encontrar las relaciones 
con la arquitectura, con la finalidad de explicar el cambio que se está produciendo 
en la arquitectura actual. 
 
 
 
2.1. El concepto de forma. 
 Análisis y relaciones entre estructura formal y forma externa en la arquitectura. 
 El proceso de formalización de la estructura formal y relaciones con la 
percepción de la forma. Elaboración de conceptos abstractos en la interpretación de 
la forma. El significado de la forma en la elaboración de imágenes.  
 Influencias y relaciones del terreno científico y de otras actividades artísticas. La 
complejidad de la forma. 
 
2.2. El concepto de complejidad en la arquitectura. 
 La visión de la realidad con una interpretación renovada. Relaciones entre 
realidades distintas. 
 La nuevas formas y las variaciones temporales en la geometría. 
 La reducción a lo esencial como serie de multiplicidades,  y la relación con la 
abstracción. 
 La teoría de la organización compleja. Formas estables y simples. Interacciones 
de elementos y transformación en el tiempo. 
 La complejidad en las formas simples o primitivas. 
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2.3. El concepto de abstracción.  
 La interpretación de la complejidad de la realidad y la búsqueda de la sencillez 
en la arquitectura. 
 La abstracción en las estructuras formales y en la elaboración de conceptos de 
interpretación. La formalización de la arquitectura moderna de la complejidad. 
 Lo abstracto en contraposición a lo concreto. 
 Relaciones con las actividades artísticas. Influencias en el concepto de 
abstracción y representación de la complejidad. 
 
2.4. El concepto de arte. 
 La percepción visual de las obras arquitectónicas. La experiencia estética. 
Interpretaciones del fenómeno artístico. 
 Relación con otras manifestaciones artísticas. 
 El arte anónimo y el arte oculto.  
 El bagaje cultural en la actividad creadora y en la interpretación de la 
arquitectura. 
  
2.5. La visión de la realidad: bases de interpretación.  
 Conceptos e ideas visuales. Reconocimiento de la estructura formal. Influencia 
de la complejidad. 
 Reducción de la realidad de modo racional. Distorsiones e influencia de lo 
surreal en la eliminación de la escala. 
 
2.6. La expresión de la forma.  
 Nuevos medios de materialización de la estructura formal.  
 Percepción arquitectónica. Experiencia visual e interpretación mental. 
 La interacción de los componentes de la forma y su transformación en el 
tiempo.  
 
Conclusiones en la arquitectura actual.  
 
 
 
3. METODOLOGÍA. 
 
 El análisis del concepto de permanencia de la forma en la arquitectura 
moderna se centra en la investigación de teorías y pensamientos escritos de autores, 
cuya información complementa a sus obras arquitectónicas , y teorías de críticos de 
arquitectura, con la finalidad de extraer y sintetizar las ideas predominantes en la 
arquitectura actual.  
 
 El análisis de obras arquitectónicas más novedosas de la arquitectura actual, 
investigando las estructuras formales previas, según la teoría de los propios autores, y 
relacionando las teorías de críticos y otras teorías de conocimiento del panorama 
actual. 
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EL CONCEPTO DE PERMANENCIA DE LA FORMA EN LA ARQUITECTURA MODERNA. 
 
 
INTRODUCCIÓN l. 

 
 “ella iba en un descapotable rojo a toda velocidad 

llevaba el pelo al aire y quería llegar a algún 
 lugar. No importa. Ella podría ser eso.” 

Durante una conversación con Javi. 
 
 
 
 En los momentos iniciales de la investigación, surge la necesidad de exponer de 
una manera mas extendida y clara la metodología a seguir en el transcurso de la 
investigación, el porqué de este tema y cómo y dónde se van a buscar las fuentes 
para realizarlo. Realmente, se tiene en cuenta como una primera  introducción de la 
misma tesis doctoral, donde se parte de un punto en concreto y se muestra la 
metodología a seguir en el camino; la tesis doctoral es, en definitiva, el conjunto de las 
reflexiones que se van a producir en ese camino, que se materializarán en la tesis 
doctoral escrita. Probablemente, será necesario realizar una segunda introducción 
una vez recorrido el camino, verificando si la metodología seguida ha sido correcta, y 
haciéndose patente si ha sido necesario modificar el rumbo inicial, ya que con toda 
seguridad se producirán desvíos voluntarios aún por percibir en estos momentos.   
 
 La elección del presente tema para realizar la tesis doctoral, se toma en una 
decisión de acotar el campo de investigación y de concretar al máximo el punto de 
partida del estudio de investigación. Los planteamientos iniciales eran la reflexión sobre 
le arte y más concretamente, la arquitectura, la arquitectura actual, la arquitectura 
popular y anónima, la abstracción, el land-art, las expresiones artísticas de las 
civilizaciones más primitivas,... Todo ello, es en definitiva el arte en general. El 
problema, era el poder realizar una investigación tan general como “ la idea de arte” , 
que excede con creces cualquier posibilidad real de llevarlo a cabo, y la resistencia a 
centrarse demasiado en un tema concreto que impidiera tener esa visión global. 
 
 La idea de abordar el arte y la arquitectura desde el concepto de 
permanencia de la forma, independiente del tiempo, como el elemento existente en 
todas las manifestaciones artísticas, surge desde el inicio de la investigación. Forma 
entendida como estructura formal, generadora de la forma externa y no como 
resultado formal, con sus propias leyes de transformación y de evolución, 
estableciendo un diálogo necesario con la historia, al extraer las teorías y 
pensamientos en torno al concepto de permanencia de la forma. El campo de 
aplicación de la investigación es la arquitectura moderna, acotando así, los resultados 
y las conclusiones en la arquitectura presente, a instantes de ser la futura más próxima. 
Se trata de indagar en la arquitectura de nuestro tiempo, en consonancia a otros 
campos humanos del pensamiento, y de esta forma, dar tanta validez o interés a 
manifestaciones artísticas de la antigüedad, como a cualquier obra realizada en 
estilos artísticos determinados, pudiendo considerarlas también como obras modernas. 
 
 De esta forma, lo que articula toda la investigación es la forma, como 
elemento que permanece, y supone una reflexión ligada al arte en general, y en 
relación directa con otras manifestaciones humanas tales como la ciencia, la física, la 
astronomía, la filosofía, la naturaleza,... Por lo tanto, es una investigación muy 
concreta, a través de la cual, se intenta reflexionar sobre la forma y llegar a una serie 
de conclusiones que puedan ayudar a dar una serie de respuestas sobre los caminos 
seguidos en la evolución artística y arquitectónica. Quizás, las conclusiones no sean 
tan contundentes, ya que se parte de lo inexplicable del arte y de la vasta magnitud 
que supone su estudio, pero, la finalidad es encontrar todo el material posible y 
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ordenarlo 1, y conseguir darle un sentido y explicación. 
 
 La palabra clave en el inicio de la investigación, es complejidad. Complejidad 
en todos los sentidos, en el significado del término, en la búsqueda de fuentes, en el 
sentido de su relación con la reducción a mínimos de la arquitectura, con su relación 
con la abstracción. El pensamiento general es un pensamiento abstracto, reducimos la 
realidad a la esencia para poder comprenderla, de esta forma, captamos el aire, el 
tiempo. La complejidad existente en la realidad, hace que si la arquitectura es el paso 
de una habitación a otra, la complejidad se debe de expresar en un resultado sencillo 
o complejo, pero preñado de toda esa complejidad. El pabellón de Barcelona de 
Mies van der Rohe es el ejemplo paradigmático, en esa fotografía del interior y como 
fondo de perspectiva el patio con la escultura de Kolbe, donde los sucesivos planos y 
elementos se ordenan y se relacionan entre ellos, de un dibujo en planta que contiene 
de forma abstracta todas las relaciones que se van a producir en la perspectiva, y por 
lo tanto, en la experiencia de su percepción. 
 
 La reducción de la realidad a un esquema o modelo abstracto, y más aún, si 
interpretamos la realidad de una forma más compleja, no tiene que llevar 
necesariamente a un resultado abstracto. La interpretación de la realidad puede ser 
algo distinto, más sencillo si se quiere, una búsqueda de relaciones donde estén 
implícitos los sistemas de organización de la realidad, con una visión actual de la 
realidad. Nos resistimos a creer que esa arquitectura en forma de patata sea 
realmente arquitectura, cuestionándonos el resultado formal como no asumible en 
nuestra cultura, o porque se asocia a un modo mas irracional de expresión 2. 
 
 El resultado abstracto no es un fin, se convierte en una necesidad, frente a la 
interpretación de la complejidad de la realidad. A propósito del libro de Gilles Deleuze 
y Félix Guattari, Rizoma ( Introducción), rizoma significa otro modo de pensar. Podría 
ser que la complejidad estuviera relacionada con la imagen que se tiene de la 
complejidad de la naturaleza, con el pensamiento microscópico de la estructura del 
tronco y de las ramas, de las raices, de la relación de las partes, del crecimiento, en la 
cultura digital dicotómica que supone o blanco o negro. Pero también podría ser otra 
cosa distinta, no más compleja en sí, en cuanto una profundización de los mismos 
elementos, sino ver algo que normalmente no veíamos y que estaba ahí, entender la 
realidad que no ha cambiado, con un pensamiento diferente, que ese esquema no 
está vigente en nuestros días, que realmente las formas de relación de los distintos 
elementos se produce de otra manera  3. 
  
 Una complejidad de la duda, de situarse ante este mundo cambiante en los 
avances del pensamiento.  
 
 Se puede trabajar de una forma u otra dentro de la arquitectura, y mediante la 
experiencia, ir verificando los resultados y reafirmándonos en nuestra forma de estar y 
de proponer resultados formales actuales y modernos. No se trata fríamente de elegir 
                                                      
1Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis, pag. 24. Hacer una tesis significa aprender a poner orden en las 
propias ideas y a ordenar los datos: es una especie de trabajo metódico; supone construir un “objeto” que, 
en principio, sirva también a los demás. 
2Exposición “Casas del futuro” en Malmö, septiembre 1999-marzo 2001. Alejandro Zaera presenta una 
propuesta de una casa-módulo para ser transportado a Marte. Nuestra mayor contribución a la vida en 
Marte consistirá en crear una apertura en esa limitación espacial, en proponer una solución técnica para el 
despliegue del envoltorio cilíndrico básico en toda una variedad de tipos, escalas y figuras que, sin una 
función específica que desarrollar, tal vez fomenten la imaginación de los ocupantes para desarrollar 
nuevas actividades extraterrestres. 
3Deleuze, Gilles; Guattari, Félix. Rizoma (Introducción), pag.16. Lo múltiple hay que hacerlo, pero no 
añadiendo constantemente una dimensión superior, sino, al contrario, de la forma más simple, a fuerza de 
sobriedad, al nivel de las dimensiones de que se dispone, siempre n-1..., el rizoma tiene formas muy diversas, 
desde su extensión superficial ramificada en todos los sentidos hasta sus concreciones en bulbos y 
tubérculos. 
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un estilo u otro a priori, conociendo los procesos proyectuales y decantándonos por 
determinado resultado formal, sino, situarnos en nuestro tiempo 4. No suponer la 
necesidad de crear un nuevo estilo formal, sino un nuevo modo de estar y de entender 
la realidad, que lleva parejo otros resultados, dentro del proceso seguido desde ese 
pensamiento diferente. 
 
 En los primeros pasos de la investigación están orientados en la búsqueda de 
fuentes relacionados con la filosofía y la ciencia. Las teorías filosóficas de Gilles 
Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida, teorías del pensamiento contemporáneo que 
lleve implícita la revisión de pensamientos pertenecientes al pasado, y que puedan ser 
vigentes en la actualidad, las teorías de la física y  las nuevas propuestas de la ciencia 
respecto a la concepción del universo, de la naturaleza, de interpretación de la 
complejidad de la realidad de Ilya Prigogine, Benoït Mandelbrot, Ian Stewart, Martin 
Golubtsky. Nuevas teorías que tienen que ver con la revisión de conceptos, en el 
terreno filosófico, y nuevos conceptos que aparecen en la ciencia, por el avance de 
las tecnologías y de los medios, que a su vez supone una revisión de las anteriores 
teorías ( las teorías fractales, la teoría del caos,...). 
 
 En el análisis de la permanencia de la forma en la arquitectura moderna, se 
parte de las teorías y pensamientos de arquitectos, y el análisis de sus obras 
arquitectónicas, con la finalidad de extraer y sintetizar las ideas predominantes en la 
arquitectura actual. La aparición de nuevos conceptos y nuevos métodos de 
enfrentarse al problema arquitectónico en el campo de la proyectación, se orienta 
hacia determinados arquitectos, como Juan Navarro Baldeweg, Alejandro Zaera, 
Eduardo Arroyo, Enric Miralles, Alejandro de la Sota, Rem Koolhaas, Toyo Ito, Greg Lynn, 
Ben van Berkel,... influenciados por la cultura y el pensamiento actual 5. 
 
 La búsqueda de un método objetivo de formalización como procedimiento 
para determinar la forma, es un tema presente en la proyectación de la arquitectura. 
El análisis de la realidad compleja y esquematización, que se traspone directamente a 
la forma externa con ideas más o menos ingeniosas 6, siendo una justificación 
pretendidamente objetiva de un proceso que lleva a un resultado formal novedoso 
(quizás distinto). La metodología seguida en la ordenación de la información por 
medio de la utilización de la estadística, permite la comprobación del sistema utilizado 
como un método que realmente funciona, y cuyos resultados están directamente 
relacionados con toda la información inicial, y que por lo tanto, no tienen que estar 
desencaminados. 
 
 La utilización de diagramas como vectores cargados de varios niveles de 
información, donde las entradas de información no tienen que corresponder 
necesariamente a códigos racionales y objetivos, sino más bien ser un haz de 
filamentos que discurren paralelos en una misma dirección, donde se puedan 
establecer relaciones o saltos de información. La ambigüedad buscada o encontrada 
en el proceso de la elaboración de la información, y con posterioridad, de la 
elaboración de la forma a partir de las posibilidades halladas en el proceso, donde la 
forma será consecuencia de entender ese haz y dar importancia a aspectos que van 

                                                      
4Texto de Alfredo Payá en Abstracción ( Documents de Proyectes d’Arquitectura nº 16, UPC, Barcelona, 
2000)... creo que cada lugar, programa, condicionantes, pueda ofrecer respuestas diferentes, diversas, no 
creo que opere siempre de la misma manera , creo que podría sentirme cómodo con una propuesta de las 
llamadas “ naturalistas” si así entendiera mi respuesta, cada vez me interesa más la capacidad de dar 
soluciones diversas. 
5El análisis llevado a cabo por Fritz Neumeyer en Mies van der Rohe : la palabra sin artificio, reflexiones sobre 
arquitectura : 1922-1968, de las relaciones con obras filosóficas de su tiempo, se toma con interés y como 
sugerencia para la investigación de los arquitectos contemporáneos, motivo de la presente tesis. 
6Conferencia de Eduardo Arroyo en ETSAV, Valencia, 22 de febrero de 2001...lo original no es ser distinto, sino 
inimitable... palabras pronunciadas en la justificación del proceso proyectual que desarrolla, y en la crítica 
de los resultados formales de la escuela dejada tras de sí por Enric Miralles. 
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a prevalecer, y que representan la totalidad del proceso. La riqueza de significados en 
la interpretación de la realidad, entendida en toda su complejidad, que surga de la 
ambigüedad del proceso y del resultado formal obtenido 7, lleva a entender la figura 
del diagrama, más cercano al concepto de estructura formal, que a su relación con la 
estadística. 
 
  Aparece la subjetividad, en el proceso de elaboración de la forma, como un 
mecanismo que controla los aspectos que tienen que sobresalir respecto de los demás 
para la consecución del resultado requerido. La determinación de la forma, aún 
estando implícita en las estructuras formales, con sus propias leyes de transformación y 
de determinación, está sujeta a la ambigüedad de su indeterminación en función de 
la interpretación de la complejidad y de la realidad. La repetición de gestos que 
conducen a un mismo resultado formal y basado en la utilización de unos 
determinados recursos formales, nos lleva a un estancamiento de la evolución de la 
forma. Surgen nuevas formas que no son por sí distintas, sino diferentes en cuanto a su 
proceso de formalización, que representan la evolución de las mismas, y la expresión 
del modo de entender la realidad en un momento determinado 8. 
 
 La interpretación más compleja de la realidad, lleva implícito la superación de 
determinados conceptos opuestos y contradictorios. Los límites entre conceptos se 
desdibujan y se diluyen, la distinción entre ellos ya no es tan evidente. Así lo artificial se 
convierte en lo natural de la realidad, como una nueva naturaleza creada. La 
naturaleza se organiza de una forma compleja y caótica, sujeta a unas leyes de 
formación y de relación entre sus elementos. Las interferencias en el proceso natural 
produce efectos distintos, que mediante la experimentación o la evolución se 
convierten en una situación natural 9. La inclusión de un elemento ajeno produce 
turbulencias por la reacción del sistema inicial y produce su inestabilidad, variando las 
condiciones.  
 
 La búsqueda de la expresión formal de la arquitectura puede llevarse a cabo 
por la investigación de nuevas geometrías, que la ciencia está demostrando que 
incluso son más estables. Nuevos sistemas de organización, donde las realidades que 
forman la materia se relacionan de forma abstracta, interviniendo elementos dispares 
y aglutinándose en la evolución de su esencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Luis Rojo de Castro en su artículo (el) informe. La isotropía, la entropía, la horizontalidad y el sudor del 
hipopótamo publicado en el Croquis nº 96-87 de 1999, cita a Robert Venturi. Prefiero los elementos híbridos a 
los puros, los comprometidos a los limpios, los ambiguos a los articulados... los redundantes a los sencillos, los 
irregulares a los sencillos, los irregulares y equívocos a los directos y claros. Defiendo la riqueza de significados 
en vez de la claridez de significados... Prefiero “ esto y lo otro” a  “ o esto o lo otro”. 
8 Las formas redondeadas de los electrodomésticos, vehículos y de cualquier artículo en la estética de los 
años 60-70’, con el proceso creativo y constructivo enfocado a conseguir esos resultados formales de aristas 
redondeadas. 
9La acepción del término perla en el diccionario ( quizás del latín. pirüla). Concreción nacarada, 
generalmente de color blanco agrisado, reflejos brillantes y figura más o menos esferoidal, que suele 
formarse en el interior de las conchas de diversos moluscos, sobre todo en las madreperlas. 
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En cuanto a la metodología a seguir en el transcurso de la investigación, surge 

la necesidad de acotar las bases de partida, y enfocar profundamente en los 
conceptos que van a resultar decisivos para el análisis del concepto de la forma. 
 
 
 
 1. IDEAS BASE. Se toman una serie de conceptos de la historia de la 
arquitectura: 
 
  arte - naturaleza 
  arquitectura - arquitectura anónima 
  moderno - contemporáneo 
  percepción - experiencia estética 
 
 Estos conceptos se filtran con posturas contemporáneas que puedan suponer 
alguna interpretación complementaria, pero, el sentido de los mismos se tiene en 
cuenta como las bases donde tomar referencias, y no como conceptos que vayan a 
ser motivo de la investigación. 
 
 
 
 2. IDEAS PRINCIPALES. Se analizan 3 conceptos fundamentales, 
investigando sus límites: 
 
  ABSTRACCION - concreto - racional - natural - real - esquema - universal 
  COMPLEJIDAD - simplicidad - geometría 
  FORMA - estructura formal - forma externa – permanencia-cambio 
  
 La abstracción y la complejidad en la arquitectura analizados desde los 
orígenes de los términos, en diversos ámbitos del conocimiento, con especial atención 
a interpretaciones contemporáneas relacionadas con otros campos de la actividad 
humana. La investigación se centra principalmente en estos dos conceptos y las 
influencias en el concepto de la permanencia de la forma, al ser considerados los 
conceptos fundamentales que intervienen de forma decisiva en la elaboración de la 
forma arquitectónica. 
 
 
 

3. FUENTES DE INVESTIGACIÓN. Los conceptos analizados se aplican a una 
serie de obras de arquitectura representativas de la arquitectura actual. 

 
TEORIAS- PENSAMIENTO 
OBRAS 
MODOS DE CREACION DE FORMAS 
MODOS DE REPRESENTACION DE IDEAS 

 
 La elección de un determinado arquitecto, o de una obra determinada, para 
el desarrollo de la investigación, viene determinada por el reconocimiento por parte 
de la crítica y de los propios arquitectos críticos de ciertos valores de las estructuras 
formales de las obras a analizar y de los métodos de proyectación utilizados en el 
proceso de formalización. Las obras elegidas serán obras pertenecientes a la 
arquitectura moderna, representativas por la forma de enfrentarse a la realidad, y de 
los valores que intentan transmitir por su expresividad y características formales.   
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 4. Se revisan los conceptos investigados, con los resultados obtenidos. 
 
Es decisivo la relación existente entre las obras arquitectónicas y la obra 

escrita de los respectivos arquitectos autores de las obras, así como las 
contaminaciones de otros ámbitos del pensamiento. La revisión de los 
conceptos viene motivada por esas relaciones y las que no se materialicen o 
no sean tan evidentes en las obras seleccionadas. 

 
 
 
 5. Se establecen conclusiones de la permanencia de la forma en la 
arquitectura moderna. 
 
 La elaboración de la forma arquitectónica es quizás el tema fundamental de la 
disciplina de la arquitectura. Reflexionar sobre la forma, y cómo la comprensión de la 
realidad en la actualidad se muestra en la metodología para la consecución de la 
forma a partir de las estructuras formales, siendo imprescindible en la arquitectura 
moderna para situarnos adecuadamente en la época actual. No se trata sólo de 
juzgar los resultados formales, y más aún cuando en la arquitectura actual hay 
síntomas de cansancio de resultados formales o de asombro de formas 
auténticamente novedosas fruto de la experimentación, sino establecer las bases en la 
evolución de la forma, que definen o tienen que definir en momento actual de la 
arquitectura. 
 
 

 
 
 
 

Carlos Lacalle García. Arquitecto 
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Richard Avedon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El momento trágico de la ballena. Beuys 

Favela Plan A-14. Kawamata 

Moebius House. UN Studio 
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Lunario francés. XVIII 

Notaciones musicales. John Cage 
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Parlamento de Edimburgo. Enric  Miralles 
 
 

Terminal puerto Yokohama. Alejandro Zaera 

 

Mujer. Man Ray 

 
Casa Resor. Mies van der Rohe 
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