
ECOMONUMENTALIDAD

Nos han acostumbrado a pensar la arquitectura en función del lugar, entendiendo que en 
él podríamos encontrar las claves con las que abordar el proyecto. Muchas son las formas 
de anclaje al lugar desarrolladas en las últimas décadas; desde las de raíz fenomenológica 
(Anchoring es el título de un texto significativo de Steven Holl) hasta actitudes que parten 
de la escuela de Francfort (Kenneth Frampton y su contextualismo) pasando por la 
influencia bergsoniana en la obra de Rafael Moneo o la estructuralista del genius loci en 
Aldo Rossi. Pero en los últimos años estamos asistiendo a una transferencia significativa: 
todo lugar ha pasado a ser entendido como un paisaje, sea natural o artificial, y éste ha 
dejado de ser ese fondo neutro sobre el que destacan objetos artificiales arquitectónicos, 
más o menos vocacionalmente escultóricos, para ser objeto de interés primario, foco de la 
atención del arquitecto. Así, modificado el punto de vista, EL PAISAJE PIERDE SU 
INERCIA Y PASA A SER OBJETO DE TRANSFORMACIONES POSIBLES; ES EL 
PAISAJE LO QUE PUEDE PROYECTARSE, LO QUE DEVIENE ARTIFICIAL. Al mismo 
tiempo, la arquitectura inicia procesos aún difusos de pérdida de definición tradicional, en 
los que es obvio un interés creciente por incorporar una cierta condición naturalista tanto 
en los aspectos geométricos y compositivos como en los constructivos, a la búsqueda de 
una sensibilidad medioambiental y de una complejidad formal que respondan con precisión 
a los nuevos valores de nuestra sociedad. El proyecto queda validado en tanto que 
construya una completa redescripción del lugar; que proponga, ante todo, la invención de 
una topografía. Se rescata, así, con este doble movimiento desde la naturaleza al proyecto 
y del proyecto a la naturaleza, una condición "ecomonumental" que comienza a abrirse 
paso, inexorablemente, más allá de cualquier argumento de oportunidad, de una forma 
que otros no dudarían en denominar "espíritu de los tiempos" o "voluntad de una época".
¿Cómo podríamos avanzar en esta investigación, qué actitudes proyectuales e ideológicas 
debiéramos primar, qué técnicas soportarían mejor estos objetivos?
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Lógicas proyectuales.
* ensayo para la práctica contextual.


