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Resumen 

 

Para abordar el tema de creatividad se pretende generar un mapa de reconocimiento a 
manera de guía. Fuera de dar vueltas al significado tradicional, la creatividad 
arquitectónica debe regirse desde el intercambio de experiencias, la relación de 
trayectorias, la capacidad de acuerdos y sinergias. El arquitecto buscará los elementos 
que le den coherencia a un espacio y a un tiempo específico. 

Palabras Clave: escalas, tiempo, sinergias.  

 

Creativity and Time: Dynamical Scales 

 

Abstract 

 

To talk to the issue of creativity is to generate a map of recognition as a guide. Spinning 
out of the traditional meaning, architectural creativity should be governed from the 
exchange of experiences, the relationship of paths, the ability of agreements and 
synergies. The architect will look for items that give coherence to a specific space and 
time. 

Keywords: scales, time, synergies. 

 

 
“Progresar, encontrar nuevos resultados es 

por ende, negar el fenómeno de la repetición, 

de la adaptación de modelos externos, ajenos o antiguos. 

Es aportar nuestras propias adquisiciones, más o menos 

creadoras, como rendimiento de una vida activa y esforzada.” 

Manuel Gausa [1] 

 

(I) Previsiones y simulaciones 

 

Definir la creatividad más que complicado es un riesgo declarado. Escribir sobre cómo 
serlo o qué nos hace creativos es verse la cara con un código que se presenta casi 
imposible para ser descifrado. Por ello, más que una postura determinante y poco flexible 
sobre lo que el concepto engloba, pretendo extender una visión configurada por diversas 
ideas que ayuden a generar un mapa de reconocimiento a manera de guía para abordar 
el tema.  

 

Renuncio a escudriñar y seguir dando vueltas al significado tradicional y me uno con 
fidelidad y congruencia e incluso con cierta ventaja o cinismo a una frase mutilada del 
artista plástico David Hockney, [2] quien afirmó al referirse a la realidad que observamos 
que se trata de “una manera privilegiada de representar el mundo y una única manera de 
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ver”. Por si acaso en este texto fuera poco factible evadir mi definición, esta frase bien 
podría salvarme. 
 
(II) Ficciones conceptuales 
 
Desde el análisis de la arquitectura se ha estigmatizado el buscar a contracorriente 
nuevas soluciones a problemas constantes, comunes para todos. Sorprende sin duda, 
que el camino recorrido por la mayoría de quienes desarrollan el oficio intenta reconocer 
o reconocerse dentro de una base conceptual que ha promovido la producción cíclica de 
formas ensayadas, muchas de ellas –incluso– paralelas, simultaneas y coincidentes a 
pesar, curiosamente, de haber sido desplegadas en contextos diferentes, de haberse 
descrito, a menudo, como trayectorias autónomas, unipersonales y por ello, 
obligadamente creativas y tristemente truncadas.  
 
(III) Proceso de procesos 
 
La creatividad arquitectónica –creo– debe regirse desde la vía del intercambio de 
experiencias, la relación de trayectorias, la capacidad de acuerdos y sinergias. Para ello 
será necesario, incluso ir al pasado o imaginar el futuro, generar escenarios más plurales 
y heterodoxos para relacionar las nuevas ideas con los nuevos campos del conocimiento.  
 

Y es que sabemos bien que en la arquitectura, la creatividad no puede entenderse 
sino como un proceso multicapa en donde la búsqueda es constante; donde la sorpresa 
se revela ante el surgimiento de más preguntas que respuestas y donde la magia o la 
creación espontánea tienen poco espacio de maniobra. 
 
(IV) Circuitos de un todo 
 

Pensamiento. Análisis. Ejecución. Estrategia. Fundamento. Idea. Exploración. Lógica. 
Acción. Voluntad. Necesidad. Talento. Interacción. Conciencia. Compromiso. Visión. 
Conocimiento. Causa. Muchos conceptos, una sola arquitectura. Una sola palabra. 
Creatividad.  
 

Todos son una minúscula fracción, una pequeña parte, una pieza, un fragmento, pero 
son los elementos que forman el todo. Al hablar del todo como unidad me refiero a esos 
esquemas en los que es posible localizar fenómenos y sucesos que conforman el 
quehacer arquitectónico o urbano a nivel contemporáneo. De la mano de la observación 
de estas minúsculas piezas –que bien podrían ser un usuario definido– está el 
entendimiento para esclarecer que la creatividad de cualquier tipo pero particularizando 
en la arquitectónica, una pequeña parte puede transformar la totalidad porque los 
fragmentos se convierten en gigantescos catalizadores de cambio, en soluciones infinitas 
y problemas que incluso puede jugar a nuestro favor.  
 

(V) No lugar 
 

Más allá de las adecuaciones de un modelo arquitectónico o urbano de pensamiento 
personal, el reto está en convertir aquello que fuera de la arquitectura está hecho de 
percepciones no arquitectónicas, pero que sólo una arquitectura creativa puede volver 
posible.  
 
(VI) Memorial de renovación 
 

Cada oportunidad de hacer arquitectura exige en teoría un nuevo enfrentamiento a 
especificidades físicas, territoriales, programáticas y mediáticas especificas. Sin embargo, 
poco de esto sucede ante un ejercicio que ha terminado por generalizar la solución y 
trasladarla a otros contextos. Creatividad: obligación de generar un procedimiento 
renovado en cada lugar, una actitud in situ más que un código estético que seguir o al 
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cual aspirar. Un nacimiento contemporáneo de otro enfoque de la función profesional que 
compartimos.  
 
(VII) Visiones  
 
Rafael Argullol, paseante, filósofo; a veces es poeta; otras, novelista e incluso observador 
me pone a pensar con las siguientes afirmaciones: 
 

“Yo juego ese papel de viajero, de turista, de 'flâneur', pero en un escenario que ya no es 
el de los pasajes de Walter Benjamin, sino un espacio en el cual yo mismo me he 
permitido arrancar con el genoma humano. La ciudad ya no es París, ni Nueva York, ni 
Berlín: son todas las ciudades”.  

 
"El ser humano es una aventura a través de sus distintas identidades. En esa travesía de 
nuestra multiplicidad, el viaje, al alejarnos de lo que es el deslumbramiento de la 
cotidianidad, nos da una mayor posibilidad de acercarnos a esa riqueza". [3] 

 
¿Creatividad o arrogancia? ¿Creatividad o evasión? ¿Creatividad o engaño? ¿Quién soy 
yo para saberlo? 
 
(VIII) Conclusiones sin final 
 
Nunca podría concluir este tema. Las múltiples veces que lo intenté fracasé y por ello me 
pareció fortuito haberme encontrado con una contundente frase de Paul Auster obtenida 
de su célebre Trilogía de Nueva York en la cual señala que “el detective es quien mira, 
quien escucha, quien se mueve por ese embrollo de objetos y sucesos en busca del 
pensamiento. La idea que una todo y le dé sentido”.  
 

El arquitecto, el pensador, el futuro creativo hará lo necesario por recorrer cualquier 
espacio en busca de esos elementos que le den coherencia a un espacio y a un tiempo 
específico en que oportunidad, necesidad y talento permitan generar un siguiente paso 
en espera de ser producido. 
 
(IX) Referencias 
 

[1] Gausa, M. (2002). Housing. Singular Housing. Barcelona: Actar Arquitectura, 
566pp. 

 

[2] Hockney, D. (1937). Página del autor. Semblanza. Inglaterra [En línea] Disponible 
en: <http://www.hockneypictures.com/home.php>, consultado: noviembre 2010. 

 

[3] Argullol, R. (2007). El fin del mundo como obra de arte. Barcelona, España: 
Acantilado, 160pp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


