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1. El término desterritorialización es un 
concepto inventado por Gilles Deleuze y 
adquirido por Félix Guattari para explicar 
el proceso que experimenta el ser humano 
contemporáneo. ‘Sus territorios existenciales 
originarios, cuerpo, espacio doméstico, clan 
culto ya no se asientan sobre un terreno 
firme, sino que se aferran a un mundo de 
representaciones precarias y en perpetuo 
movimiento. (…) Hoy en día todo circula, la 
música, la moda, los eslóganes publicitarios, 
los gadgets, las sucursales industriales y, por 
tanto, todo parece permanecer en el mismo 
lugar, hasta el punto de que las diferencias 
se borran entre situaciones manufacturadas 
y dentro de los espacios estandarizados 
donde todo se ha vuelto intercambiable’. 
En GUATTARI, Félix: Prácticas ecosóficas 
y restauración de la ciudad subjetiva. En 
revista Quaderns d´arquitectura i urbanisme: 
Hiperurbano, nº238. Barcelona: Ediciones 
Reunidas SA / Grupo Zeta, 2003. Pp. 38-47.

2. MAYANS, Joan: Género chat o cómo la 
etnografía puso un pie en el ciberespacio. 
Barcelona: Gedisa, 2002. 215 pp. El 
antropólogo Joan Mayans analiza los chats en 
Internet como espacios de sociabilidad, donde 
es posible encontrar lógicas de consenso ya 
conocidas, en particular, por la naturaleza 
fractal y discontinua de los encuentros y por el 
papel de la apariencia.

Objetivo. Refl exiones sobre las ciudades 
desterritorializadas
El debate sobre la ciudad contemporánea nos sirve como telón 

de fondo sobre el que rastrear nuevas estrategias urbanas que 

respondan a los cambios culturales del habitar humano. Abordar 

experimentos urbanos de la década de 1960, que contribuyeron a 

la articulación de un contra-discurso del urbanismo hegemónico, 

resultan oportunos hoy como punto de partida para repensar la 

ciudad a través de la incertidumbre, la espontaneidad y lo casual.

La mirada contemporánea sobre la ciudades desterritorializadas1  

requiere del reconocimiento de los vectores que afectan a una 

realidad urbana densa, obligada a convivir con discursos cruzados, 

que llegan a ser fracturados y disléxicos. Las ciudades no son 

simplemente una cuestión de forma, sino un estado mental; son la 

principal puesta en escena de las sociedades y el lugar privilegiado 

para esa convivencia entre extraños, que por estímulos pasan a 

ocupar lugares insospechados, incluso no físicos2. Las ciudades 

actuales deben afrontar la coexistencia de lo hipertecnológico y lo 

mediocre habitando en un mismo espacio y tiempo; los no-lugares 

modernizados y los hiper-lugares abandonados. Esas ciudades han 

modifi cado su forma, han perdido su centro, se han fragmentado y 

han modifi cado su estilo de vida hasta el punto que cabe cuestionar 

que la vieja ciudad pueda cumplir las funciones civilizatorias y de 

urbanidad. Esta relación con la época atraviesa hoy en varios frentes 

complementarios de cuestiones que en su articulación posibilitan un 

nuevo discurso y unas nuevas propuestas.

El primero de ellos tiene que ver con la privatización de lo público, 

relacionadas con la identidad impregnan casi todos los aspectos 

de la vida contemporánea. Algunas celebraciones del hogar y 

la familia, movimientos gay o reivindicaciones ecológicas, son 

manifestaciones propias de nuestro tiempo. Existe una irrupción 

de lo privado y personal en los escenarios públicos, y de la misma 

forma, los grandes problemas públicos son actualmente vinculados 

a la vida privada. Asuntos que en otras épocas se inscribían 

más bien en el ámbito privado, que incluso se clausuraban en la 

intimidad, como el género, la condición sexual, las identidades o 
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la experiencia religiosa, irrumpen en la escena pública con toda su 

fuerza e inmediatez3.

La unión de la esfera pública y privada pretende confi gurar un 

espacio público que funciona por renuncia de los individuos a su 

identidad, mediante la abstracción pública de la identidad. Era este 

un esquema basado en el prejuicio de pensar que para constituir al 

otro como igual debíamos necesariamente hacer tabla rasa de lo 

que nos distingue de aquel que consideramos como semejante. Hay 

quien ha denominado a este modelo una ‘política de la diferencia’4. 

Pero el problema es saber si este procedimiento está en condiciones 

de gestionar el pluralismo de las sociedades contemporáneas. Este 

modelo tiene que ser contemplado en el pluralismo de las sociedades 

contemporáneas y evitar el comunitarismo y la privatización de las 

identidades. No podemos poner entre paréntesis las diferencias 

reales si queremos reconocerlas en pie de igualdad, por ejemplo, 

entre hombres y mujeres, o entre miembros de grupos culturales 

que afi rman sus identidades respectivas o entre comunidades 

con distintas aspiraciones de autogobierno. Son diferencias que 

han de ser reconocidas en igualdad, ciertamente, pero en tanto 

que las diferencias. Los emigrantes, las mujeres, las diversas 

minorías, las comunidades que reclaman un mayor autogobierno no 

demandan privilegios, sino que el Estado mantenga efectivamente 

sus promesas de neutralidad. No se puede asegurar las libertades 

individuales sin respetar la pluralidad cultural. Los derechos 

individuales son insufi cientes para representar equitativamente las 

diferencias5.

Por otra parte, la hipertecnologización crea una integración 

comunicativa instantánea de la sociedad en red y proporciona la 

sensación de vivir en el mismo mundo y no en mundos incontables. 

Las redes han ampliado enormemente las dimensiones de lo 

común, que de otra manera no sería tan amplio y visitable. 

Si excluimos ese mundo cercano, privado, que cada uno puede 

conocer inmediatamente, la sociedad sólo puede conocer el mundo 

a través de las redes  y los medios de comunicación. Entender el 

mundo contemporáneo requiere haber comprendido previamente 

el modo en el que los medios construyen la realidad, para lo cual 

3. INNERARITY, Daniel: El nuevo espacio 
público. Madrid: Espasa, 2006, p. 34.

4. KUKATHAS, Chandran: Liberalism and 

Multiculturalism, the politics of indifference, 
en KUKATHAS, Chandran: Political Theory. 
Oxford: Oxford University Press, Vol 26. 
N°5, Octubre de 1998, pp. 686-699. Esta 
sería obviamente la visión de los teóricos 
libertarios como Chandran Kukathas que 
sugieren que ante el multiculturalismo lo mejor 
es literalmente no hacer nada, proponiendo 
política de la indiferencia.

5. KUKATHAS, Chandran: Op. cit.

Introducción
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6. INNERARITY, Daniel: Op. cit., p. 81.

7. GÁRCÍA VÁZQUEZ, Carlos: Ciudad hojaldre. 
Visiones urbanas del siglo XXI. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 2004, p.72.

8. KOOLHAAS, Rem: La ciudad genérica. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006.

es necesario a su vez haber caído en la cuenta de que en ellos 

lo que está en juego no es tanto la verdad, sino el cumplimiento 

de un conjunto de funciones sociales como la estabilidad, el 

entretenimiento, la absorción de la inseguridad o la creación de 

una buena conciencia. Este es el motivo por el cual, vale más 

preguntarse qué deseos satisfacen y de qué modo, en lugar de la 

crítica sobre la manipulación informativa.

Otro de los vectores de la desterritorialización de las ciudades es la 

fragmentación urbana, que se manifi esta de tres formas diferentes. 

En primer lugar, el poder de las redes de comunicación, con una 

ubicuidad tan completa que ningún lugar de implantación está, en 

principio, privilegiado frente a los otros. Indiferentes a la geografía, 

incluida la geografía urbana, que ha sido fragmentada por diferentes 

intereses que genera la convivencia entre extraños, donde cada 

grupo social busca sus privilegios respecto de los demás6.

Otra de las manifestaciones de la fragmentación urbana es la 

etnifi cación de sus espacios. Aparecen barrios con una gran 

homogeneidad étnica, como los de Chinatown o la Little Italy, en 

Nueva York; Kreuzberg, el barrio turco de Berlín; o Spitafi elds de 

Londres, en el que se concentra la comunidad bengalí. En paralelo a 

este proceso se pone en marcha otro para las clases medias y altas, 

la gentrifi cación, en el que la población original de un sector o barrio 

deteriorado es progresivamente desplazada por otra de mayor nivel 

adquisitivo, renovando el sector y garantizándose la seguridad de 

un vecindario homogéneo. Un caso extremo de gentrifi cación son 

las community, ‘enclaves cuyos servicios y espacios públicos están 

consagrados al uso exclusivo de sus acomodados residentes‘7.

Con el reconocimiento de todos estos vectores que transforman la 

ciudad contemporánea, surge así un nuevo territorio urbano que 

Rem Koolhaas ha defi nido como ciudad genérica8. ‘Escenario de la 

nueva complejidad, se constituye en la forma urbana que transforma 

los esquemas de la ciudad histórica, su memoria y fuerza simbólica, 

para desplazarse hacia el lugar neutro de coexistencia de grupos 

sociales, culturas, géneros, lenguas, religiones…diferentes’9. Este 

nuevo territorio constituye hoy nuevas condiciones para el trabajo 

de proyección y urbanización que la arquitectura tiene que resolver. 

Objetivo. Reflexiones sobre las 
ciudades desterritorializadas

9. JARAUTA, Francisco: La construcción de 
la ciudad genérica. En revista Pasajes de 
arquitectura y crítica. Madrid, octubre 2002. 
Año 4, núm. 40. Pp. 38-40.
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Es en este nuevo lugar, en el que de alguna forma convergen los 

problemas y las disponibilidades técnicas, he aquí el incierto reto 

que debe ser afrontado hoy con nuevas respuestas10.

Un territorio en tensión ‘conlleva situarse en el espacio abierto de las 

estructuras difusas que generan los fl ujos humanos que recorren 

la ciudad’11. La arquitectura se encuentra requerida por la sociedad 

como conductora de libertades provisionales, en situaciones 

concretas. Experiencias específi cas que se recorren a través de 

las sensaciones. Los referentes desde los que pensar en la libertad 

como principio social los encontramos en aquellos donde lucharon 

por la conquista de la libertad en el lugar natural de los confl ictos 

socio-políticos y de los nuevos cambios sociales, la ciudad, un lugar 

cultural donde crecieron una amplia serie de ideas y proyectos cuya 

intención principal no era otra que la de construir espacios abiertos 

para una nueva sociedad en libertad, cuya forma de vida siempre 

transitoria se iba defi niendo según la lógica de los acontecimientos12. 

Es un hecho que en los años cincuenta, en la década de la 

posguerra, las secuelas del miedo y la escasez crearan una sociedad 

ultraconservadora, que traería como consecuencia hacia fi nales 

de la década de 1960, una reacción radical frente a una realidad 

construida desde presupuestos que el movimiento moderno había 

legitimado, frente al urbanismo de posguerra, las ciudades satélites 

y los grandes complejos residenciales. Se abría un nuevo espacio 

utópico en el que era pensable otra forma de habitar y otra ciudad; 

a partir de un contexto social, sorprendido por revueltas de carácter 

estudiantil con un alcance global. La más célebre de todas ellas es 

la conocida como Mayo del 68, iniciada por grupos estudiantiles 

franceses contrarios a la sociedad de consumo. En Checoslovaquia, 

la actual República Checa, una oposición popular a la invasión de la 

URRS, se expresó en numerosos actos estudiantiles de resistencia 

no violenta a favor de la libertad de expresión, dando lugar a la 

Primavera de Praga de 1968. Además de las protestas en estos 

países, también habría que considerar las insurrecciones de los 

años de plomo en Italia, los disturbios de Pascua en Alemania, las 

protestas contra el antisemitismo en Polonia, la crisis comunista de 

Yugoslavia, o las protestas norteamericanas en 1967 en contra de 

10, 11, 12. JARAUTA, Francisco: Op. cit.

Introducción
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la Guerra de Vietnam13. En el contexto latinoamericano son famosos 

los eventos de la matanza de Tlatelolco, en la cual estudiantes en 

la Ciudad de México fueron capturados y asesinados por el Ejército 

mexicano14. También en Argentina, especialmente en la revuelta del 

Cordobazo, los estudiantes tuvieron un protagonismo esencial. Y en 

el lado oriental del mundo, en la China de Mao Tse Tung se impulsó 

el proceso conocido como la Revolución Cultural, un movimiento 

caracterizado por campañas de estudiantes radicalizados en la 

República Popular China y dirigida contra altos cargos del partido e 

intelectuales a los que Mao y sus seguidores acusaron de traicionar 

los ideales revolucionarios15. Revueltas sociales, todas ellas, que 

fueron fuente de inspiración en todo el mundo  y sobre todo para 

una nueva generación de militancia revolucionaria, en defensa de 

un nuevo uso social de la cultura frente al proyecto global moderno.

Bajo este panorama crecieron una amplia serie de ideas y proyectos 

que hacían suya la crítica de una ideología de la forma, de un 

positivismo de la función y de la mecanización, causas principales 

de un proceso creciente de abstracción y homologación que dejaba 

la puerta abierta al abandono de las condiciones humanas del 

proyecto. Frente a la construcción de una civilización industrial, 

base de la actual, se inició la búsqueda de nuevos procedimientos 

para construir nuevos territorios sobre los que reinventar el orden 

de lo cotidiano16. Pero en los primeros años de la década de 

1970, los sueños que animaron a la idea de una sociedad utópica, 

se desvanecieron con la crisis del petróleo y el desempleo que 

generaría otro tipo de inquietudes de signo opuesto. El tiempo de 

las grandes reestructuraciones económicas, nos dejó un paisaje 

explotado en el que no pudo tener lugar la arquitectura radical, para 

ser reemplazada enseguida por el neorrealismo, seguido por la 

vuelta de la presencia del pasado y todo su cortejo de la arquitectura 

y el urbanismo postmodernos. 

Yorgos Simeoforidis, concluye como ‘han tenido que pasar 

casi veinte años, hasta que los paisajes contemporáneos del 

capitalismo tardío y el post-fordismo ya no distaban de las visiones 

de los años 60, antes de que, fi nalmente, volviéramos de maneras 

completamente diferentes, a exactamente los mismos temas: 

16. JARAUTA, Francisco: Op. cit.

13. NIETO, Alejandro: La ideología 
revolucionaria de los estudiantes europeos. 
Barcelona: Ariel, 1971. 277pp.

14. TAIBO MAHOJO, Francisco Ignacio: 68. 
Nueva York: Seven Stories Press, 2003.

15. HSÜ, Immanuel C. Y.: The Rise of Modern 

China. Oxford: Oxford University Press, 1999. 
6ª edición.

Objetivo. Reflexiones sobre las 
ciudades desterritorializadas
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procesos de urbanización, modos de residencia o cuestiones 

de género’17, por nombrar algunos. En las últimas décadas, los 

fenómenos metropolitanos han  sido bautizados  por la disciplina 

urbanística con una nueva terminología que ha ido en aumento, la 

ciudad-collage de Colin Rowe, la ciudad genérica de Rem Koolhaas, 

las edge cities de Joel Garreau o la metápolis de François Archer, 

han sido descritos por Josep María Montaner como, califi cativos 

atractivos y clarividentes que, sin embargo, sólo han conseguido 

caracterizar una parte o una de las direcciones de la creciente 

complejidad metropolitana, pero que nos da sentido de que la teoría 

urbana es ya necesariamente fragmentaria y debe abandonar toda 

premisa reductiva y unifi cadora18.

La perspectiva universal y el hábitat estándar del movimiento 

moderno están defi nitivamente caducos, explica Félix Guattari. 

La naturaleza del fenómeno urbano ha cambiado, los arquitectos 

trabajan con un material humano y social que no es universal19. 

La acelerada transformación de la realidad urbana y territorial, la 

crisis de las teorías urbanas unitarias y convencionales, cada vez 

más arrastradas por la progresión especulativa de las ciudades, 

demuestran según Montaner, la necesidad de nuevas lecturas que 

fuesen capaces de rescatar los fragmentos diseminados, pequeñas 

utopías marginadas, propuestas incomprendidas por el urbanismo 

moderno, que ahora deberían ser reinterpretadas en una dinámica 

de revisiones y sinergias20. Rastrear diferentes experimentos 

de la década de 1960, que contribuyeron a la articulación de un 

contra-discurso del urbanismo hegemónico, tomando conciencia 

y formulando posicionamientos alternativos,  que ponen de 

manifi esto nuevas formas de entender el paisaje urbano a través 

de la incertidumbre, abordando temas que fueron increíblemente 

provocativos en su día , resultan oportunos hoy como punto de 

partida para repensar la ciudad, si se piensa, que la arquitectura 

contemporánea es uno de los espacios en los que de forma directa 

inciden interrogantes acerca de la nueva civilización. Se trata 

de reinterpretar críticamente el pasado, analizando fragmentos 

olvidados, para poder diseñar los nuevos espacios futuros que 

tengan en cuenta las nuevas formas de habitar.

17. SIMEOFORIDIS, Yorgos: Notas para 
una historia cultural entre la incertidumbre 
y la condición humana contemporánea. En 
A.A.V.V.: Mutaciones; Rem Koolhaas, Harvard 
project on the city. Barcelona: Actar editorial, 
2001, p. 424.

18. MONTANER, Josep María: Repensar el 
urbanismo. Artículo publicado en el periódico 
El País, en su edición impresa de Cataluña, 12 
diciembre de 2000.

19. GUATTARI, Félix: Prácticas ecosóficas 
y restauración de la ciudad subjetiva. En 
revista Quaderns d´arquitectura i urbanisme: 
Hiperurbano, nº238. Barcelona: Ediciones 
Reunidas SA / Grupo Zeta, 2003. Pp. 38-47.

20. MONTANER, Josep María: Op. cit.

Introducción
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Para llevar a cabo esta tarea, se marcan tres objetivos principales en 

el trabajo de investigación:

Objetivo 1: Análisis y discusión de proyectos urbanos del período 

1965-1975, localizando conceptos que se correlacionan en 

los diferentes proyectos a los que denominaremos conceptos-

secuencias.

Objetivo 2: Infl uencias contemporáneas de los proyectos urbanos 

analizados y desarrollo de algunos de los proyectos coetáneos que 

ejemplarizan dichas infl uencias.

Objetivo 3: Defi niciones de los conceptos-secuencias, extraídas de 

los diferentes experimentos urbanos entre 1965-1970 y que en su 

conjunto defi niría el paradigma de la Serendipicity.

Contenido. Serendipicity: Estrategias de improvisación 
en la ciudad.
Se han reunido algunos proyectos, siguiendo una red lógica más 

que una progresión lineal, que experimentaron reformulaciones 

de gran trascendencia sobre el lugar físico y el contexto espacio-

temporal en el que se inscribían. Aportaciones a la planifi cación, o 

más bien, no-planeamiento de las ciudades en la década de 1960. 

La refl exión histórica no es entendida como una utopía retrospectiva 

como un proyecto hacia una nueva urbanidad. La investigación versa 

sobre las transformaciones en el paisaje urbano y la incapacidad 

de las técnicas tradicionales de planeamiento para formular las 

nuevas condiciones. Se pretende reunir, correlacionar y revisar de 

manera orgánica las diferentes ópticas y variables expresadas por 

otros autores sobre las ciudades durante la década de los sesenta 

del siglo pasado, para poder proyectarlas hacia nuestro presente 

y futuro. Nos encontraríamos en la línea que defi nía el director de 

teatro polaco Jerzy Grotowski: ‘No quiero descubrir algo nuevo, sino 

algo olvidado’21.

Acciones como la improvisación, considerada como impropia en 

materias como la política, la economía o el planeamiento urbanístico, 

aparecen en los proyectos urbanos, que aquí rescatamos, como un 

hecho celebrado. La espontaneidad es un recurso aplaudido en las 

artes, que desarrolla la capacidad interpretativa en los diálogos y 

Objetivo. Reflexiones sobre las 
ciudades desterritorializadas

21. GROTOWSKI, Jerzy: El Performer. En 
Máscara. Cuaderno iberoamericano de 
reflexión sobre escenología, México, año 3, 
núm. 11-12, octubre 1992-enero 1993.
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movimientos en el teatro22, o una de las características defi nitorias 

en la música como el jazz, una música esencialmente espontánea, 

donde los músicos parten de unos esquemas previos y de sus 

conocimientos y habilidades adquiridas a través de su experiencia. 

Para Platón, la improvisación está al principio de la creación y 

es la parte más importante de cualquier trabajo; para Miguel 

Ángel, es la suma de los momentos en que se construyó la obra. 

La improvisación puede ser un camino personal pero también 

colectivo, los surrealistas sostenían que la creación debe ser 

anónima y grupal, intuitiva, espontánea, lúdica y en lo posible, 

automática. Improvisar es asumir un riesgo, transitar por un camino 

de preguntas, donde lo interesante no es hallar las respuestas, sino 

cuestionar constantemente. La originalidad no está en buscar lo 

nuevo sino lo viejo23. 

En su análisis sobre la noción de la subjetividad24, Guattari nos 

previene del peligro de su petrifi cación desde el momento en que 

se pierde el gusto por el acontecimiento singular, por lo diferente 

y lo imprevisto. Poblaciones desarraigadas, sin futuro, dentro 

de las mismas ciudades capitalistas desterritorializadas25, una 

sociedad cuya única fi nalidad es la producción de bienes materiales 

o culturales estandarizados, que no permiten la expansión ni el 

desarrollo de las capacidades humanas. La infantilización de los 

comportamientos y la constante búsqueda de la felicidad, anestesian 

y postergan hasta lo inadmisible instintos y sentimientos propios de 

la condición humana.

Recomponer una tierra humanamente habitable supone una labor 

que requiere la creación de ámbitos para la proyección emocional del 

sujeto y la colectividad en el espacio, estar abierto a lo espontáneo, al 

hallazgo afortunado e inesperado, a lo cotidiano, a la improvisación, 

a la casualidad, a la coincidencia o al accidente, a la interacción con 

el otro, son factores que llevarán a poner cada vez más el acento 

sobre la ciudad como medio de producción de la subjetividad 

mediante nuevas prácticas arquitectónicas que retoman el concepto 

de serendipia para encontrar lo que no se esperaba. François 

Ascher, nos plantea la serendipia en la disciplina urbanística, como 

un modelo de funcionamiento creativo que propicia encuentros 

25. Ir a nota 1.

22. Según el teatro Noh, teatro tradicional 
japonés, improvisar requiere de una presencia 
total, ser un animal al acecho. Existe una 
postura llamada ‘ kamae’ que se puede 
traducir como ‘estar en guardia’. Consiste 
en una posición aparentemente estática, el 
cuerpo inmóvil contiene una musculatura 
pronta a movilizar la máxima energía. Esta 
es la actitud necesaria para partir hacia la 
improvisación.

23. KRELL, Horacio: Improvisación. Recurso 
web: http://www.ilvem.com/shop/otraspaginas.
asp?paginanp=325&t=IMPROVISACI%C3%9
3N.htm [consulta 1 de septiembre de 2011].

24. GUATTARI, Félix: Op. cit.
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imprevistos que generan proyectos interesantes26.

Serendipicity es por tanto, una ciudad que ofrece condiciones 

propicias para la creación improvisada, capaz de suscitar lo 

imprevisto y de hacerlo útil, con arquitecturas que conquistan 

lugares, como el Monumento Continuo de Superstudio; que 

promete espacios recorridos en todas las direcciones, como los mat-

buildings; ciudades metabolistas, entendidas como soporte sobre el 

que ir sumando espacios habitables y acontecimientos urbanos; 

espacio para la celebración de la vida, un lugar para cuerpos en 

permanente estado de aventura y experiencia, como los propuestos 

por Constant en New Babylon. En defi nitiva, una racionalidad 

constructiva llevada hasta el límite, pero compatibilizada con el 

mundo de los deseos y las sensaciones. 

Contrarios a la planifi cación tradicional de las ciudades, con un ritmo 

mucho más lento que la transformación que en ellas se producen. 

Se requieren estrategias con capacidad de anticipación. Quizás la 

respuesta sea añadir la duda, el placer y el cambio a los criterios 

de diseño para plantear un equilibrio válido entre las aspiraciones 

sociales contemporáneas y la arquitectura27. La ciudad casual 

no será el regreso a una ciudad europea más o menos mítica, ni 

a una ciudad americana como mancha de aceite urbano sobre el 

territorio. Serendipicity es diversa, siempre diferente, en constante 

cambio, ninguna semejante a otra, hecha de espacios y de modos 

de vida variados. En estas condiciones, el diseño arquitectónico y 

la programación urbanística han de ser considerados dentro de su 

movimiento, dentro de su dialéctica. Las aspiraciones colectivas 

cambian y cambiarán mañana cada vez más deprisa. Para ello, la 

ciudad casual necesita propuestas novedosas, lugares y no lugares, 

físicos e inmateriales, en defi nitiva, circunstancias que susciten los 

encuentros, la confrontación, el debate y den valor a las diferencias 

para la experimentación social del nuevo hábitat, que tendrían 

consecuencias considerables para estimular una voluntad general 

de cambio. 

Conviene recordar que toda acción casual o intuitiva no es un acto 

sucedido al margen del bagaje histórico y cultural de cada persona 

o sociedad. La intuición se desarrolla a partir de recuerdos ya 

26. ASCHER, François: Diario de un 
hipermoderno. Madrid: Alianza, 2009. 199 pp.

Contenido. Serendipiticity: 
Estrategias de improvisaciones en 
la ciudad

27. PRICE, Cedric: Architects´ Journal. 5 sept. 
1996, p.27. En Revista Oeste, 16. Espacio 
activado. Revista de Arquitectura, Urbanismo, 
Arte y Pensamiento Contemporáneos. 2003. II 
época. Cáceres: Colegio Oficial de Arquitectos 
de Extremadura, 2003. P. 29.
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aprendidos y adquiridos mediante la experiencia. Incluso los períodos 

más convulsos del arte carecerían de sentido si se ignorasen las 

razones históricas de su revolución. La arquitectura contemporánea, 

como la de cualquier otra época que se considere, no se explica 

enteramente por referencia a sí misma y en los estrechos márgenes 

de su vibrante actualidad. Es mediante el estudio de su genealogía 

como mejor se advierte su propia naturaleza, y sólo así puede 

ofrecerse una explicación cabal de la obra de arquitectura producida 

hoy.

Una mirada hacia los experimentos urbanos de los años 60 del siglo 

pasado, cobra mayor importancia si se piensa que la arquitectura 

contemporánea es uno de los espacios en los que de forma 

directa inciden los interrogantes acerca de la nueva civilización. 

Posiblemente lo que ellos proyectaban eran imaginaciones, 

ensoñaciones, utopías que, en última instancia, son la narración de 

un deseo que insiste y lucha contra las condiciones de su época. 

Se trata, de nuevo, de improvisar los nuevos espacios, las nuevas 

Serendipicities, y estar abiertos a las diferentes formas de habitar, 

sabiendo que en esta decisión se juega una parte del destino 

humano.

Resulta difícil presentar los proyectos insistiendo en un discurso 

persuasivo, convincente, de los que, a veces, se esconden bajo el 

disfraz de la novedad y la provocación. Resulta difícil presentar las 

obras como si alguien lo estuviera esperando, como si se tratase 

de la solución de algo. Nos interesa más el carácter refl exivo de las 

propuestas por alterar de alguna manera el estado de congelación 

que padecen las prácticas de planeamiento. Una invitación a 

ver la arquitectura como un evento, una situación que implica la 

participación activa del sujeto. 

Metodología. Cadáver exquisito, parte 1.
La metodolología es de tipo teórica y consiste en la creación de las 

condiciones para explicar las circunstancias de los doce conceptos-

secuencias en los proyectos estudiados, así como profundizar en 

sus relaciones y cualidades fundamentales para el conocimiento 

más completo de Serendipicity.

Hemos elegido esta metodología porque la investigación no sólo 

Introducción
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revela las relaciones esenciales de los conceptos-secuencias sino 

que éstos participan en la etapa de asimilación de estos instrumentos 

y su propia capacidad de intervención en la construcción del modelo 

e hipótesis de investigación28.

La investigación se centra en el análisis de estrategias urbanas 

que inducen a criterios de intuición, espontaneidad, por encima 

de lo certero y lo preciso. El análisis permite la descomposición 

en diferentes partes y cualidades, en sus múltiples relaciones y 

componentes. El encuentro fortuito de tácticas de diseños urbanos 

distribuidas en seis capítulos o mesetas, que se conectan entre 

sí por nodos de enlace, doce conceptos que se van repitiendo en 

cada capítulo y cuya síntesis establece la unión entre las partes 

previamente analizadas y hace posible descubrir las relaciones 

esenciales y características generales entre ellas, en defi nitiva la 

Serendipicity. 

La multiplicidad de catalizadores en las intervenciones creativas 

sobre el espacio público no son universales ni generales, sino que 

se circunscriben a territorios determinados con un bagaje cultural e 

intereses concretos, y, que por tanto no puede traducirse en un único 

metarrelato29, sino en pequeños relatos separados y unidos por 

sensibilidades diversas a la hora de enfrentarse a las problemáticas 

del espacio público. No proponemos un sistema exhaustivo de 

análisis de relaciones novedosas entre planifi cación y ciudad, sino 

sólo seis mesetas30, como las llama Ignasi de Solà-Morales, o a la 

manera de las mil mesetas31 de las que hablan Deleuze y Guattari, 

desde las que ver, entender, problematizar y juzgar la compleja red 

de interacciones que existe entre cada uno de estos instrumentos 

y donde se deberá reconocer la propuesta de ciudad casual que 

ofrece la investigación. 

Cada meseta o capítulo, tiene un clima propio, un tono o un 

timbre propio. Los doce conceptos, que aquí denominamos con-

secuencias32 (CONceptos-SECUENCIAS), se van entrelazando de 

una meseta a otra, o de un capítulo a otro, en secuencias. Existen, 

por tanto, varios aspectos posibles de cada concepto y así se refl eja 

en cada meseta, a modo de marginalia, escritos en los márgenes 

que completan la lectura. 

28. HERNÁNDEZ MELÉNDEZ, Edelsys: 
Metodología de la investigación. Cómo escribir 
una tesis. Escuela Nacional de Salud Pública, 
2006.

Metodología.
Cadáver exquisito, parte 1.

29. LYOTARD, Jean-François: La condition 

postmoderne. Rapport sur le savoir. París: 
Éditions de Minuit, 1979; (versión castellana: 
La condición posmoderna. Informe sobre el 
saber. Madrid: Ediciones Cátedra, 1994, pp. 
9-12).

30. SOLÀ-MORALES RUBIÓ, Ignasi : Presente 
y futuros. La arquitectura en las ciudades . En 
AA. VV.: Presente y futuros. Arquitectura en las 
grandes ciudades. Barcelona: Collegi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya / Centre de Cultura 
Contemporània, 1996.

31.DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix: 
Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 
Traducción de José Vázquez Pérez con 
la colaboración de Umbelina Larraceleta. 
Valencia: Pre-Textos, 2002. 263 pp. Título de 
la edición original en lengua francesa: Mille 

plateaux (capitalisme et schizophrénie). París: 
Les Editions de Minuit, 1980.

32. Consecuencias es un juego de mesa 
usado por los surrealistas en 1925 en el que se 
inspiran para inventar la técnica del cadáver 
exquisito.
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Como en el libro Mille plateaux33, estamos interesados en la 

circunstancia de cada concepto, no en la búsqueda de la esencia 

de una cosa, porque de esta forma surge la posibilidad de introducir 

procedimientos, transmutaciones de las con-secuencias a cada 

entorno en el espacio y en el tiempo. Cada meseta debe, pues, trazar 

un mapa de circunstancias o con-secuencias, que se irán repitiendo, 

transformando y ampliando con cada una de las mesetas. La unión 

de estos nodos formaría Serendipicity. Se puede comprender de 

forma más sencilla imaginando a un grupo de personas que escriben 

o dibujan una composición en secuencia. Cada persona escribe 

o dibuja por turnos en una hoja de papel, que es doblada para 

ocultar parte de lo realizado y a continuación lo pasan a la siguiente 

persona para otra colaboración a partir, únicamente, de unos puntos 

de conexión, que les son visibles; el resultado es conocido como un 

cadáver exquisito o cadavre exquis en francés. 

En esta investigación, tratamos de dibujar una cartografía de seis 

experimentos urbanos en el período 1965 -1975, ensamblando 

colectivamente un conjunto de conceptos, para obtener como 

resultado un cadáver exquisito que pueda proyectarse en la 

contemporaneidad.

Al igual que en el cadáver exquisito, lo importante de cada meseta 

son los nodos, fi nalmente visibles; los vínculos que permiten la 

construcción de la investigación, como resultado del despliegue 

de cada parte. Puede carecer de lógica por su carácter aleatorio 

o fortuito, pero la presencia de estos puntos de unión la justifi ca, 

al menos en el plano de la intuición. En palabras de Foucault: 

‘Estamos en un momento en que el mundo se experimenta, creo, 

menos como una gran vida que se desarrolla a través del tiempo que 

como una red que une puntos y se entreteje‘34. La estructura interna 

de la investigación contempla, del mismo modo, ideas comunes, 

conexiones entretejidas que se responsabilizan de la defi nición de la 

ciudad casual, la Serendipicity a la que todavía hoy pueden aspirar 

sus habitantes con la posibilidad de sorprenderse en la cotidianidad.

No obstante, esta exploración no aboga por una confrontación de 

la arquitectura contemporánea con su pasado, sino que presenta 

ciertos episodios de la arquitectura de la posguerra occidental y 

34. FOUCAULT, Michel: Des espaces 

autres. Conferencia en el Cercle des études 

architecturals, 14 de marzo de 1967, publicada 
en Architecture, Mouvement, Continuité, n 5, 
octubre de 1984.

33. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix: Op. cit.
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oriental como el desencadenante de algunas posturas teóricas 

y estrategias de proyecto que afl oran en la arquitectura actual. 

Los proyectos que se desarrollan fueron conseguidos en grupos 

participativos, en los que la espontaneidad en las decisiones y en las 

intuiciones primaban sobre cualquier tipo de racionalidad. Fruto de 

esto se llegaba a una poética del ensamblaje, de lo desencajado y 

casual. Aldo van Eyck, insistía ya en 1947, con ocasión del VI CIAM 

en Bridgewater, en la primacía de la ‘relación entre las cosas, frente 

a las cosas mismas’35, lo que consideraba un refl ejo de un nuevo 

orden social al que el arquitecto debía ser capaz de responder. Para 

comprender el alcance es necesario traspasar las fronteras de la 

disciplina, pues esta nueva actitud de los arquitectos de la segunda 

posguerra es secuela de la infl uencia del pensamiento estructuralista. 

Basta recordar la defi nición que Claude Lévi-Strauss propone en 

1958 para el término estructura, ya que para el antropólogo francés, 

‘son las relaciones entre los elementos y no los elementos mismos’36 

los que la confi guran. Es esta noción de estructura la que sustituye 

entonces a la forma como categoría, aquella forma purista que un 

día fue el objetivo central del proyecto de arquitectura; la labor del 

arquitecto no consistirá, de ahora en adelante, en la imaginación de 

formas, sino en la organización de sus relaciones, algo que quedará 

visiblemente retratado en los trabajos que exponemos.

La investigación ofrece una imagen incompleta de Serendipicity, 

pero no falsa, de condiciones que estimulan la casualidad, la 

intuición y la improvisación en las ciudades. Como en la metáfora 

del tiempo que utiliza Jorge Luis Borges en el cuento El jardín de 

senderos que se bifurcan: ‘Ts’ui Pên no creía en un tiempo uniforme, 

absoluto. Creía en infi nitas series de tiempos, en una red creciente 

y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. 

Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o 

que secularmente se ignoran, abarca todas la posibilidades’37. La 

investigación no tiene un recorrido cronológico. En cada capítulo se 

van desgranando diferentes conceptos relacionados con un modo 

de operar en las ciudades, al mismo tiempo que nos acercamos a 

proyectos contemporáneos en los que se identifi ca cierta continuidad 

o manifi estan una indudable herencia con los proyectos anteriores.

35. ‘The culture of particular form is 

approaching its end. The culture of determined 

relations has begun’, MUMFORD, Eric: The 

emergence of mat or field buildings. En 
SARKIS, Hashim: Case: Le Corbusier’s Venice 

Hospital and the Mat Building Revival. Munich; 
Nueva York: Prestel, 2001. 

Metodología.
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36. BLAIN, Catherine: Le Vaudreuil: 

contribution théorique à une manière de 

penser et de produire de l’habitat. En FAYOLLE 
LUSSAC, Bruno y PAPILLAULT, Rémi: Le Team 

X et le logement collectif à grande échelle en 

Europe: un retour critique des pratiques vers 

la théorie. Pessac: Publications de la Maison 

des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2008, 
155pp.

37. BORGES, Jorge Luis: El jardín de senderos 
que se bifurcan. Cuento incluido en la 
colección Ficciones. Sur: Buenos Aires, 1944. 
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El texto que se presenta pretende ser una multiplicidad de senderos, 

breves travesías que se bifurcan y van recorriendo y conformando un 

tejido por las seis mesetas que presentamos. Como en el ideograma 

Play Brubeck de Peter Smithson sobre la red de las relaciones 

humanas: ‘Una constelación con diferentes valores de las diferentes 

partes de una red enormemente complicada que se recorre y se 

vuelve a recorrer. ¡Brubeck! Un patrón puede surgir’38. Defi nimos el 

emplazamiento por relaciones de vecindad, de contacto, y de cruces 

entre distintos elementos, visualizándolo con una estructura en red. 

Para Foucault, como las relaciones de proximidad entre puntos o 

elementos, como la manifestación de las relaciones con el espacio 

en la sociedad contemporánea39.

Recomponer una tierra humanamente habitable supone una labor 

que requiere la creación de ámbitos para la proyección emocional 

del sujeto y la colectividad en el espacio, estar abierto a lo 

espontáneo, al hallazgo afortunado e inesperado, a lo cotidiano, a la 

improvisación, a la casualidad, a la coincidencia o accidente y a la 

interacción con el otro. En el croquis del lugar para la Casa Ugalde, 

que realizó José Antonio Coderch, representó un terreno aún sin 

topografía, sólo marcas, una constelación de pinos, con medidas y 

distancias, fl echas que indicaban las mejores vistas, la orientación 

indicando el sur, por donde el sol llegará a la casa. El proyecto creció 

39. FOUCAULT, Michel: Op. cit.

Dibujo
Peter Smithson, Play Brubeck, publicado en 
Team 10 Primer

38. SMITHSON, Alison: Team 10 Primer. 
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 
1968.
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en un juego de organización de la vivienda entre esos pinos y algún 

algarrobo.

De la misma manera que en el croquis de Coderch, la investigación 

se constituye a través de diferentes asociaciones, marcas que se 

agrupan y defi nen nuevos caminos, o caminos olvidados, que han 

de encontrar salida entre las enormes difi cultades en las que se 

encuentra actualmente el espacio urbano contemporáneo. Como 

una urdimbre confi gurada en el iridiscente campo del paisaje urbano, 

como la telaraña creada por Marcel Duchamp para la inauguración de 

la retrospectiva de arte surrealista First Papers of Surrealism (1942) 

en Nueva York, organizada por André Breton, quien había pedido a 

Duchamp la realización de una muestra lo más económica posible. 

Duchamp eligió comprar 16 millas de hilo resistente (aprox 25 km) 

al que enredó en una gigantesca telaraña que conecta las obras 

Metodología.
Cadáver exquisito, parte 1.

Dibujo
José Antonio Coderch, Croquis de situación de 
la Casa Ugalde
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de arte, con el fi n de metaforizar las difi cultades del espectador a la 

hora de interpretar el arte moderno. Es así como hemos entendido 

la investigación y de esta forma es como la presentamos.

Lo que sigue es un intento por arrojar sobre la arquitectura 

contemporánea, siquiera indirectamente, algo de luz: la de 

fragmentos diseminados y propuestas incomprendidas que proviene 

de la arquitectura entre los años 1965 y 1975; de tal manera que, 

en lo sucesivo, toda alusión al presente quedará expresada, no en 

los términos de un análisis explícito de obras recientes, sino en la 

actualidad de algunos fenómenos con mayor recorrido histórico. Así, 

en primer lugar nos detendremos a sentir las atmósferas creadas por 

New Babylon, defi nidas por Constant; para abordar a continuación 

sus paralelismos con la estructuras irregulares de Yona Friedman; 

toparnos con los mat-buildings según fueron presentados por Alison 

Smithson, una tipología de extensión horizontal entre el edifi cio y 

la ciudad; la ideación de Archigram de las tecnologías creativas 

para ciudades abiertas a sus ciudadanos; ciertamente precursores 

de las experiencias propuestas por Archizoom y Superstudio, que 

replantean los límites de la sociedad y el espacio arquitectónico; 

para llegar al manifi esto de Kisho Kurokawa sobre la nueva era 

de la simbiosis, entre el hombre, la tecnología y la naturaleza. Sus 

propósitos y sus logros aparecen, aún hoy, con renovada vigencia.

Introducción
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Las condiciones proto-urbanas
Los sentidos son la base para la percepción del medio que nos 

rodea y su expansión son nuestros recursos para la defi nición y 

creación de nuestro mundo. Así fue entendido por Constant en su 

proyecto New Babylon, que nos dejó una herencia que hoy día se 

mantiene vigente.

A través de los sentidos se mantiene una comunicación constante 

con nuestro entorno. Los ritmos de la naturaleza se han transmutado 

en los ritmos de la ciudad. Las emociones de la ciudad son llamadas 

condiciones proto-urbanas1 y éstas agitan la ciudad. El movimiento 

del sol tiene su réplica en el ciclo de los trabajos, en el ritmo del ocio 

de sus habitantes. De una ciudad se podrían trazar mapas de sus 

condiciones proto-urbanas: de ruidos, olores o sabores, detectando 

los diferentes ambientes y atmósferas que se generan de forma 

espontánea, sin ningún orden orquestal, que estimularían nuestros 

deseos y que forman parte de nuestro día a día. Los olores de los 

mercados, de los perfumes, a tierra mojada, de la playa y del puerto, 

del metro. La vista desenfocada, del paseo, de los fuegos artifi ciales, 

la contemplación de una cerilla ardiendo, el viento agita los árboles 

llevándose una nube de hojas. El tacto de materiales distintos, de 

texturas naturales y sintéticas, del asfalto. El gusto de los cafés, de 

los restaurantes, del pescado, de los dulces, de las cenas, la noche 

está llena de miedo y deseo, se apagan las alarmas. Y el oído, la 

ciudad ruge, las máquinas vibrando y músicos improvisando, del 

tráfi co que rompe el silencio, el teléfono móvil. 

Existe una tradición utópica que ha planteado contundentes críticas 

y numerosas alternativas a la realidad existente, unas críticas que 

inciden en las raíces de los conceptos dominantes y que intentan 

construir nuevos modos de vida sobre otros cimientos. La crítica 

radical de los artistas que rechazan el mundo tal como es tiene 

su génesis en el descontento que ya aparecía en los artistas y 

pensadores del romanticismo alemán y sigue los mecanismos del 

arte de acción en el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo como 

precursores de la estimulación sensitiva, interesados en el entorno 

urbano, privilegiando el espacio sobre el tiempo. Para los futuristas 

la indeterminación y la vaguedad son fenómenos perceptivos con 

1. CHORA: Urban Flotsam: Stirring the City. 
Róterdam: 010 Publishers, 2001.
Raoul Bunschoten es arquitecto graduado 
en la ETH en Zurich. Director y fundador en 
1994 CHORA, un laboratorio de investigación 
arquitectónica y urbanística que tiene el 
objetivo de entender, modelar y transformar 
procesos dinámicos en situaciones urbanas 
complejas. Es una agencia urbana peripatética 
(ambulante) que combina práctica con 
investigación. A través de estudios urbanos 
in-situ, relfexiones teóricas y críticas, CHORA 
ha desarrollado una metodología original 
enfocada en registrar, a través de trabajo 
de campo, condiciones proto-urbanas, las 
dinámicas modeladoras de estas condiciones, 
la ordenanza y desenvolvimiento de programas 
a través del desarrollo del escenario y la 
formación de Cuerpos Umbrales, prototipos 
urbanos, para política y planeamiento de 
acción.
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2. GRUPO OESTE: Cambios de estado. 
En Revista Oeste, 14. Cambios de Estado. 
Revista de Arquitectura, Urbanismo, Arte y 
Pensamiento Contemporáneos. Segundo 
semestre 2001. II época. Cáceres: Colegio 
Oficial de Arquitectos de Extremadura, 2001. 
P. 12.

Imagen
Grupo de sectores, maqueta, 1959

un gran potencial, que unidos al movimiento pueden producir el 

desenfoque, como un efecto deseable, un objeto de fascinación. 

El desenfoque posee potencial de inmersión. Una arquitectura 

ambiental no delimita espacios, construye atmósferas en las que 

la espacialidad se condesa en un éter impregnado de materia. El 

estado de la arquitectura atmosférica sería el de una suspensión 

en el seno del acontecimiento, un fl uido que se confunde con la 

arquitectura misma2.

La Internacional Situacionista, creada en 1957 y defi nitivamente 

disuelta en 1972, produjo un heterogéneo conjunto de propuestas, 

que habían alcanzado una formulación embrionaria en el 

Movimiento Letrista, dirigidas a reexaminar el arte y la sociedad de 

su tiempo a través de medios tan diversos como el cine y la poesía, 

los carteles y el collage, las propuestas urbanísticas, y las acciones 

de diversos tipos. En el acontecimiento histórico que se conoce con 

el nombre de Mayo francés se pudo observar la participación de un 

grupo de personas que se autodenominaban como situacionistas. 

Entornos poliatmosféricos
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Las condiciones proto-urbanas

3. WIGLEY, Mark: Constant´s New Babylon. 

The Hyper-Architecture of Desire. Róterdam: 
010 Publishers, 1998. P. 13.

4. MARTÍNEZ MAJADO, Álvaro: La 
participación situacionista en el mayo francés. 
Recursos web: http://alvaro-martinez.net/
humanitats/la-participacion-situacionista-en-el-
mayo-frances/ [consulta 16 agosto 2011]

5. MARTÍNEZ MAJADO, Álvaro: Op. cit.

Su presencia era irrefutable: varios de los carteles colgados de las 

paredes de la Sorbonne y de Nanterre llevaban bien clara su rúbrica: 

Internacional Situacionista. Mark Wigley constata la participación 

teórica de los situacionistas en la revolución del mayo francés de 

1968. ‘La atmósfera se convierte en la base de la actuación política. 

Lo accesorio, aparentemente efímero, se moviliza como centinela 

activo en la lucha concreta. Como punto fi nal fantasmático de tales 

luchas, New Babylon es una gigantesca jukebox de atmósferas, 

de la que sólo sabe hacer uso una sociedad completamente 

revolucionada’3. 

Lo cierto es que constituyeron una corriente de pensamiento que 

estaría muy presente en el París del 68 y en toda Francia. De los 

diversos temas que los situacionistas desarrollan extensamente, 

uno de ellos será de capital importancia en relación con el 

acontecimiento histórico aquí tratado: la crítica de la vida cotidiana. 

Se inició esta participación con la unión de los estudiantes que 

se consideraban situacionistas con otro grupo, llamado los 

enragés, formando lo que recibió el nombre de Comité Enragés – 

Internationale Situationniste4. Además de los distintos carteles que 

llevaron a cabo, y que a menudo fi rmaron conjuntamente, una de 

sus tareas más destacadas fue el fomento de los Consejos Obreros 

y las paralelas ocupaciones de fábricas que estaban teniendo lugar.

Entendemos que a la luz de los acontecimientos los situacionistas 

estaban viendo que sus disertaciones eran trasladadas a los 

hechos y, prácticamente, realizada la praxis que habían propuesto. 

Los propios situacionistas son conscientes de que los disturbios 

no vienen provocados por una situación desesperada en el marco 

de una crisis económica, sino del deseo, de los individuos que 

estaban formando parte de las protestas para la recuperación de 

la vida cotidiana, que estaba siendo incorporada por el capital. En 

defi nitiva, parecía que una revolución moderna era posible5  dentro 

de un marco y objetivo común a todas estas intervenciones, la 

ciudad, que tenía como uno de sus proyectos más ambiciosos la 

creación de un nuevo entorno urbano en términos opuestos a los 

modelos de la ciudad clásica, pero también de modo explícito a 

las propuestas urbanas repetitivas del movimiento moderno como 
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Con-secuencia 1: Construcción de ambientes

7. El grupo CoBrA (1948-51) fue un 
movimiento artístico cuyo acrónimo procede 
de las ciudades de origen de sus fundadores 
‘Copenhague, Bruselas y Ámsterdam’. 
Emanados del surrealismo y muy ligados al 
movimiento comunista, rechazaron las teorías 
preestablecidas y la rigidez de la abstracción 
geométrica a favor de la espontaneidad.

Con-secuencia 2: Condición infraestructural

Con-secuencia 3: Transformación continua

habían sido difundidas durante los CIAM de las décadas de 1920 y 

1930, incapaces de atender a la libertad individual.

En esta ardua empresa de repensar la ciudad destaca, Ivan 

Chtcheglov, miembro de la I.S. que escribe un ensayo en 1953 

bajo el pseudónimo de Gilles Ivain y más tarde publicado en 

1958 en el primer número de la Internationale Situationniste  con 

el título: Fórmula para una nueva ciudad6. Chtcheglov describe 

a las ciudades como el lugar de una nueva visión del tiempo y 

del espacio. La naturaleza precisa de tal nueva visión debía 

establecerse experimentando nuevos modos de comportamiento 

en el entorno urbano que traerían consigo una nueva ciudad, 

con distintos barrios o sectores que se corresponderían con los 

diversos sentimientos que uno experimenta por azar en la vida 

cotidiana, como el barrio feliz, reservado al alojamiento; el barrio 

noble y trágico, para buenos chicos; el barrio histórico, para 

museos y escuelas; o el barrio útil para hospitales y almacenes 

de herramientas. La actividad principal de sus habitantes sería 

permanecer en una deriva continuaC9. Es decir, discurriendo por el 

entorno urbano siguiendo la estimulación de los sentidos y de los 

propios deseos a través de la arquitectura. Las nuevas ciudades 

ofrecerán una variabilidad inédita de situacionesC3 y harán posibles 

juegos imprevistos mediante el uso inventivo de las condiciones 

materiales, como el acondicionamiento del aire, la sonorización 

y la iluminaciónC9. Son las experiencias tenidas a partir de esta 

nueva materialidad las que conducirán a formas desconocidas.

La construcción de ambientes:
Internationale Situacionniste

Uno de los proyectos más ambiciosos para la creación de un nuevo 

entorno poliatmosféricoC1 es la propuesta del grupo CoBrA7, quienes 

elaboran una serie de tesis que Constant, civilmente Constant 

Anton Nieuwenhuys, trasladaría a la Internationale Situacionniste y 

que se apoyarían en dos conceptos claves: el urbanismo unitario 

y la psicogeografía. Constant, realiza una nueva descripción del 

espacio urbano, en la que partiendo de un constructivismo proteico, 

propone megaestructuras en expansiónC2, con una renuncia de 

la Tierra, del trabajo alienado y del materialismo. Se trata de un 

Entornos poliatmosféricos

Con-secuencia 9: Imprevisible/improvisación

6. IVAIN, Gilles: Formule pour une nouvelle 

ville. Artículo publicado en Internationale 

Situationniste, 1, 1958. Versión castellana: 
Formula para una nueva ciudad, en 
Internacional Situacionista, vol. 1: La fórmula 
del arte # 1-6, Literatura Gris, Madrid, 1999, 
224 pp.
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La construcción de ambientes:
Internationale Situacionniste

8. MONTANER, Josep Maria: Sistemas 
arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, S.A. 2008, p. 134.

Con-secuencia 1: Construcción de ambientes

9. Para Le Corbusier, planificador de la 
Ville Radieuse (1933), la ciudad tenía que 
desarrollarse a través de tres ejes principales: 
el sol, un espacio y el verde.Para conseguir 
este objetivo la ciudad tenía que cumplir con 
los siguientes requerimientos: abrir su centro 
para erigir rascacielos dedicados al sector 
financiero, ensanchar los parques y abrir los 
espacios entre ellos, y construir calzadas de 
gran velocidad en dos niveles que irradien 
del centro. Para lograr los espacios abiertos, 
la masa social viviría en altos apartamentos, 
equipados con ascensores, que liberan el 
suelo elevándose sobre pilotis.

Con-secuencia 5: Oposición a la ciudad 
heredada

Con-secuencia 8: Participación social

Imagen.
Constant, New Babylon, collage

Con-secuencias 6: Yuxtaposición al trazado 
urbano

nuevo planteamiento libre tanto en altura como en relación con el 

contexto. Entre la edifi cación antigua y la nueva confi guración no 

hay dialéctica, sólo una superposiciónC6. Los habitantes de New 

Babylon: City for Another Life (1956-1974), nombre propuesto por 

Guy Debord8  y que pasaría a llamarse en aquellos años ‘la ciudad 

situacionista’ debido a la polémica provocación que logró con su 

diseño, son siempre libres de comenzar de nuevo la construcción 

de su ambienteC1, sin estar sujetos a sedimentos anteriores. Nada 

de arquitectura de espacios aislados aún no construidos, ni de 

edifi cios anejos, ni de rehabilitación. La nueva ciudad se despliega 

sobre la Tierra mediante estructuras espaciales que consisten en 

receptáculos de atmósferas para una nueva sociedad nómada, sin 

ataduras y antiutilitarista, que reconoce a un sujeto libre y creativo.

Para Constant, el modelo de Ville Radieuse9-C5 1933 (la ciudad 

resplandeciente) no es más que la actualización del espacio 

productivo y ordenado propio de las ciudades tradicionales. En 

contraposición a éste, propone un espacio urbano en el que prime 

la presencia de espacios de encuentro entre los ciudadanosC8, 

espacios que enmarquen y favorezcan las actividades propias 
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Imagen
Constant, New Babylon, gran sector amarillo, 
1967

del tiempo no productivo, del tiempo lúdico característico de una 

sociedad nueva, en un futuro tecnológico avanzado, con el trabajo 

delegado en máquinasC11, que permitiría una liberación cada vez 

mayor del tiempo de actividad humana potencial y la posibilidad de 

generar actividades colectivas creativas y de ocio, que ofrezca una 

alternativa a la Europa tardocapitalista de la década de 1950.

New Babylon se extiende sin límites por el mundo, con una tipología 

de megaestructura libreC2 y una morfología laberíntica que favorecen 

la desorientación y la desjerarquización. La mayoría de los dibujos de 

Constant muestran que la nueva ciudad adopta forma de clúster en 

zigzag, que se va adaptando libremente al terreno.  Constant hallará 

en la expresión de laberinto dinámico el espacio de una cultura 

no productiva, aunque estará más interesado por el experiencia 

sensitiva que ofrece la desorientación que en la tipología histórica 

del laberinto. La desubicación fomenta la aventura, el juego y la 

creatividad, frente a la sociedad utilitaria, que trata de orientarse de 

forma óptima para garantizar una efi ciencia económica y temporal10. 

En detalle, la estructura de esta fascinante urbe situacionista consiste 

en diversos niveles y plataformas móviles  elevados sobre las 

ciudades existentesC6 a modo de gran détournement. Formada por 

sectores que se iban articulando; como en el ideario de Chtcheglov, 

cada sector constituían un entorno en los que el color, el sonido y 

la forma posibiliten ambientes diferenciadosC1, el sector amarillo por 

ejemplo está destinado íntegramente al juego. 

Entornos poliatmosféricos

Con-secuencia 2: Condición infraestructural

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

10. Constant mantiene unas preocupaciones 
antropológicas heredadas de Aldo van Eyck, 
arquitecto autor de diversos espacios públicos 
de juego en Ámsterdam,  y con quien colaboró 
en la exposición ‘Hacia un colorismo espacial’, 
realizada en el Museo Stedelijk de Ámsterdam 
en la década de 1950.

Con-secuencia 6: Yuxtaposición al trazado 
urbano

Con-secuencia 1: Construcción de ambientes
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La construcción de ambientes:
Internationale Situacionniste

11. COSTA, Xavier: Theory of the dérive and 

other situationist writings on the city. Barcelona: 
Museu d´Art Contemporani, 1996, p. 109. 
Extracto de texto anónimo.

12. BALL, Edgard: ‘The Beautiful Language 

of My Century’. From the Situationists to the 

Simulationists. Artículo publicado en Arts 
Magazine, enero 1989.

Con-secuencia 8: Participación social

Con-secuencia 1: Construcción de ambientes

13. COSTA, Xavier: Le grand jeu à venir: 
ciudad de situaciones. Publicado en A.A.V.V: 
Metrópolis : ciudades, redes, paisajes. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A, 2005. 
Pp. 101-108. 

14. LEFEBVRE, Henri: La vie quotidienne dans 

le monde moderne. París: Gallimard, 1968; 
versión castellana: La vida cotidiana en el 
mundo moderno. Madrid: Alianza Editorial, 
1972.

Dada la vocación saboteadora, los situacionistas proponían actuar 

sobre los espacios urbanos y arquitectónicos con la fi nalidad de 

transformarlos, ‘el urbanismo es por fuerza el principal enemigo 

de todas las posibilidades de vida urbana en nuestro tiempo’11. La 

herramienta creada para este fi n fue el détournement, la acción 

que se convertiría en el motivo central de la práctica situacionista. 

El término francés de détournement signifi ca alteración, término 

usado por la Internacional Letrista y asimilado por la Internacional 

Situacionista, consiste en la posibilidad artística y política de 

tomar algún objeto creado por el capitalismo y el sistema político 

hegemónico y distorsionar su signifi cado y uso original para producir 

un efecto crítico. Para Guy Debord y sus colegas, este concepto 

implicaba la alteración de unas articulaciones dadas, en donde 

cada elemento preexistente podía servir para realizar nuevas 

combinaciones. Con una política cultural de intervención basada en 

la apropiación ilícita y la piratería, el détournement podía ser un arma 

útil contra la denominada sociedad del espectáculo, un sabotaje en 

el campo de la experiencia mercantilizada. Edgard Ball lo explicó 

así: ‘El propósito era producir una cita inestable que no despojara el 

surgimiento de un texto autónomo y nuevo. El détournement suponía 

por ello una política de doble lectura, o un palimpsepto, en el que un 

fragmento alterado funcionaba como una mácula sobreimpuesta a 

otro campo que aún era legible tras de sí’12.

El urbanismo unitario de la Internacional Situacionista tenía como 

idea central la construcción de situaciones a través de la acción 

colectivaC8, es decir, la construcción provisional de ambiances 

(ambientes)C1. Según la tesis de Xavier Costa13, ‘Esta noción de 

situación se debe en parte a la Teoría de los momentos de la vida14  

de Henri Lefebvre. El autor, que había tenido importantes contactos 

con el grupo surrealista, juega un rol indirecto pero decisivo en la 

elaboración del urbanismo unitario de las propuestas situacionistas 

(…) Lefebvre había reclamado el derecho a la ciudad como lugar 

placentero y de disfrute, desvinculado de la productividad’. Para los 

situacionistas, el urbanismo unitario se defi ne en primer lugar por 

el uso del conjunto de las artes y las técnicas como medidas que 

concurren en una composición integral del medio. El urbanismo 
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unitario tendrá que dominar el medio sonoro, olfativo, táctil, gustativo 

y visual. La intervención práctica en la ciudad por parte de los 

situacionistas se concentraba en la psicogeografía15 y la práctica de 

la deriva. Esta práctica combinaba lo aleatorio, el dejarse llevar a 

través del paisaje urbanoC9, con el estudio de planos y mapas, todo 

ello conectándolo con unas variables psicogeográfi cas, efectos del 

ambiente geográfi co en las emociones y el comportamiento, que 

infl uirían en la deriva de modos diferentes según las personas y las 

propias condiciones del entorno urbano.

La acción sobre el comportamiento es una revolución en las 

costumbres y puede defi nirse de forma somera por la invención de 

juegos. Para el habitante del futuro se retoma el concepto de homo-

ludens16(hombre que juega), como alguien que tiene la libertad de 

circular de un lugar a otro y ampliar ilimitadamente su ambiente. El 

juego situacionista se distingue de la concepción clásica de juego 

como competición y como separación de la vida corriente. Para 

Guy Debord17, esto está ligado a la certeza del aumento continuo 

y rápido del tiempo libre en contra del tiempo de trabajo al que se 

encamina nuestro tiempo. Pero la aplicación de esta voluntad de 

creación lúdica se ha de extender a todas las formas conocidas de 

relaciones humanas, e infl uenciar por ejemplo, la evolución histórica 

de sentimientos como la amistad y el amor. Se deben construir 

situaciones, ambientes colectivos y que la deriva, como práctica 

de una confusión pasional, produzca el cambio de ambientesC1. 

La potencia de una situación se ampliará considerablemente en 

el tiempo y el espacio con las realizaciones del urbanismo unitario 

o la generación de una generación situacionista. La construcción 

de situaciones comienza tras la destrucción moderna de la noción 

de espectáculo. Es fácil ver hasta que punto el principio mismo 

de espectáculo está ligado a la alineación del viejo mundo: la no 

intervención. En cambio, la situación está hecha para ser vivida por 

sus constructores. La función del público ha de modifi carse por los 

actores, o mejor aún, por los vividores.

La teoría situacionista sostiene una concepción no continua de la 

vida. El programa es esencialmente transitorio, las situaciones serán 

lugares de paso. La noción de unidad tiene que ser desplazada a 

Entornos poliatmosféricos

15. DEBORD, Guy: Introducción a una crítica 
de la geografía urbana.
Artículo publicado en la revista surrealista 
belga Les Lèvres nues, nº 6, septiembre 
1955. Anarco Territoris Revista Anarquista 
de Pensament Territorial, número 4, verano 
2006, p. 8. Guy Debord define el concepto 
de psicogeografía: ‘La psicogeografía podría 
tomar para sí el estudio de las leyes precisas y 
los efectos específicos del entorno geográfico, 
esté conscientemente organizado o no, en 
las emociones y el comportamiento de los 
individuos. El adjetivo psicogeográfico, debido 
a su placentera vaguedad, puede aplicarse 
a los descubrimientos realizados por este 
tipo de investigaciones, a su influencia en los 
sentimientos humanos y, más generalmente 
incluso, a cualquier situación o conducta 
que parezca reflejar el mismo espíritu de 
descubrimiento’.

Con-secuencia 9: Imprevisible/Improvisación

16. Los situacionistas retoman el concepto de 
homo ludens, u ‘hombre que juega’, a partir de 
un libro escrito en 1938 por el holandés Johan 
Huizinga. Los estudios de base antropológica 
y etnográfica hacen referencia a la importancia 
del juego para obtener la diversión como 
resultado espontáneo. El homo ludens debe 
primar sobre el homo faber.

17. DEBORD, Guy: Informe sobre la 
construcción de situaciones y sobre las 
condiciones de la organización y la acción 
de tendencia situacionista internacional. 
Documento fundacional (1957). Traducción 
de Nelo Vilar publicada en el # 4 de Fuera de 
Banda: Situacionistas: ni arte, ni política, ni 
urbanismo, bajo el título: Revolución y contra-
revolución en la cultura moderna. Anarco 
Territoris Revista Anarquista de Pensament 

Territorial, número 3, primavera 2006, pp. 7-11.

Con-secuencia 1: Construcción de ambientes



33la de instantes aisladosC3. Una nueva  civilización urbana basada 

en la propiedad comunal, la movilidad y la continua variabilidad de 

los ambientes unitarios. En esta nueva sociedad no habría pintores, 

sino situacionistas que, entre otras actividades pintarían. Sobre la 

base de esta civilización móvil, la arquitectura será un medio para 

experimentar miles de formas de modifi car la vida.

A la idea del urbanismo moderno, que prometió un futuro con luz 

del sol, aire fresco y zonas verdes para los habitantes de la ciudad, 

los situacionistas optan por oponerseC5 con una ciudad aclimatada y 

cubierta, con una construcción espacial continua separada del suelo, 

quedando estratifi cado y separado los planos de los edifi cios y de 

las carreterasC2. Comprendería tanto grupos de alojamiento como 

espacios públicos, permitiendo la mezcla de usosC12 y dando lugar 

a la modifi cación de los destinos de éstos según las necesidades 

del momentoC3. Las calles son suprimidas, toda la circulación 

pasaría por debajo o por las terrazas superiores, dando lugar a una 

gran cantidad de espacios atravesables de los que se compone la 

ciudad,  que formarían un espacio social amplio y complejo. Lejos 

de un retorno a la naturaleza, los situacionistas apuestan con tales 

Con-secuencia 5: Oposición a la ciudad 
heredada

Con-secuencia 2: Condición infraestructural

Con-secuencia 12: Mezcla programática

Con-secuencia 3: Transformación continua

Imagen.
Constant, New Babylon

Con-secuencia 3: Transformación continua
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Con-secuencia 5: Oposición a la ciudad 
heredada

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

construcciones por someter a voluntad los fenómenos atmosféricos, 

la iluminación y los ruidos de los diferentes espaciosC1. Para que 

estas condiciones se pudieran dar en el nuevo diseño para las 

ciudades se presuponen dos nociones, la externalización18, un 

pensamiento pre-ecológico basado en la existencia como sentido 

de ‘ser en la instalación’, donde no existen problemas de energía 

y medio ambiente; y la automatización extendidaC11, que reduce el 

tiempo dedicado a las tareas de producción y crea la necesidad de 

entretenimiento. Sólo mediante el desarrollo de estos dos ideales 

sería posible el diseño de entornos poliatmosféricos.

La propuesta situacionista es una crítica radical a la ciudad 

heredadaC5, que plantea transformar la sociedad de su tiempo 

desde el pensamiento crítico, el arte y el urbanismo, con gran 

sentido de la espacialidad, una ética social y una visión entusiasta 

del futuro. Se pone en relieve el carácter evolutivo y fl uyente de 

la hiperciudad19, haciéndose reconocible el carácter de inmuebles 

de las antiguas ciudades. En contraposición a la ciudad verde que 

carece de ambientes20-C5, la ciudad situacionista quiere servirse de 

ellos, ofreciendo una variabilidad inédita de sensaciones seductoras 

para nuestros sentidos, conseguidos con el control de ambientesC1.

La retórica vegetal y climatic-management 
La respuesta actual de la arquitectura a una realidad inmaterial y 

fenomenológica, para conseguir amplifi car las percepciones e 

intensifi car las relaciones con nuestro entorno, se caracteriza por 

la celebración de materiales, naturales o artifi ciales que emulan 

resultados, y su operatividad se centraría únicamente en la 

producción de efectos. Para Andrés Jaque, la retórica vegetal o el 

climatic-management han hecho que los objetos arquitectónicos se 

naturalicen y se meteorologicen de manera crecienteC1, apareciendo 

envolventes vegetales, y por ejemplo puestas de sol eléctricas, 

donde antes habría habido por ejemplo piedra y acero inoxidable21.

El tiempo de la clorofi la en la arquitectura se une al interés, cada 

vez mayor, por la sostenibilidad. Lo verde vende, es efectivo y 

permite que la sostenibilidad entre en el mercado de una sociedad 

consumista y pueda compararse por metro cuadrado. La retórica 

vegetal  en arquitectura  se ha convertido en una caricatura, ‘una 

Entornos poliatmosféricos

19. RUFÍ, Joan Vicente: ¿Nuevas palabras, 
nuevas ciudades?. Revista de geografía, 
número 2, 2003, p. 92. Dept. de Geografia, 

Història i Història de l’Art, Universitat de Girona. 
Recurso web: http://www.revistadegeografia.
com/revista2/VICENTE.pdf [consulta 9 de 
noviembre de 2011]. El termino hyperville 
(hiperciudad) propuesto por el historiador suizo 
André Corboz, con el que pretende reflejar 
la realidad en la que el fenómeno urbano 
es territorial y funcionalmente fragmentado 
y que ha perdido una buena parte de las 
lógicas topológicas de la ciudad tradicional, 
especialmente la de centro-periferia y toda la 
carga social y económica que estos conceptos 
y lugares comportaban.

20. NIEUWENHUYS, Constant Anton: Otra 
ciudad para otra vida. Artículo publicado 
en el #3 de Internationale Situationniste 
(1959). Traducción extraída de Internacional 
situacionista, vol. I: La realización del arte. 
Madrid: Literatura Gris, 1999, 224 pp.

21. JAQUE, Andrés: Ecologizar no es verdear. 
Artículo publicado en GARCÓA-GERMÁN, 
Javier y MARTÍNEZ-PEÑALVER, Covadonga: 
CON-TEXTOS. Madrid: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, 2008.

Con-secuencia 1: Construcción de ambientes

18. SLOTERDIJK, Peter: Sphären III (Plurale 

Sphärologie). Schäume. Traducido por Isidro 
Reguera: Esferas III. Espumas. Ediciones 
Siruela, S.A., 2006. Madrid. Pág. 504.
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22. ZABALBEASCOA, Anatxu: Sostenibilidad a 
lo Lady Gaga. Post publicado el 10 de octubre 
de 2011 en el blog del periódico El País, Del 
tirador a la ciudad. Recursos web: http://blogs.
elpais.com/del-tirador-a-la-ciudad/2011/10/-
sostenibilidad-a-lo-lady-gaga.html#more 
[consulta 12 octubre 2011]

23. ZABALBEASCOA, Anatxu: Op. cit.
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sostenibilidad a lo Lady Gaga’22, como la defi ne Beatriz Ramo, quien 

realiza una serie de montajes humorísticos con los que denuncia el 

verde literal. Ramo, que está al frente del estudio Star (Strategies 

and architecture), sostiene que ‘la confusión en torno al verde es 

tan descomunal, o peor, tan oportunista, se ha convertido en la 

gran mentira compartida, que va a llevar muchísimo tiempo poder 

comunicar que la sostenibilidad verdadera ni tiene forma ni tiene 

color’23.

La posibilidad de ir más allá de un mero amplifi cador de 

sensaciones, conseguir dispositivos que hagan variar nuestra 

percepción, simulacros físicos que activen y alteren nuestros 

sentidos, aumentando nuestra percepción, es la línea de trabajo 

de Cristina Díaz y Efrén García. Esta confi guración de producción 

de ambientes, que traslada el interés del objeto a aquello que se 

consigue, hace posible trabajar con la intensidad de los estímulos 

y distintos umbrales de percepción, con lo que denominan estados 

físicos alterados24-C1. Los experiencias del grupo AMID25 van desde 

estructuras suspendidas que captan, generan y difunden calor y luz; 

a habitaciones de disfrute privado que producen un ambiente que 

emula al inverso del exterior en luxes y temperatura del color; o a 

sistemas de radiación ultravioleta y plataformas de aire caliente que 

defi nen un oasis hedonista.

En la línea de los proyectos que aplauden las experiencias cognitivas, 

una pequeña instalación de control de la técnica climática o el air 

24. DÍAZ MORENO, Cristina; GARCÍA 
GRINDA, Efrén: Estados perceptivos 
alterados. En Revista Oeste, 17. Revista de 
Arquitectura, Urbanismo, Arte y Pensamiento 
Contemporáneos. II época, 2004. Cáceres: 
Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, 
2004. Pp. 50-59.
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25. La organización AMID se funda en 2003 y 
es heredera de Cero 9, una estructura abierta 
con sede en Madrid encabezada por Cristina 
García Moreno y Efrén García Grinda.

Imagen.
STAR strategies + architecture, O’ Mighty 

Green (Oh verde todopoderoso), Eco-Villa 
Savoye, montaje, junio 2011
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26. DILLER, Elisabeth: Desenfocado. Artículo 
publicado en Revista Oeste, 14. Cambios de 
Estado. Revista de Arquitectura, Urbanismo, 
Arte y Pensamiento Contemporáneos. 
Segundo semestre 2001. II época. Cáceres: 
Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, 
2001. Pp. 33-45.

Imagen.
Elisabeth Diller y Ricardo Scofidio, Blur Building, 
Yverdon-les-Bains, Suiza, 2002

designC1, fue la realizada por los arquitectos neoyorquinos Elisabeth 

Diller y Ricardo Scofi dio, que propusieron una atmo-arquitectura 

en Yverdon-les-Bains, al borde del lago Neuchatel, titulada Blur 

Building, que se convirtió en el signo distintivo de la Expo 2002 de 

Suiza, junto a un proyecto mayor desarrollado por el Grupo Extasia, 

y que se denominó, sin más, la nube. El proyecto consistía en una 

estructura-nube organizada según un sistema tensegrity apoyada 

sobre cuatro fi nos pilares y a la que se accedía desde una larga 

pasarela. Constituida en su mayoría por agua del lago pulverizada 

por una densa trama de boquillas sometidas a alta presión. El 

edifi cio nebuloso, hecho de una fi na niebla, que con el cambio del 

tiempo se mostraba en los estados de ánimo y colores más diversos, 

consiguió de manera muy ingeniosa lo difuso a escala ambiental, la 

capacidad de inmersión en lo borroso, en defi nitiva, entrar en una 

nube. En palabras de Elisabeth Diller: ‘A medida que se entra en 

una nube se experimenta una especie de descontextualización, 

progresivamente se pierden las referencias visuales hasta llegar a 

un panorama completamente en blanco‘26.

Las alusiones a los elementos naturales o a los fenómenos 

Con-secuencia 1: Construcción de ambientes

Entornos poliatmosféricos
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atmosféricos, buscan trasladar su carácter cambiante a la 

arquitecturaC3 y dotarla de una carga bucólica. En este sentido, es 

interesente traer a colación un texto de los arquitectos Herzog & De 

Meuron, en referencia a la nueva materialidad de la arquitectura para 

crear entornos poliatmosféricos: ‘Buscamos materiales que sean 

de una belleza tan impresionante como las fl ores de los cerezos 

de Japón, o tan condensados y compactos como las formaciones 

rocosas de los Alpes, o tan enigmáticos e inescrutables como las 

superfi cies de los océanos. Buscamos materiales que sean tan 

inteligentes, tan virtuosos y tan complejos como los fenómenos 

naturales; materiales que no sólo deleiten la retina de los asombrados 

críticos de arte, sino que sean verdaderamente efi caces y atractivos 

para todos nuestros sentidos: no sólo la vista, sino también el olfato, 

el oído, el gusto y el tacto’27. 

La desmaterialización atmosférica 
En el panorama arquitectónico oriental, lo interesante es que la 

mutabilidad sensitiva no se produce mediante materiales que son o 

emulan naturaleza, sino más bien, mediante la creación de efectos 

que dependen de factores externos a la propia materialidad de 

los elementosC1 que componen el diseño como, la cambiante luz 

del sol, las nubes, los colores del paisaje, o la propia sensibilidad 

del espectador. Si la idea que se desprende del texto de Herzog 

& De Meuron es la de una arquitectura que, mediante la cuidada 

elección o diseño de materiales, emana sensaciones, en el caso 

de la inmaterialidad japonesa, es el propio entorno el que enriquece 

la propuesta para intensifi car sus efectosC1. Se trata de una actitud 

refl exiva que le da la vuelta a la principal corriente fenomenológica 

de la arquitectura occidental.

Es evidente que la cultura oriental, incorpora de forma inherente 

aspectos tradicionales del arte japonés como, lo efímero, la 

valoración de la ausencia y del vacío, la ligereza y lo atmosférico28-C1. 

Han sido arquitectos de este país los que han refl ejado con mayor 

delicadeza, naturalidad y belleza este nuevo manifi esto. En una 

entrevista de Koji Taki  realizada en el año 1996 y publicada por 

la revista El Croquis, una entonces jovencísima Kazuyo Sejima 

comentaba: ‘Después de trabajar de forma continua durante tantos 

Con-secuencia 1: Construcción de ambientes

28. ÁBALOS, Iñaki: Un manifiesto de cristal. 
En sección Babelia del periódico El País, 3 de 
noviembre de 2007.

27. Cita recogida en ARMERO, Jacobo: La 
percepción sensual. Reportaje de arquitectura 
en periódico El País, 9 de febrero de 2008.

Con-secuencia 3: Transformación continua
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años, últimamente me he sentido motivada a volver atrás y repensar 

de nuevo por completo el concepto de arquitectura. Desarrollando 

una clara defi nición de la función, uno puede crear una arquitectura 

muy transparente. Sin embargo, la arquitectura va más allá de 

esto, y puede también incorporar la no transparenciaC1. Quiero 

utilizar esta idea para hacer algo diferente de lo que he hecho en 

el pasado’29. Cuatro años más tarde, en otra entrevista, realizada 

esta vez por Alejandro Zaera, repite el mismo interés por ciertas 

cualidades formales o materiales dictadas en cierto modo por su 

sensibilidad a los factores externos que afectan a la vida cotidiana: 

‘Lo que yo intento es encontrar una clase de transparencia sin un 

material transparente. Así pues, no se trata de una transparencia 

literal, sino lograda, por ejemplo, gracias a alguna clase de método 

de diseño’30-C1.

En la actualidad, los entornos poliatmosféricos eliminan la 

distinción entre interior y exterior mediante la preparación de 

límites permeables. La búsqueda de la desmaterialización total 

de la arquitectura explora la vibración entre la necesaria fi sicidad 

y una auténtica ausencia de lo construido, entre la fascinación del 

objeto y el efecto de su ausenciaC1. Máximo efecto con la mínima 

cantidad de materia31. Iñaki Ábalos se refi ere a un pequeño pabellón 

dedicado a la exhibición de manufacturas del vidrio, construido en 

la ciudad estadounidense de Toledo (Ohio) por el estudio SANAA, 

como un modelo de construcción atmosférica llamado a marcar la 

arquitectura del futuro: ‘la experiencia real del edifi cio se disuelve en 

su propia evanescencia formal y material, una evanescencia que 

pasa de la transparencia total a la opacidad impenetrable y alucinada 

como resultado de la multiplicación laberíntica de refl ejos activados 

y desactivados simplemente con el paso de una nubecilla, con un 

soplo de aire, con la sorpresa de verse uno mismo involucrado 

refl ejado o desapareciendo en posiciones inesperadas’32-C1.

Este pabellón-manifi esto puede interpretarse como una especie 

de neomaterialismo33 que trasladaría el peso desde lo tectónico 

tradicional a la manipulación de los fenómenos cambiantes ocurridos 

en su ámbito como material a activar y al espacio como material 

constructivoC1. Los entornos poliatmosféricos, la arquitectura capaz 

31. GRUPO OESTE: Cambios de 
estado. En Revista Oeste, 14. Revista de 
Arquitectura, Urbanismo, Arte y Pensamiento 
Contemporáneos. Segundo semestre 2001. II 
época. Cáceres: Colegio Oficial de Arquitectos 
de Extremadura, 2001. P. 12.

Imagen.
Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, Glass Pavilion, 
Toledo, Ohio, Estados Unidos, 2006.

32, 33. ÁBALOS, Iñaki: Op. cit.
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29. TAKI, Koji: Conversación con Kazuyo 
Sejima. Fragmento de la entrevista realizada 
por Koji Taki a Kazuyo Sejima y publicada en 
la revista de arquitectura EL Croquis nº 77 (I) 
Kazuyo Sejima 1988-1996. Madrid: Editores 
Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene, 
1995. P. 16. La entrevista se vuelve a publicar 
en la revista de arquitectura EL Croquis 
nº 77 (I) + 99 Kazuyo Sejima 1983-2000 + 
Ryue Nishizawa 1995-2000. Madrid: Editores 
Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene, 
2000. P. 29.

30. ZAERA POLO, Alejandro: Una 
conversación. Fragmento de la entrevista 
realizada por Alejandro Zaera a Kazuyo Sejima 
y publicada en la revista de arquitectura EL 
Croquis nº 77 (I) + 99 Kazuyo Sejima 1983-
2000 + Ryue Nishizawa 1995-2000. Madrid: 
Editores Fernando Márquez Cecilia y Richard 
Levene, 2000. P. 17.
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de hacer del aire y el agua, el sol y la tierra los mejores materiales 

de construcción combinados con lo pasajero y fugaz, que busca 

deshacerse de lo específi co, alcanzar a la vez un estado de 

transparencia y opacidad, han adquirido la tradición heredada de 

las propuestas ambientales de Constant para ser actualizadas y 

adquirir su consagración como tendencia. Parece contradictorio que 

las inclemencias y cambios meteorológicos, de los que los hombres 

se han protegido mediante la construcción y la transformación 

artifi cial de su entorno, sea ahora fuente de inspiración y surja como 

nuevos medios de caracterización ambiental.

Los entornos poliatmosféricos son sensibles a los cambios 

ambientales, son organismos que reaccionan instantáneamente 

y  de manera vibrante a la más mínima alteración de sus 

ocupantes. Estos entornos tienen una respuesta biológica, 

como el sudor aparece en el cuerpo no sólo para mantener unas 

óptimas condiciones de temperatura corporal, sino que también 

puede ser liberado por otros factores tales como el miedo, la ira, 

u otras emociones que se adquieran al interactuar con el medio, 

los entornos poliatmosféricos adquieren su potencial en su 

dependencia a todo lo pasajero presente en el lugar. La felicidad 

es ‘la conciencia del paso del tiempo’34. La fi jación de un estado 

estático del afuera y del espectador haría perder todo su sentido. 

Para Pablo Martínez Capdevilla, esta poética del paso del tiempo 

y de lo cíclico es especialmente importante en Japón debido a la 

infl uencia del taoísmo, hasta el punto que en los haiku clásicos es 

preceptivo incluir referencias que aludan al paso de las estaciones y 

que coloquen al lector en la predisposición emotiva deseada35. 

En general, las tendencias ambientales occidentales desarrollan el 

discurso proto-urbano, con mejor o peor fortuna, centrándose en la 

producción de efectos, entornos capaces de cambiar de aspecto 

mediante gadgets variados o imitando a formas naturalesC1.

En este sentido, resulta más interesante que la sensibilidad 

oriental haya sido capaz de heredar con mayor efi cacia la retórica 

situacionista, elaborando en sus obras un ambiente efímero pero 

implicado, cuyo objetivo consiste en la creación de experiencias 

sensoriales alternativas o situacionesC1. Lo esencial de la cultura 

35. MARTÍNEZ CAPDEVILLA, Pablo: Los límites 
y el afuera. Trabajo para el curso de doctorado: 
Automático, robótico, codificado, Julio 
2008, Profesor: José Ballesteros. Recursos 
web: http://www.misc.es/misc_g000005.pdf 
[consulta 17 de agosto 2011]
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34. ZABALBEASCOA, Anatxu: El arquitecto 
Enric Miralles muere a los 45 años. Artículo 
publicado en la edición impresa del periódico 
El País, sección Cultura, 4 de julio de 2000. 
Cita de Enric Miralles Moya.
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su entorno. Este juego se convierte por la cultura nipona 

contemporánea en una creación consciente del entorno, mediante 

una utilización creativa de los materiales. Las diferentes atmósferas 

llenan los entornos de sentido, obrando visibilidad y signifi cado. Los 

arquitectos japoneses han sido capaces de convertir los paradigmas 

actuales de lo intangible y lo imprevisible en la materia prima de 

sus propuestas, donde mutabilidad y cambio le son inherentes. 

Haciéndolo, devuelve la naturaleza al campo de la arquitectura, 

una arquitectura que recupera un sentido trascendente que parecía 

olvidado para siempre. Ésta es la nueva apertura atmosférica de la 

arquitectura, que podemos concluir con las palabras de Bruno Zevi, 

‘(…) recuerdo cuanto decía Leonardo sobre la necesidad de tener 

en cuenta la niebla, lo lóbrego, el alba, la baba, la lluvia, el clima 

ingrato, el calor y las nubes, los olores, el hedor y las fragancias, 

el polvo, la sombra y la transparencia, los espesores suaves y casi 

sudados, las evanescencias fugaces. Ahora la arquitectura está 

preparada para captar tales valores’36-C1.

36. ZEVI, Bruno: Después de 5000 años: la 
revolución. En revista  Lotus Internacional, 
nº104, marzo 2000. Pp. 52-55.
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Imagen.
Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, Glass Pavilion, 
Toledo, Ohio, Estados Unidos, 2006.
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2. GUATTARI, Félix: Prácticas ecosóficas 
y restauración de la ciudad subjetiva. En 
revista Quaderns d´arquitectura i urbanisme: 

Hiperurbano, nº238. Barcelona: Ediciones 
Reunidas SA / Grupo Zeta, 2003. Pp. 38-47.

Estrategias transdisciplinares y transectoriales para el 
hábitat mundial
El siglo XXI se estrena con cambios convulsos de diferentes 

naturalezas y una crisis a nivel global que afecta a nuestra vida en 

todas sus dimensiones. Anteriormente hemos refl exionado sobre 

las construcciones atmosféricas en la arquitectura, ahora es el turno 

de adaptarnos a los problemas ambientales aportando soluciones 

creativas, como las propuestas por Yona Friedman.

El consumo construye nuestro mundo, gobierna los fl ujos fi nancieros 

y regula los mercados, en una red que vincula los intereses de 

unos países con otros, oprimiendo economías y creando deudas 

monetarias para la subsistencia en un sistema que nos parece 

arbitrario cuando nos vemos contaminados por su toxicidad y que 

por el contrario, nos ofrece el placer de lo superfl uo cuando nuestro 

ecosistema económico experimenta bonanza.

El desequilibrio que experimentan las economías mundiales lleva a 

situaciones o formas de vida que surgen fruto de la imposibilidad del 

acceso o la carencia de recursos para satisfacer las necesidades 

básicas humanas, entre las que destacan el proceso mundial 

de habitabilidad. En la disertación que hace Felipe Colavidas1, 

el cambio climático no es el primer problema mundial al que nos 

enfrentamos ahora, sino la pobreza, que afecta a algo más del 

40% de la humanidad, que presenta manifi estas precariedades 

materiales para poder reproducirse cotidianamente con salud en 

unas condiciones elementales de habitabilidad. Este défi cit se 

agrava con el crecimiento demográfi co actual, de unos 76 millones 

de personas por año, más del 95% en países en vías de desarrollo, 

junto a una baja tasa de mortalidad. Félix Guattari, analiza como 

la segregación social se afi rma bajo una especie de encerramiento 

en guetos, incluso en algunos países del tercer mundo, se asignan 

zonas de residencia para una población a la cual se le prohíbe 

traspasar sus fronteras, y que equivaldrían a los campos de 

concentración2.  

Dudley Seers, economista británico especializado en la economía 

del desarrollo, nos dejó constancia de un argumento trasladable 

a cualquier colectivo profesional, ‘la economía dominante, 

1. COLAVIDAS, Felipe: Al sector de la 
construcción en pleno: ¡Animo, ciudadanos, 
un poco más todavía, universalizad la 
habitabilidad básica!. En Revista Arquitectos, 
número 186: Sin Recursos. Madrid: Ed. 
Consejo Superior de los Colegios de España, 
2009. Pp. 69a-72a.
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enseñada en las universidades, se construye a partir de fenómenos 

observados en los países desarrollados, que son el caso particular 

y en consecuencia, es inaplicable al caso general, el de los países 

subdesarrollados’3. Para el colectivo de los arquitectos, la arquitectura 

que se enseña en las escuelas constituye el caso particular, el de 

las minorías, conformado a partir de fenómenos observados en 

los países desarrollados. Siguiendo el criterio de Seers, resulta 

inaplicable al caso general para paliar las soluciones habitacionales 

de los países en vías de desarrollo, que son la mayoría. 

Es necesario que afl oren nuevas sensibilidades hacia un cierto 

compromiso profesional ante la escasez de vivienda. Afrontar los 

problemas de hábitat de estos colectivos pasa por construir miradas 

y estrategias complejas, transdisciplinares y transectoriales. Es 

decir, no sólo entre campos de conocimiento sino entre los actores 

implicados en la gestión del hábitat. En palabras de Víctor Saúl 

Pelli, ‘el proceso, con criterios de participación y de respeto, no 

sometimiento, del punto de vista del receptor y de los otros actores, 

empieza a funcionar como un reductor de la parte de pobreza 

que no es carencia de exclusión’4-C8. El destinatario se sitúa como 

sujeto del cambio y no como objeto o mero benefi ciario, sintiéndose 

identifi cado con el producto fi nal. Además, ubicar la toma de 

decisiones en procesos de acuerdo colectivo permite construir el 

conocimiento de una forma más exhaustiva y compleja, hay ideas 

que solamente surgen de la interacción entre sujetos5-C8.

La arquitectura nómada
Para poder conseguir la participación de los futuros usuarios, que 

no tienen necesariamente los mismos conocimientos técnicos que 

el constructor o el proyectista, traducido en una visión holística de 

la arquitectura y una escasa comprensión analítica, han de tener 

la posibilidad de aplicar la técnica de ensayo y error. La aportación 

que realiza Yona Friedman en sus proyectos para desarrollar este 

método de trabajo con futuros usuarios es de gran valor, porque 

no es fácil lograr este objetivo, implica hacer y deshacer, aplicar el 

número de posibles reglas preestablecidasC8, la menor precisión 

posible y contar con el azar como uno de los mecanismos de 

4. Entrevista a Víctor Saúl Pelli en http://
www.arquisocial.org/tiki-read_article.
php?articleId=56 (Consulta realizada el 1 de 
agosto de 2011).

Con-secuencia 8: Participación social

5. LÓPEZ MEDINA, José María; LAGOS  
MARIÑANSKY, Marina: Barrios excluidos 
y arquitecturas sin recursos. En Revista 
Arquitectos, número 186: Sin Recursos. 
Madrid: Ed. Consejo Superior de los Colegios 
de España, 2009. Pp. 54a-55b.
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3. SEERS, Dudley: The Limitations of the 

Special Case. Artículo publicado en A.A.V.V: 
Teaching of Development Economics. Londres: 
Kurt Martin and John Knapp, 1967. 238 pp.
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Dibujo.
Yona Friedman, Centro fluvial Huangpu,  en 
Shanghai, 2002.
La ciudad de Shanghai, con un tamaño 
equivalente a la ciudad de Nueva York, carecía 
de un acceso peatonal, por el río, de una parte 
a otra de la ciudad. Friedman desarrolla una 
ciudad-puente encima del río. La continuación 
de la calle Nanjing Street hasta el otro lado del 
río. Un puente que sería la continuación de la 
calle, por el que se podría ir andando a la vez 
que se visitan tiendas, edificios de oficinas e 
instituciones culturales.

Con-secuencia 9: Imprevisible/improvisación

6. FRIEDMAN, Yona: The ‘trompe l’oeil’ 

universe. Kitakyushu: CCA Artist Book Series, 
enero 2002. 104 pp. Desarolla un trabajo para 
demostrar que las matemáticas, en su forma 
actual, sólo puede describir resultados. Un 
ejemplo de orden complicado sería el alfabeto, 
en el que ninguna regla formal indica por qué 
B sigue a A.

búsquedaC8.

La carrera profesional de Yona Friedman es una búsqueda 

constante por la individualización del hábitat social, con técnicas 

contextualizadas y la imprevisibilidad de los comportamientos 

humanos, priorizando el proceso a determinar con certeza el 

resultado fi nal. Concebir una arquitectura sin planos, inesperada 

y que facilite la improvisación por parte del habitanteC9 llevará 

a Friedman a desarrollar el ‘orden complicado’6, un orden sin 

defi nición matemática donde no se pueden describir procesos, sólo 

resultados. 

Friedman ha insistido, durante gran parte de su trayectoria 

profesional, en la necesidad de reducir el impacto de los edifi cios 

sobre el suelo, en liberar a los edifi cios de sus cimientos, sus 

elementos más rígidos e inamovibles. Quizás, el trabajo de mayor 

impacto del autor sea el manifi esto L’Architecture Mobile (1958), que 

originó un movimiento7 de una importancia indudable, sobre todo 

7. Después de una larga correspondencia con 
arquitectos como Otto, Kühne y Günschel de 
Alemania, Trapman y Shapiro de Holanda y 
Soltan de Polonia, se logra fundar en Róterdam 
en el año 1958 el GEAM o Grupo de Estudios 
de Arquitectura Móvil.
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si tenemos en cuenta como es tomado como referencia por otros 

autores, como Eckhard Schulze-Fielitz, David Georges Emmerich, 

los metabolístas japoneses o como vimos en el capítulo anterior, 

el propio Constant. La arquitectura móvil consiste en un método de 

planifi cación y diseño abierto a los cambios que el usuario deseeC8 

operar sobre el sistema y que le permitiría plantear el proyecto 

desde sus preferencias personales. 

La materialización de las ideas sobre arquitectura móvil se 

desarrollaría en su proyecto Ville spatiale, una estructura espacial 

tridimensional de gran alcance, denominada la infraestructuraC2, 

rellenable a discreción y donde la disposición de sus elementos 

puede variar según las necesidades de los usuariosC8. La estructura 

se incorpora al trazado urbano de ciudades para intensifi carloC6, 

o también a zonas no urbanizables, como embalses, marismas 

o terrenos agrícolas, con problemas demográfi cos. Estas mallas 

modulares sobreelevadas ayudarían a paliar los endémicos 

problemas de habitabilidad y convivencia que sufren las grandes 

urbes contemporáneas, pues según Friedman, permitirían 

multiplicar la superfi cie habitable en ciudades y zonas metropolitanas 

colapsadas, creando varios niveles urbanos independientes entre 

sí, tanto desde un punto de vista estético como funcional, que 

quedarían conectados por una serie de grandes pilares en cuyo 

interior habría diversos mecanismos, como ascensores y escaleras, 

que posibilitarían la circulación vertical. ‘Me interesan los elementos 

Con-secuencia 8: Participación social
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Yona Friedman, Ville spatiale sobre el río Sena, 
1960, Collage
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La arquitectura nómada
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8. MVRDV: KM3 Excursions on Capacities. 
Barcelona: Actar, 2003. 1408 pp. Entrevista 
realizada en julio de 2003 por el arquitecto 
holandés Winy Mass y publicada en el libro 
KM3 Excursions on Capacities del estudio de 
arquitectura MVRDV.

Con-secuencia 1: Construcción de ambientes

que se pueden cambiar libremente’C9, afi rma Yona Friedman, ‘las 

ciudades en las que lo que hay arriba es independiente de lo que 

hay abajoC6(…) y en la que la vida urbana no esté necesariamente 

a ras del suelo’8.

Yona Friedman ha realizado proyectos donde se superpone con la 

Ville spatiale a ciudades como Túnez (Nueva ruta en la medina de 

Túnez, 1959), París (Paris Spatial, 1959), Venecia (Venezia Nuova, 

2005), Tel Aviv (Puente de la paz en Tel Aviv, 1990) o Nueva 

York (1964). Todos estos proyectos cumplen cinco características 

fundamentales: la superfi cie del suelo queda mayoritariamente libre 

y está reservada al uso público; facilitar la climatización de la ciudad; 

el nuevo espacio urbano carece de fachadasC1; la disposición de 

los volúmenes construidos en la infraestructura son desplazables y 

modifi cables según los deseos y preferencias de sus habitantesC8; 

y la naturaleza está presente por todas partes. La superposición de 

capas independientes, pero permanentemente interconectadas, 

propiciaría la coexistencia no confl ictiva de espacios industriales, 

comerciales, administrativos, culturales y residencialesC12. Todo 

ello en una extensión de territorio abarcable, de modo que el 

crecimiento demográfi co no obligaría a trasladar a amplios sectores 

de la población, normalmente los más desfavorecidos, fuera del 

Con-secuencia 12: Mezcla programática

Dibujo
Yona Friedman, Ville spatiale sobre Nueva York, 
1964
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entramado urbano, enclaustrándolos en barrios periféricos con 

escasos equipamientos y muy mal comunicados con el resto de la 

ciudad.

Autarquías urbanas y regularización
del sector cuaternario
Nuestro interés se centra en los estudios que Friedman realiza 

utilizando las ideas del diseño abierto, aleatorio e irregular para 

promover la autosufi ciencia urbana como modelo para la escasez 

y el trabajo sobre mínimosC6. La unidad de pensamiento en la que 

subyacen todas las propuestas de Friedman, es la importancia del 

individuo y lo imprevisible de su comportamiento, como un proceso 

que no puede describirse con abreviaciones9. La decisión del 

habitante y la autoplanifi cación por el usuario es viableC8, no sólo 

a nivel teórico, como muestran sus libros publicados, sino que es 

demostrado con proyectos reales como la sede social de la CDC 

y el Lycée Bergson de Angers (1979), que fueron concebidos por 

sus usuarios respectivos, donde el papel del arquitecto se reduce al 

del técnico. La estética del azar y las construcciones improvisadas, 

infl uenciadas por la estética del momento, apuestan por la 

improvisación como punto de partida de la inteligenciaC6. 

Para dar solución al problema de la habitabilidad básica en las 

grandes ciudades, entendiendo por habitabilidad básica, la que 

satisface las necesidades fundamentales de vivienda, elementos 

de urbanización e infraestructura, equipamientos y espacios 

Con-secuencia 6: Yuxtaposición al trazado 
urbano

Dibujo
Yona Friedman, Agricultura verde

Estructuras irregulares

9. FRIEDMAN, Yona: Yona Friedman. Pro 
Domo. Sevilla: Actar y Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura, p. 18.
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Autarquías urbanas y regularización 
del sector cuaternario

productivos10, Friedman diseña viviendas sociales donde involucra 

el compromiso de las instituciones públicas con la autogestión y 

participación de los usuarios C6. El proyecto se denomina agricultura 

verde11 y se organiza a partir de injertos en los espacios vacíos 

de la ciudad, mediante estructuras en altura dispuestas para ser 

ocupadas por jardines y viviendas unifamiliares de autoconstrucción. 

Las estructuras horizontales se desarrollan con perforaciones para 

la entrada de luz, ventilación y permitir la visión a diferentes niveles. 

El resultado son estructuras enzimáticas que potenciarían zonas 

deprimidas en la ciudad, a la vez que ofrece un conjunto de jardines 

en altura, microclimas y ahorro energético, abaratando el coste 

de la construcción de viviendas sociales mediante un sistema de 

rentas de los terrenos en altura, donde sus habitantes podrían auto 

construir sus viviendas unifamiliares en altura.

En los años setenta, Friedman desarrolla una investigación donde 

presenta un panorama que garantizaría la supervivencia de los 

habitantes mediante la redistribución de los sectores de trabajo y 

la regularización de lo que denomina sector cuaternario, entendido 

como ‘el grupo de población inactiva que lleva a cabo trabajos 

socialmente útiles pero cuya labor no se contempla en el Producto 

Nacional Bruto PNB’12. La peculiar composición de la población 

activa, que caracteriza a la sociedad industrial moderna, se basa en 

que solamente una parte relativamente pequeña de esa población 

desempeña trabajos indispensables para la supervivencia, como 

la producción de alimentos, ropa, servicios de transporte, que son 

trabajos de menor remuneración que los de una utilidad social 

menor. Los productos o servicios que ofrece el sector secundario o 

terciario, aunque importantes, no son indispensables y en cambio, 

su rentabilidad es mayor. Para equilibrar esta circunstancia, el 

sector primario se benefi cia de subvenciones que provienen de los 

impuestos que pagan los otros sectores. Este sistema de subsidios 

mutuos no puede funcionar en un circuito totalmente cerrado. El 

défi cit generado es comprado por los países del denominado Tercer 

Mundo, a través del comercio exterior, pero es evidente que esta 

relación comercial es injusta y frágil.

Como alternativa a la insostenible composición de los sectores de 

12. FRIEDMAN, Yona: Op. cit., p. 156.

10. COLAVIDAS, Felipe: Op. cit.

Con-secuencia 6: Yuxtaposición al trazado 
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11. FRIEDMAN, Yona: Op. Cit., Pp. 194-203.
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producción actuales, Friedman propone la regularización del sector 

cuaternario, o lo que es lo mismo, el grupo de población que llevan a 

cabo trabajos socialmente útilesC8 y que no son remunerados, como 

las amas de casa, tareas de bricolaje doméstico, artistas ocasionales, 

etc… Para llevar a cabo la regularización de este sector plantea 

iniciativas como la dedicación de los desempleados a servicios para 

la comunidad, agricultura no rural, trueque ambulante de alimentos 

procedentes de huertos vecinales, o cambios estructurales en el 

sistema fi scal incorporando los pagos de impuestos en especies. 

Esta batería de políticas sociales que retorna a modelos económicos 

medievales para conseguir la redistribución de los sectores de trabajo 

y la regularización de los sectores de población no remunerados, 

solucionaría en gran medida el problema del desempleo y mostraría 

menor dependencia con el comercio exterior.

El desarrollo del sector cuaternario a través de un modelo de 

liberación comercial puede parecer más o menos utópico si se 

vincula a sociedades avanzadas. Desde nuestro punto de vista 

cobra mayor interés cuando se aplica a países en vías de desarrollo 

o cuando es necesario un trabajo sobre mínimos donde se hace 

necesario políticas de autarquía urbana. En situaciones de carencia, 

con recursos limitados, la ocupación en sectores de trabajo de la 

población activa se invierte respecto a las descritas anteriormente. 

En muchos de estos barrios o ciudades está implantada de forma 

regular el sector cuaternario, con una economía de autoayuda y 

subsistencia, con una producción urbana de alimentos, ofi cios de 

subsistencia e intercambio de bienes.

Estructuras irregulares
Es opinión común de los expertos que una parte sustantiva del 

actual proceso mundial de habitabilidad está fuera de control, lo que, 

sobre todo, se deja ver en los asentamientos informales del mundo 

subdesarrollado que ocupan suelos de propiedad ajena, pública o 

privada, la mayor parte en los lugares urbanísticamente inadecuados 

y crónicamente vulnerados por los desastres naturales. De forma 

precaria, los propios pobladores con escasos recursos construyen 

espontáneamente los tugurios urbanos13, a base de materiales 

13. A.A.V.V.: Arquitecturas sin recursos…
Herramientas de lucha contra la pobreza. 
En Revista Arquitectos, número 186: Sin 
Recursos. Madrid: Ed. Consejo Superior de 
los Colegios de España, 2009. Pp. 34a-37b. 
‘Soluciones habitacionales, eufemismo 
utilizado en cenáculos oficiales para referirse 
a las llamadas ciudades callampas en Chile, 
favelas en Brasil, ranchos en Venezuela, 
villas en Argentina, pueblos jóvenes en Perú, 
ciudades paracaidistas en México, tugurios en 
El Salvador, villas miseria, cantigrilles, limonás, 
barbacoas, conventillos, cités,…’

Estructuras irregulares
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inadecuados, y carece por tanto de las condiciones mínimas para 

la residencia. Estos asentamientos son la constatación física de la 

pobreza en el mundo, pero muestran a su vez la única potencialidad 

para salir de ella. Son sin duda el gran problema, pero son también 

parte esencial de su posible solución en cuanto muestran el ingente 

trabajo que en condiciones de suma precariedad realizan los pobres 

por sí mismos, como reconociendo así la crucial verdad de que su 

emancipación posible es la que surge del propio esfuerzo.

La autosufi ciencia urbana, tal y como la concibe Yona Friedman, 

resulta realmente innovadora en el diseño de los espacios en la 

ciudad, con la difusión de manuales con dibujos sencillos14, dedicados 

a distintas técnicas para la supervivencia de las poblaciones más 

pobres. Los temas eran diversos, como la adopción de técnicas 

de recogida de reciclaje de agua; investigación agronómica, con la 

producción de alimentos urbanos en superfi cies a diferentes niveles; 

la utilización de los residuos industriales para la construcción de 

viviendas; o la generación de microclimas. El encuentro entre la 

autoconstrucción y la improvisación se produce para Friedman 

en lo que denomina estructuras irregulares15-C9. Estas estructuras 

indeterminadas, irregulares y aleatorias son interesantes no sólo 

por la riqueza de formas que producen, sino por las ventajas que 

supone su puesta en obra, que permite una inusual tolerancia a la 

imprecisión. Esta circunstancia las hace accesible al constructor 

amateur, alguien sin conocimientos específi cos ni herramientas 

sofi sticadas. El hecho de simplifi car las técnicas de construcción 

puede tener importantes consecuencias desde el punto de vista 

socialC8.

Las estructuras irregulares son imprevisibles, no son sencillas de 

dibujar y requieren improvisar in situC9. Diluyen el espacio al acabar 

con las referencias que nos sirven para orientarnos. No hay formas 

o rasgos que podamos califi car o memorizar y dependen de las 

decisiones, con mayor o menor criterio, de sus habitantesC8. Friedman 

introduce estas condiciones a los barrios de chabolas, proponiendo 

la autoconstrucción de viviendas a partir del aprovechamiento 

de los residuos industriales. Para la construcción de refugios de 

emergencia propone cajas de cartón, como desechos industriales, 

Con-secuencia 8: Participacion social

15. FRIEDMAN, Yona: Op. Cit. Pp. 204-251.
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14. FRIEDMAN, Yona: Op. cit., pp. 18-19.
Los manuales con dibujos básicos, dedicados 
a la difusión de distintas técnicas para la 
supervivencia de poblaciones en situación de 
pobreza extrema se crea en 1975 bajo el título 
L’ habitat c’est mon affaire (El hábitat es asunto 
mío). En 1980 Yona Friedman consigue el 
desarrollo de otros manuales, con el patrocinio 
de Indira Gandhi y de Eddie Ploman, entonces 
primera ministra de la India y vicerrector 
de la Universidad de Naciones Unidas 
respectivamente, poner en marcha el Centro 
de Comunicación de Conocimiento Científico, 
organismo que dependía de la ONU.
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que pueden ser apilados de muy diversas formas. Las estructuras 

irregulares se vinculan a la acción ecológica bajo el lema rubbish 

is beautiful, proyectos que combinan los desechos industriales con 

técnicas de collage16, que adopta del artista alemán Kurt Schwitters, 

otorgándole a la estética del azar un signifi cado social.

La construcción de estructuras irregulares requieren la posibilidad 

de reutilizar los desechos industriales, independientemente de su 

proceso de fabricación original, ya las repercusiones energéticas 

y materiales que pudieron suponer, permite reducir o despreciar 

el factor económico, y prescinde completamente de las industrias 

en activo. Este tipo de planteamiento conlleva la participación 

ciudadana, sin embargo, el acceso a dichos residuos puede tener 

efectos en el transporte, cabe entonces seleccionar procesos 

elementales o rudimentarios y materiales en bruto. Tal como sucede 

con las arquitecturas populares tradicionales.

Las estructuras irregulares pueden considerarse como una 

ampliación de la organización molecular de la materia. Pueden ser 

cristalinas, como el armazón de la Ville spatiale, la infraestructura 

donde se insertan las viviendas unifamiliares en una ordenación 

irregular sin posibilidad de defi nir el aspecto, no pueden ser 

planifi cadas y sólo pueden ocurrirC9. Otra posibilidad de estructuras 

cristalinas son las cajas de cartón. La industria genera estos 

residuos que pueden ser usados como materia prima para 

refugios temporales. Las cadenas espaciales proteicas son otra 

Estructuras irregulares

Dibujo
Yona Friedman, Cadenas proteicas
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16. Friedman trata de desarrollar la idea 
del artista alemán Kurt Schwitters sobre el 
Merzbau en un principio generalizado de 
Merzstrukturen, que se basa en la técnica 
del collage con diversos materiales, como 
pedazos de periódicos, telas o botones. 
Schwitters fue expulsado del grupo Dadá 
Berlín y reacciona fundando Dadá Hannover, 
grupo sustentado bajo la revista Merz y el arte 
Merzstrukturen.
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Con-secuencia 3: Transformación continua

forma de estructuras irregulares cristalinas, formadas a partir de 

la unión de poliedros regulares que se forman a su vez por aros. 

Los poliedros de caras circulares pueden unirse por cualquiera 

de sus caras, permitiendo cualquier combinación imaginableC3. 

Las merzstrukturen, denominadas así en homenaje al Merzbau 

de Kurt Schwitters, se construyen mediante residuos industriales 

de cualquier material y forma que se van encajando para diversos 

tipos de construcciones de tipo cristalina. El último tipo cristalino son 

las cadenas de paneles, construidas mediante una serie de placas 

de distintos tamaños unidos en forma de cinta mediante charnelas 

elásticas para defi nir cerramientos que pueden variar según las 

preferencias del usuarioC8. Son ideales en el interior de un gran 

armazón estructural como el que defi ne la Ville spatiale, permitiendo 

defi nir la planta de una vivienda y modifi carla cuando se quiera.

Otro tipo de estructuras irregulares son las de tipo fi broso, como 

las estructuras laminares. Una cinta dispuesta en bucles, realizada 

mediante rollos de cartón o rejillas metálicas. Otro paso más de las 

estructuras laminares son las estructuras moebianas, que giran 

sobre sí misma de forma periódica, ofreciendo un vocabulario mucho 

más rico que las anteriores. Las estructuras irregulares fi brosas 

posibilitan muchos caminos para nuevas organizaciones urbanas, 

como los trenes, organizaciones lineales de contenedores unidos 

mediante tubos fl exibles, que pueden confi gurarse en un único nivel 

o en bucles a distintos nivelesC7. Otra organización urbana de tipo 

fi brilar puede obtenerse con contenedores cilíndricos, formando 

refugios de varias plantas. Es posible el giro de cilindros sobre sus 

ejes principales consiguiendo gran variedad de organización en 

planta.

Existen estructuras irregulares amorfas denominadas gribouillis, un 

trazado irregular y entrecruzado que puede construirse mediante 

alambre, ofreciendo gran variedad de posibilidades constructivas 

como, cubiertas, pérgolas, torres y fi guras. Existen estructuras que 

siguen los modelos de los seres vivos, como las hojas arrugadas. 

El acto de arrugar es el resultado del impacto desordenado sobre 

el objeto de varias fuerzas no coordinadas entre sí. Este tipo de 

estructuras irregulares pueden ser aplicadas a rejillas de alambres 

Autarquías urbanas y regularización 
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19. KUMAR SEN, Amartya: Desarrollo y 
libertad. Barcelona: Editorial Planeta, 2000.

y mallas metálicas. Ofrece grandes ventajas económicas y facilidad 

constructiva para personas sin hogar, que se sirven de piezas 

hechas a partir de materiales recogidos al azar, sin apenas poseer 

herramientas y con escasos conocimientosC8. 

El carácter desregulado de estas organizaciones introduce 

indeterminación, que es un fenómeno común presente prácticamente 

en todos los componentes de la ciencia, incluso en las matemáticas17. 

Las estructuras irregulares están basadas en diferentes grados 

de desorden, son sistemas erráticos porque su composición no 

obedece a ninguna regla, sino que sus componentes proceden de su 

composición18. Las estructuras irregulares no exigen precisión, están 

abiertas a la improvisaciónC9. Su continua transformación posibilita 

nuevos caminos para el diseño urbanoC3, que lo hacen un sistema 

sumamente operativo para que el progreso sea una realidad según 

lo defi ne Amartya Sen, ‘la posibilidad de que la gente pueda llevar el 

tipo de vida que quiere19’. Elementos innovadores para el desarrollo 

de viviendas y barrios con recursos limitados. Incidir en la posible 

y necesaria búsqueda de soluciones en situación de carencia que 

puede adscribirse a un contexto social, económico y político, y cuyo 

futuro puede y debe orientarse desde un contexto medioambiental, 

cultural y territorial. Y siempre entendiendo que en situaciones 

de carencia el ingenio debe tomar y toma la responsabilidad del 

Estructuras irregulares

Dibujo
Yona Friedman, Estructuras autoconstruidas en 
el Museo de Tecnología Simple de Madrás, India. 
Construido a partir de materiales de la zona como 
el bambú.

18. FRIEDMAN, Yona. Nature and architecture: 

From randomness of style in Evolution of 

Nature Sciences. Stuttgart: SFB 230, 1994. Pp. 
223-228.
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cambio. Toda esta teoría y su práctica instrumental se sustentan, 

claro está, en una antropología de la libertad y la dignidad humana. 

La emancipación personal es radical patrimonio y labor de cada 

cual, de él en sus circunstancias concretas. En eso consiste la tarea.

Rubbish is beautiful

El testigo de la responsabilidad social del arquitecto, que nos 

deja Yona Friedman, ha sido recogido por otros arquitectos 

contemporáneos como es el caso de Shigeru Ban. Un arquitecto 

que ha demostrado un interés por ofrecer soluciones al problema 

habitacional y de emergencia en el Tercer Mundo. El propio 

arquitecto explica sus intereses: ‘Incluso en áreas azotadas por 

desastres naturales, como arquitecto quiero crear edifi cios bellos. 

Aspiro a emocionar a la gente y mejorar sus vidas. Sin esta intención 

no sería posible crear arquitectura con contenido y hacer un servicio 

a la sociedad al mismo tiempo’20 . 

Evidentemente no es el único y son muchos los profesionales que 

cada día trabajan para mejorar las condiciones de habitabilidad de 

los afectados en situaciones de emergencia como consecuencia 

de catástrofes naturales21. Pero destacamos la fi gura del arquitecto 

tokiota, por continuar con un patrón de conducta determinado hacia 

la innovación y creatividad en la arquitectura de emergencia, su 

permanente búsqueda de nuevas soluciones técnicas, además de 

una ‘personalidad dual como arquitecto del star system y arquitecto 

humanitario’22.

Aunque es evidente que el resultado formal de los proyectos de Yona 

Friedman y de Shigeru Ban difi eren enormemente. Las propuestas 

de ambos parten desde unos preceptos teóricos que a veces rozan 

la paridad. El grado de compromiso de un arquitecto como Yona 

Friedman, cuya personalidad proactiva y la disponibilidad para 

diseñar el mundo de los más desfavorecidos, provoca admiración y 

sirve de estímulo para arquitectos como Shigeru Ban23.

La obra de Friedman está enfocada a que los futuros usuarios 

sean partícipes del proyecto y construcciónC8. Este concepto es 

incorporado por Shigeru Ban en los proyectos con un escenario de 

catástrofe donde es necesario improvisar y actuar con rapidez. Las 
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20. AMBASZ, Emilio: Shigeru Ban. Nueva York: 
Princeton Architectural Press, 2001. P. 9.

21. TATO, Belinda; VALLEJO, José Luis: 
Shigeru Ban. Arquitectura de Emergencia. 
Dirigido por Michel Quinejure. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, 2011. 
Colección Arquia documental 19, p. 8: 
“Son muchos los profesionales que de 
manera anónima contribuyen a atajar los 
inconvenientes y conflictos que generan 
las emergencias: Arquitectos sin fronteras, 
Arc Peace (Architects Designers Planners 

for Social Responsability), Architecture For 

Humanity, HIDO (Humanitarian International 

Design Organisation), Emergency Architects, 

Open Architecture Network, Zero Emissions 

Research & Initiatives (ZERI), etc…”

22. TATO, Belinda; VALLEJO, José Luis: Op. cit

23. No queremos llegar al equívoco de que 
Yona Friedman haya ejercido como profesor 
o maestro de Shigeru Ban, puesto que este 
último se formó  en las escuelas de  SCI-Arc y 
en Cooper Union, y hasta cierto punto, tanto la 
agenda de investigación material como la de 
investigación formal tienen fuerte arraigo en 
California y en Nueva York, respectivamente. 
Sencillamente encontramos similitudes en las 
estrategias de los dos arquitectos a la hora 
de abordar proyectos sociales. Quizás, por la 
educación que recibió Shigeru Ban, habría que 
vincularlo, por un lado, a la tradición americana 
de invención en la costa oeste, como los 
Eames, Schindler y Neutra y las Case Studies 

Houses; por otro lado, en la Cooper Union 
de Nueva York se le vincula con una agenda 
formal heredada de la escena de los setenta, 
con nombres como Eisenman y Hejduk.

Con-secuencia 8: Participacion social
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25. Recursos web: 
http://www.shigerubanarchitects.com/
SBA_WORKS/SBA_PAPER/SBA_PAPER_1/
SBA_Paper_1.htm [consulta 30 de octubre 
de 2011] En este año se celebra Design 
Expo´89 en Nagoya (Japón) y Shigeru Ban 
es invitado a participar. Será cuando por 
primera vez comience a experimentar con el 
cartón como elemento estructural. Para su 
obra Paper Arbor altera el uso habitual de los 
tubos de cartón para encofrado de pilares 
circulares de hormigón, para conformar un 
pabellón cilíndrico resuelto estructuralmente 
con un muro de carga de cartón, formado por 
48 de estos tubos (325 mm de diámetro, 15 
mm de espesor y 4 m de altura) que fueron 
tratados previamente con parafina para 
impermeabilizarlos. Montados sobre una base 
de hormigón prefabricado y coronados con un 
anillo de madera. Una vez que se desmanteló 
la estructura, se analizó la resistencia de 
los tubos que habían estado a la intemperie 
durante los seis meses de la Exposición. 
Se comprobó que a pesar de estar sujetos 
a viento, lluvia y la exposición de los rayos 
ultravioletas del sol, la capacidad portante no 
disminuyó sino que aumentó.

26. WALKER, Enrique: Entrevista con Shigeru 
Ban para la revista Summa+. Revista de 
arquitectura y diseño. Buenos Aires: Donn S.A., 
año 2003, número 61, pp. 60-67.

24. TATO, Belinda; VALLEJO, José Luis: Op. 
cit., p. 28.

Con-secuencia 8: Participacion social

razones de Shigeru Ban para la participación de los futuros usuarios 

son dos, por un lado, es imprescindible poder contar con la mayor 

cantidad de mano de obra, y por otro lado, fortalecer los vínculos 

sociales mediante el trabajo colectivo, generando un sentimiento de 

comunidad en un momento necesario24-C8.

La arquitectura de Yona Friedman mantiene una constante 

exploración de las cualidades estructurales de los materiales, que 

proceden tanto de los desechos industriales como del entorno más 

inmediato. El carácter desregulado que introduce Friedman en sus 

organizaciones estructurales introduce un nivel de indeterminación 

que favorece la constante improvisación de los usuarios. De nuevo, 

encontramos signos de unión con la obra de Shigeru Ban, ligada 

desde 1989 hasta la actualidad a la experimentación con cartón 

como elemento estructural25.

La condición que Shigeru Ban le pide a sus estructuras es que no 

sean visibles. Se encuentra más interesado en la estructura y el 

material como procedimiento y no como resultado26, la innovación 

e investigación de especies estructurales con tubos de cartón va 

desde su uso como muros de cargas, como el pabellón Paper Arbor 

para la Design Expo’89 de Nagoya; estructuras espaciales, como 

el Pabellón de Japón para la Expo de Hanóver del 2000, donde las 

uniones de los tubos de cartón fue realizada con cinturones de tela 

con una hebilla tradicional; estructuras geodésicas en proyectos 

posteriores, como el Paper Theater en Ámsterdam; o arcos 

de estructuras de cartón, como Paper Bridge en el año 2007 en 

Remoulin. 

Frente a las arquitecturas absortas y ególatras, únicamente 

preocupadas por generar nuevas formas, y arquitectos preocupados 

por la diferenciación por encima de todo, al margen de cualquier 

realidad medioambiental, social o tecnológica. Shigeru Ban  defi ende 

trabajar con el contexto, con lo existente y disponible. En relación, de 

nuevo, con la reutilización de los desechos industriales que propone 

Friedman, el arquitecto japonés usa en sus construcciones: cajas 

de plástico de cerveza para la cimentación; tubos de cartón para la 

estructura y cerramiento; y para la cubrición, lona textil o bóvedas de 

crucería elaboradas con bambú y tejidos tradicionales de caña del 

Estructuras irregulares
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Rubbish is beautiful

Imagen
Shigeru Ban, Paper Log Houses en Bhuj.
India, 2001.
Un año más tarde en la India, el prototipo 
vuelve a modificarse para responder a las 
condiciones locales. Se modifica la solución 
de la cubierta original. La nueva geometría y 
la solución de cubierta permiten además la 
ventilación natural de la casa, siendo posible 
cocinar en el interior y el beneficio añadido de 
repeler mosquitos.

Imagen
Shigeru Ban, Paper Log Houses en Kaynasli, 
Turquía, 2000.
Con motivo del terremoto que sacudió el 
este de Turquía en 1999, surge este segundo 
prototipo del Paper Log Houses. En esta 
ocasión, se mejora el modelo de vivienda 
adaptándolo al nuevo contexto geográfico. 
Las unidades de viviendas tienen distinta 
modulación, acorde con los estándares de la 
madera en Turquía, se aumenta la superficie 
de acuerdo con el número de miembros de 
cada familia y se refuerza el aislamiento de 
los muros mediante la inserción de papel en el 
interior de los tubos.

Imagen
Shigeru Ban, Paper Log Houses en Kobe.
Japón, 1994.
Estas construcciones, construidas para las 
víctimas del terremoto de Kobe, serán las 
primeras de una serie de proyectos que irá 
repitiendo en diferentes lugares y que gracias 
a sus características de diseño permite 
la adaptación e improvisación según los 
materiales de los que se disponen. El costo 
de los materiales por una unidad de 52 metros 
está por debajo de los 1.500 euros. Cada 
módulo es fácilmente desmontable, y los 
materiales fácilmente eliminados o reciclados.
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lugar, según las condiciones y accesibilidad a los distintos materiales 

que existen en cada emplazamiento.  

Shigeru Ban afi rma, ‘si tuviera que buscar una relación entre lo que 

hago y la cultura japonesa, diría que el único vínculo evidente es 

el uso de materiales humildes, de trabajar con lo que se encuentra 

a mano. Hasta cierto punto, esta es una forma de pensar propia 

tanto de mi trabajo como de la tradición japonesa, aunque sea 

totalmente por azar’27. En un deseo constante por encontrar nuevas 

formas de utilizar los materiales cotidianos y, por extensión, baratos, 

cada proyecto debe responder a una condición de fl exibilidad que 

le permita incorporar los condicionantes materiales, sociales y 

climáticos de cada emplazamiento y que determinen el resultado 

fi nal. Esta condición adaptativa aporta un grado de incertidumbre 

a los proyectos, necesaria para que puedan ser retomados en 

emplazamientos totalmente distintos de los iniciales para los que 

fueron pensadosC9. 

La colaboración participativa y  un espíritu solidario y desinteresado 

pueden facilitar el acceso a una vivienda, sobre todo en países 

subdesarrolladosC8. Unir esfuerzos de diseñadores, arquitectos, 

trabajadores de la construcción, y otro tipo de profesionales 

del sector  para la construcción de módulos habitacionales con 

los mínimos elementos, mínimos gastos y sin necesidades de 

conocimientos técnicos, se descubre imprescindible hoy en día. 

Con la segunda década del siglo XXI ya rodando, la tecnología e 

internet en particular, hacen posible las colaboraciones para un 

benefi cio generalC11. Desde la irrupción de Linux y la comunidad de 

Software Libre, el movimiento colaborativo no ha dejado de crecer. 

Las licencias Creative Commons facilitan la libre distribución y uso 

de obras, evitando el denostado camino de los derechos de autor. 

Se pueden generar proyectos que tengan en cuenta en su diseño 

el bajo nivel de conocimiento de arquitectura y construcción, la 

escasez de materiales y que cualquiera puede descargarse planos 

y plantillas para su construcción28.

Para vislumbrar nuevos escenarios económicos son imprescindibles 

la formación, la información y el trabajo en redC11, que permite un 

conocimiento descodifi cado, la información accesible a tiempo real, 

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

28. ALBADALEJO CASAL, Rafael: WikiHouse o 
cómo construir una vivienda asequible gracias 
a Internet. Recurso web: http://blog.globaliza.
com/wikihouse-o-como-construir-una-vivienda-
asequible-gracias-a-internet/ [consulta 30 
de octubre de 2011]. El proyecto WikiHouse 
desarrollado por el estudio de arquitectura 
londinense 00:/, Momentum Engineering, 
Espians o Beatrice Galilee, entre otros, como 
por ejemplo tú si te animas a colaborar dado 
su carácter abierto a contribuciones, ha 
realizado la primera wikicasa en Corea del Sur, 
dentro del certamen Gwangju Design Biennale 
2011 que se celebrará en la ciudad surcoreana 
de Gwangju entre el 2 Septiembre y el 23 de 
Octubre de este mismo año y marca un hito en 
proyectos de arquitecturas desarrollados para 
la libre descarga y en este caso, además, para 
unas condiciones de mínimos.

27. WALKER, Enrique: Op. cit.

Con-secuencia 9: Imprevisible/improvisación

Estructuras irregulares

Con-secuencia 8: Participacion social
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el intercambio y la interacción, trabajar peer-to-peer y la posibilidad 

de trabajar a nivel global poniendo todos nuestros recursos y 

conocimientos a favor de un bien común. Un mundo sin códigos 

donde el conocimiento fl uya libremente tenderá a equilibrar las 

desigualdades, multiplicando y posibilitando la aceleración del 

conocimiento en la búsqueda colectiva de soluciones para el 

bienestar del hombre y su equilibrio con el entorno. Este cambio 

de paradigma abre a los arquitectos un buen momento para la 

creatividad y la búsqueda de oportunidades distintas en las que el 

arquitecto se desarrolle profesionalmente aportando innovación a 

problemas concretos y graves defi niendo su nuevo rol social que 

aumente su compromiso con los problemas sociales.

Rubbish is beautiful



Capítulo 3.
Patrones de asociación



61

Con-secuencia 4: Extensión horizontal

Las nuevas estructuras urbanas

Un recorrido desde los mat-buildings hasta las actuales ‘topografías 

operativas’ propone interpretar la dimensión operativa del suelo 

a través de diferentes patrones de asociación, sugiriendo nuevas 

formas de actuación en la ciudad casual.

A fi nales de la década de los cincuenta y durante la de los sesenta, 

se produjo un esfuerzo entre los arquitectos de la llamada tercera 

generación, en los que si incluyen el Team 10, para crear sistemas 

formales complejos y de gran escalaC4, capaces de adaptarse a 

la realidad existente de la ciudad y el paisajeC6. Esta voluntad de 

proyectar un urbanismo más asociativo y una arquitectura abierta a 

la intervención modeladora del tiempoC3,  era trasladada a los escritos 

del Team 10 y reivindicada mediante fotografías-performance, como 

las de Nigel Henderson, que mostraban la vida en la calle y los 

juegos infantiles en barrios populares de Londres.

El trabajo del Team 10 para defi nir ciertos sistemas o estructuras 

urbanas basadas en diferentes niveles de asociación, identidad con 

el medio, movilidad y transformabilidadC3, se traduce en edifi cios 

de extensión horizontalC4 con intersecciones que se van repitiendo 

hasta formar un entramado, un sistema modular y perfectible, con 

una capacidad de indeterminación funcionalC9, de crecimiento y 

repetición sin límitesC7.

Con-secuencia 6: Yuxtaposición al trazado 
urbano

Con-secuencia 3: Transformación continua

Imagen
Nigel Henderson, fotografía para la exposición 
‘This is Tomorrow’, Londres, 1956. De izquierda 
a derecha: Peter Smithson, Eduardo Paolozzi, 
Alison Smithson y Nigel Henderson.

Con-secuencia 9: Imprevisible/improvisación

Con-secuencia 7: Crecimiento ilimitado
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La experimentación de nuevas formas a escala urbana, que 

permitiera una gran versatilidad, que se adapte a los tejidos 

existentes y que pueda crecer o decrecer, tiene su génesis en la 

superación de los mecanismos establecidos desde la Carta de 

Atenas1-C5 y la disolución del objeto únicoC10.

El estado general de ánimo, de tono existencialista, dentro de los 

jóvenes arquitectos de posguerra, que creían en la necesidad de 

una solución urbana capaz de reconstruir tanto el potencial físico de 

las ciudades devastadas como las cualidades sociales humanas, 

ausentes en los nuevos desarrollos urbanos2. Era por tanto una 

oportunidad única para sentar las bases de una nueva preocupación 

en la arquitectura por los aspectos sociales de la ciudadC8.

En el CIAM de 1951 celebrado en Inglaterra, durante la cual se 

produce el famoso debate entre Le Corbusier y los Smithson que se 

arrastra hasta 1953, cuando Le Corbusier renuncia a su membresía 

usando como pretexto su rechazo al uso del idioma inglés en las 

conferencias. A partir de esta conferencia, se crea una sección del 

CIAM destinada a los arquitectos jóvenes del movimiento, lo que 

en defi nitiva acarrea su fi n, ya que se produce una pugna de poder 

entre las generaciones fundadoras y las jóvenes por el control del 

CIAM, lo que lleva a que el Team 10 comenzara sus reuniones 

independientes en las que todas las ideas sobre un nuevo diseño 

urbano fueran discutidas más libremente, creándose de hecho una 

estructura paralela. El CIAM se disuelve defi nitivamente en 1959, 

como producto de visiones divergentes entre sus miembros.

Después del CIAM XI que tuvo lugar en Otterlo, Holanda (1959), los 

Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna se disuelven 

defi nitivamente como producto de divisiones divergentes entre sus 

miembros.

El grupo central del Team 10 queda formado por Jacob Bakema, 

Aldo Van Eyck, Alison y Peter Smithson, Georges Candilis, 

Shadrach Woods y Giancarlo de Carlo, quienes eran los miembros 

más combativos de la sección joven del CIAM, compartiendo una 

profunda desconfi anza hacia la excesiva burocratización del CIAM. 

Es interesante destacar que en el Team 10 no participan arquitectos 

jóvenes alemanes, quienes como consecuencia inmediata de la 

1. Después de varios congresos dominados 
por la presencia de Le Corbusier, el CIAM VIII 
(1951) En Hoddenson (Inglaterra) provocó 
un claro cambio en el pensamiento moderno 
sobre la planificación urbana.

Con-secuencia 5: Oposición a la ciudad 
heredada

Con-secuencia 10: Disolución del objeto único

2. La crítica a la condición moderna por 
pensadores existencialistas y fenomenológicos 
como Kart Jaspers, Martin Heidegger, Jean 
Paul Sartre o Merleau-Ponty, va a ser crucial 
en el desarrollo de esta sensibilidad de 
posguerra.

Con-secuencia 8: Participación social

Patrones de asociación
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Las nuevas estructuras urbanas guerra habían sido excluidos por razones políticas. Los pocos 

arquitectos alemanes que pudieron salir de Alemania antes o 

durante la guerra, pertenecían a generaciones anteriores y estaban 

radicados, en su gran mayoría en Estados Unidos. Esto hace que el 

peso del Team 10 se radique en Inglaterra3.

Los miembros del Team 10 se juntaron buscándose unos a otros para 

lograr el apoyo necesario para sus propios desarrollos individuales, 

a través de la comprensión del trabajo de cada uno. En realidad 

el único ‘producto’ público del Team 10 fueron las sesiones de 

presentación de los trabajos de los integrantes ante sus compañeros, 

las que se abrían al mundo arquitectónico para recibir el análisis y 

la crítica pública. Estas sesiones se transformaron en ocasiones de 

debate de ideas de vanguardia y eran esperadas ansiosamente por 

el mundo arquitectónico. Serán Alison y Peter Smithson, quienes 

reúnan en el artículo Urban Structuring4 las discursiones que el 

Team 10 desarrollaba en sus sesiones. La investigación radicaba 

en la búsqueda de un diseño urbano capaz no sólo de asimilar el 

crecimiento y las futuras modifi caciones sin alterar su estructuraC3, 

sino también de hacer posible la apropiación individual del conjunto 

por parte de sus habitantesC8. El artículo se divide en cinco grupos: 

asociación, identidad, modelos de crecimiento, clúster y movilidad. 

Estos títulos no indican sólo el contenido de los estudios, su orden es 

el de la cronología natural de la idea. De los cinco grupos o conceptos 

a partir de los cuales los Smithson entienden la nueva estructura 

urbana, es el de clúster el más trascendental, en la medida en que 

es el que tiene mayores repercusiones conceptuales y formales. La 

palabra clúster sería asimilable al concepto de morfología o racimo 

y era aplicada para indicar un modelo específi co de asociación, 

introducida en sustitución de grupos de conceptos como casa, calle, 

distrito o ciudad. Cualquier agrupación es un clúster.

Las formas arracimadas de los clúster son un paso más del 

urbanismo, generalmente son asimétricos, no repetitivos y 

orgánicos. Como escribieron textualmente Alison y Peter Smithson 

en Urban Structuring: ‘A comienzos de los años cincuenta era 

necesario observar las pinturas de Jackson Pollock y las esculturas 

de Eduardo Paolozzi para obtener un sistema completo de 

4. El artículo Urban Structuring fue publicado 
en Londres en 1967 por Studio Vista Ltd. Y 
fue traducido al italiano en 1971 por Calderini, 
Bolonia. El texto básico había sido publicado 
bajo el título ‘Studies of Association, Identity, 
Patterns of Growth, Cluster, Mobility’ en el 
libro Uppercase 3, Whitefriars Press, editado 
por Theo Crosby, que lo prologaba. El libro 
de 1967 estaba ampliado con comentarios 
fragmentados o proyectos realizados entre 
1960 y 1967.

Con-secuencia 3: Transformación continua

Con-secuencia 8: Participación social

3. Este grupo funcionó hasta 1981 año en que 
fallece Bakema, quien era la fuerza conductora 
del equipo. Sin Bakema como mediador, se 
produce un enfrentamiento entre Van Eyck 
y los Smithson que lleva a la disolución del 
grupo.
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Con-secuencia 8: Participación social

Con-secuencia 5: Oposición a la ciudad 
heredada

imágenes, un orden con una estructura y una cierta tensión en que 

todas las partes correspondiesen, de una manera novedosa, a un 

nuevo sistema de relaciones’.

Todos los estudios, cuyas condiciones eran en su mayoría fi cticias 

y no reales, tenían como intención demostrar en formas reales, la 

posibilidad de un nuevo enfoque del urbanismo. En otras palabras, 

se debía presentar una imagen, planteando una estética y un modo 

de vivir nuevosC5.

Mat-building según Alison Smithson
En proximidad a la idea de clúster y como reclamo al refuerzo de 

las interacciones humanas y sociales fue surgiendo la forma de 

los mat-buildings o edifi cio esteraC8. Esta voluntad de crear formas 

Imagen
Sandra Lousada, Team 10 en Spoleto, Italia, 
1976. De izquierda a derecha: De Carlo, Peter 
Smithson, Van Eyck, Richards, Guedes, Alison 
Smithson y Coderch.

Patrones de asociación



65

Mat-building según Alison 
Smithson

Imagen
Primera página del artículo de Alison Smithson. 
How to recognise and read mat-building, para 
la revista Architectural Design

más articuladas, asociadas y fl exibles provocan tal impacto en los 

Smithson que escriben artículos elogiosos de los mat-buildings 

como en The Embrace the Machine5, de Peter Smithson y como 

anunciador de un nuevo orden, el artículo de Alison Smithson How 

to recognise and read mat-building6. Bajo este termino, la arquitecta 

inglesa identifi caba unas estructuras urbanas cuyo orden se basa en 

un parámetro fundamental: patrones de asociación estrechamente 

ligados, con la posibilidad de interconectarse, crecer o disminuir 

según las necesidades de usoC3, en palabras de la autora, ‘se puede 

decir que el mat-building viene a resumir el anónimo colectivo; donde 

las funciones enriquecen la fábrica arquitectónica, ganando libertad 

de acción hacia un orden nuevo basado en la interconexión de los 

patrones de asociación, con posibilidad de crecimiento, disminución 

y transformación’7.

Mat-building se presenta en un ámbito que se posiciona entre el 

urbanismo y la arquitectura, para Alison Smithson, ‘ha llegado el 

momento de acercarse a la arquitectura urbanística y el urbanismo 

arquitectónico’8, y concebirlo como la integración de nodos, vínculos 

y fronteras9, que entretejen el sistema. Inspirado en Play Brubeck 

(1968) de Alison Smithson, un diagrama que representa una red 

de valores de las relaciones humanas entrecruzándose entre sí. 

5. SMITHSON, Peter: Embrace the machine. En 
revista Architectural Design; vol. 4, 1974.

6. SMITHSON, Alison: How to recognise and 

read mat-building. Mainstream architecture as 

it has Developer towards the mat building. En 
revista Architectural Design; vol. 44, 1974 pp 
573-579.

7. SMITHSON, Alison: Op. cit.

Con-secuencia 3: Transformación continua

8. Team 10 Primer. Editado por Alison 
Smithson, Cambridge, MA: MIT Press, 19678, 
p. 73.

9. ZHU, Yuan: Neo-mat-building. Artículo 
publicado en Southeast University, Nanjing, 
China & Katholieke Universiteit Leuven, 
Leuven, Belgium. Se inspira en el ‘Play 

Brubeck’ de los Smithson, para definir los 
elementos topológicos de los mat-buildings.
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Con-secuencia 2: Condición infraestructural

Con-secuencia 8: Participación ciudadana

Con-secuencia 10: Disolución del objeto único

Podríamos entenderlo como una unidad urbana compleja relativa a 

diferentes escalas y asociaciones en términos de infraestructuraC2, 

donde se mezclan las funciones en una estructura que puede 

cambiar según las necesidades de los usuariosC8. Podría ser 

descrito como una alternativa a la arquitectura orientada a conseguir 

el objeto único o la monumentalidadC10. Las características de los 

mat-buildings van desde lo individual a lo colectivo, del objeto a lo 

múltiple y de lo estático a lo dinámico. Las condiciones de los mat-

buildings refl ejan los comportamientos complejos y dinámicos de 

los usuarios y ocupantesC3, especulando en nuevas metodologías, 

programas espaciales y de modelado. Se concibe como un 

‘mientras tanto’, con la condición de un tercer lugar, que supera el 

espacio y el tiempo e incorpora las singularidades insignifi cantes en 

complejidades signifi cativas10. 

El termino mat11 se refi ere a una pieza de tejido fl exible, que 

para tramarse necesita de hilos y un sistema de nudos. Si este 

sistema de nudos se repite, se genera un patrón. El patrón puede 

cambiar de condición, mediante el tipo de nudo o la cantidad de 

hebras. El cambio de patrón hace que el género sea interesante 

y apreciado. Las esteras se valoran al combinar varios patrones 

en una misma. En este mismo sentido, las relaciones entre la 

distribución y transmisiones en el mat-building se refi eren a una 

Dibujo
Peter Smithson, Play Brubeck, publicado en 
Team 10 Primer

Con-secuencia 3: Transformación continua

10. MOHOLY-NAGY, Laszlo: Vision in Motion, 
Chicago, Paul Theobald & Co, 1965, pp.210

11. Mat: 1. Pieza plana de tejido de fibras, 
caucho, tela, paja, etc. Usado como protección 
o adorno en el suelo, bajo la vajilla, etc. 2. 
Cualquier cosa de gran grosor, o densamente 
entretejida. Definición extraída de The Oxford. 
Ilustrated dictionary, ed. Por J. Coulson ‘et al’. 
Clarendon, 1976. 20º edición, 998 p.

Patrones de asociación
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Mat-building según
Alison Smithson

dinámica no lineal. Esta matriz es capaz de combinar diversos 

elementos, manteniendo la identidad de cada uno. La agregación 

de los mismos origina la porosidad e interconectividad del sistema. 

Defi nido por sus conexiones locales y como entidad geométrica 

general, construye una red que abarca múltiples dimensiones con 

vínculos sociales y físicos, y da un impulso al cambio en el diseño 

estático de la arquitectura y el urbanismo, dirigido a organizaciones 

temporales o en transiciónC3. En una lucha contra lo fi gurativo, la 

representación y la monumentalidadC10, mat-building crea un campo 

abierto donde todos los eventos son posiblesC1. El patrón no es una 

duplicación mecánica en las dos dimensiones, sino una extensión 

fl uida a través de múltiples dimensiones espacio-temporales. La 

interacción entre el fl ujo masivo de personas, bienes e información 

conduce a las posibilidades de crecimiento, disminución y cambios 

en el tiempoC3. La representación tradicional de plantas y secciones 

podría evolucionar hacia una confi guración de tejidos de urdimbre, 

plegados, entrelazados y anudados. Rigiéndose por las conexiones 

y los umbrales en lugar de los límites geométricos. El objetivo fi nal 

del mat-building está por encima de la integración de los edifi cios en 

un tejido y en el paisajeC6. Se intensifi ca la relación de objetos entre 

la sociedad y la cultura, siendo esta interacción la que organice el 

funcionamiento de los mismosC8.

Arquitectura urbanística y urbanismo arquitectónico
En la búsqueda de signos que identifi quen los mat-buildings, a los 

que Shadrach Woods los llama ground-scraper12, Alison construye 

en su ensayo13 una genealogía retrospectiva que los identifi quen. La 

arquitecta comienza sus estudios urbanos analizando la estructura 

de la tipología tradicional de la casa patio y la organización de los 

niveles de intimidad en las calles de las principales ciudades de 

Marruecos. Estas estructuras reconocidas paulatinamente en la 

forma de organización adoptada históricamente por las ciudades 

del norte de África, eran sobradamente conocidas por el grupo de 

arquitectos Candilis-Josic-Woods, afi ncados en Francia y miembros 

activos del Team 10, en la época en que realizaban proyectos 

en Casablanca, donde aprendieron de sus continuas paradas y 

arranques, tramas incompletas, conectividad, no monumentalidad e 

Con-secuencia 3: Transformación continua

Con-secuencia 10: Disolución del objeto único

Con-secuencia 1: Construcción de ambientes

12. Shadrach Woods comentaba: ‘En la 
organización ground-scraper, grandes 
posibilidades de comunicación e intercambio 
están presentes’ en ‘In ground-scrape 

organization, great posibilities of comunication 

and exchange are present’, AVERMATE, Tom, 
op. cit., p. 135.

13. SMITHSON, Alison: Op. cit.

Con-secuencia 6: Yuxtaposición al trazado 
urbano

Con-secuencia 8: Participación social



intercambio de funcionesC10. 

El modelo subterráneo de mat-building se advierte en 1930 con 

las galerías comerciales del Rockefeller Center, formada por 

infraestructuras de comunicación, extendiéndose a estaciones de 

metro, tren, aparcamientos y centros comerciales. Aunque será con 

la Exposición Universal de Montreal de 1967 donde se desarrolle 

un complejo de infraestructuras alcanzando el mayor desarrollo 

del modelo subterráneo de mat-building14-C2. Una de las imágenes 

que presenta Alison Smithson, es la ciudad China subterránea 

de Honan, extraída del catálogo de la exposición del MOMA 

organizada por Rudofsky, Architecture without Architects (1964), 

donde se muestra una ciudad negativa, la no monumentalidad 

absoluta. Se trata de patios excavados y un suelo de sedimentos 

depositados por el viento. Suelo que tiene una doble función, servir 

como campo de cultivo a la vez que techo. La ciudad de Honan, 

aunque invisible, no puede dejar de considerarse por reunir todas 

las características descritas de fl exibilidad, no monumentalidad, 

conectividad, posibilidad de crecer, decrecer y transformarse15.

Entre las obras que Alison Smithson considera dentro del 

mainstream  se encuentran el orfanato de Aldo van Eyck (1957-

60), el plan de tráfi co para Filadelfi a de Louis Kahn (1953-55) y el 

15. COLL, Jaime: Op. cit., p.4.
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14. COLL, Jaime: Mat Building. En revista 
CIRCO, nº54. El curso de las cosas. CIRCO 
M.R.T. Cocp. Rios Rosas 11, esc. A, piso 6º. 
28003 Madrid. Ed. Luis M. Mansilla, Luis Rojo y 
Emilio Tuñon, 1998, p.4-5.
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Imagen (izquierda)
Honan, ciudad subterránea cerca de 
Tungkwan de China

Dibujo (derecha)
Alison Smithson y Peter Smithson, concurso 
Berlin-Hauptstadt (1957-58). Planta
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proyecto de Kuwait (1968-72) de su propio estudio, como ejemplos 

principales de mat-buildings.

A pesar de todos los ejemplos ampliamente conocidos mencionados 

por la arquitecta, existen cuatro proyectos, que a nuestro entender, 

resumen la capacidad  de posicionamiento entre el urbanismo y la 

arquitectura a través de unos patrones de asociación determinados 

que tienen los mat-buildings. A nivel macro, los edifi cios se insertan 

en un patrón geográfi co existente, esto constituye el material baseC6. 

En los casos descritos a continuación, los edifi cios deben responder 

a los trazados de distintas ciudades, como Berlín, Frankfurt y 

Venecia. A escala individual los edifi cios también presentan sus 

patrones, por la asociación de sus partes. Las partes constituyen el 

material base para el patrón, siendo éste característico y relacional 

de los fragmentos entre sí. 

Alison Smithson incluye en su texto el concurso de Berlin-

Hauptstadt (1957-58) realizado junto a Peter Smithson. Sobre la 

trama rectangular de calles, se superponía un sistema peatonal 

que enlazaba de forma directa edifi cios emergentes utilizados como 

puntuación espacial de la trama resultanteC6. La red constituida por 

este sistema peatonal puntuado, invadía la ciudad y la sobreocupaba 

de forma discontinua y porosa. Los vacíos de esta red, sus poros, 

muestran en su parte inferior, el suelo de la ciudad inicial, sus 

antiguas calles. La propuesta sigue un patrón laberíntico, donde una 

serie de edifi cios independientes se complementan y mantienen 

una conectividad que permite cambios de recorridos respecto a la 

antigua estructura de la ciudad.

Algunos años más tardes, en 1963 el equipo Candilis-Josic-Woods 

proponen para el concurso urbano de la reconstrucción de Frankfurt 

Römerberg una trama compleja, esta vez estratifi cada en un mayor 

número de capas, que llega hasta el ríoC7, invade el corazón de la 

ciudad y se infi ltra en los intersticios de las calles, absorbiendo y 

vinculando de forma nueva edifi cios existentesC6 y superando las 

formas racionalistas que consideraban disociadas16-C5. Frente a 

esta propuesta urbana, los propios Candilis-Josic-Woods, unidos 

a Manfred Shiedhelm y con la colaboración de Jean Prouvé para 

el diseño de los cerramientos, proyectan la Freie Universität de 

Con-secuencia 7: Crecimiento ilimitado

16. La preocupación de la arquitectura sobre el 
espacio público urbano fue acompañada por 
una reflexión cultural sobre la deshumanización 
de la ciudad desde otras disciplinas, como 
la sociología y la antropología. Durante esos 
años, el planeamiento recibió duras críticas de 
sociólogos como Henry Lefebvre, quien, en 
un intento de reorientar el urbanismo hacia un 
estudio de las características históricas de la 
ciudad, se refirió a este planeamiento como un 
‘capitalismo de estado muy bien elaborado’.
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Berlín, de la que sólo se construiría la primera fase en 1974. Si en 

los proyectos más urbanos lo más característico era la capacidad 

de la estera para infi ltrarse o contaminar la ciudadC6, en este 

último, al tratarse de un edifi cio exento, la característica principal 

será directamente la valoración del vacío, de los poros como algo 

consustancial al proyecto, apareciendo una gran cantidad de patios 

cada uno de los cuales presentan distintas formas, dimensiones 

y desempeñan una función diferenteC12. Encontramos patios de 

transición; patios que se convierten en los elementos centrales en 

torno a los cuales se organizan los espacios; patios entendidos 

como zonas de descanso o patios con livianas escaleras metálicas 

de caracol que dan acceso al sistema continuo de jardines situados 

a distintos niveles, incluso sobre las cubiertas. Los vacíos tienen una 

voluntad de conformar el lugar, siendo las verdaderas rótulas sobre 

Imagen
Candilis-Josic-Woods, propuesta para el 
concurso de la reconstrucción de Frankfurt 
Römerberg, Alemania, 1963. Maqueta
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Georges Candilis afi rmó que la utilidad de las tramas en la Freie 

Universität es lograr ‘realizaciones más libres, más abiertas, más 

espontáneas, más vivaces’17-C9, unas palabras que apuestan por 

el rigor de los cánones y la libertad creativa.  La isotropía es la 

característica esencial de éste edifi cio, no retórico, potencialmente 

expandible, continuo, y en el que los valores clásicos como 

jerarquía, axialidad, simetría o frontalidad carecían de sentidoC7. Un 

ejemplo de construcción islámica que cumple con estos criterios es 

la Mezquita de Córdoba, que Stan Allen utiliza para recuperar un 

tipo de organización abierta opuesto al objeto acabado tradicional, 

denominándolo condiciones de campo18, que refl eja la superación 

de la forma por sistemas.

Tanto el proyecto de Frankfurt como el de Berlín, se distinguen por su 

alta densidad, conectividad y capacidad de crecimientoC7, defi nidos 

por un patrón de marcos. Estos marcos están determinados por un 

entramado ortogonal. Los pasillos son construidos continuando las 

líneas. Se ordenan las circulaciones por el perímetro. Al interior, los 

recintos son generados al cubrir una porción de esta cuadrícula. Los 

que no son cubiertos, son patios. 

Aunque el diseño de mat-building de Candilis-Josic-Woods para 

la Freie Universität se consideró la respuesta más elaborada y 

refi nada a las investigaciones del Team 10 sobre la libre apropiación 

y asociación, una vez construido no cumplió las expectativas del 

grupo. Su condición de desconexión, ‘como un pedazo de tejido 

urbano’19 dentro de un área suburbana, no le permitía desarrollar 

la constante intensidad de actividad global deseable para un mat-

building. Este hecho ya había sido anticipado por el arquitecto 

19. AVERMATE, Tom: Mat building, Team 

10´s reinvention of the critical capacity of the 

urban tissue. En RISSELADA, Max: Team 10, 
1953-1981: in search of a utopia of the present. 
Róterdam: NAI Publishers, 2005, 311 pp.

18. ALLEN, Stan: From Object to Field. En 

LYNN, Greg: Architecture After Geometry. 
Londres: Architectural Design, 1997

Imagen
Candilis-Josic-Woods, Freie Universität de 
Berlín. Maqueta

Con-secuencia 7: Crecimiento ilimitado

17. Citado en LUCAN, Jacques: L’architecture 

en France, 1940-2000. París: Le Moniteur, 
2001. 256 pp.
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italiano Giancarlo de Carlo en su crítica del proyecto ya construido 

en la reunión del Team 10 en Berlín (1973). Después de la 

presentación del proyecto, De Carlo comenzó su crítica destacando 

la introspección del sistema de diseño del edifi cio. Para él, el edifi cio 

sólo atendía a su lógica interna de relaciones entre las diferentes 

actividades, sin tener ninguna relación con las condiciones externas.

En medio de este debate, apareció el proyecto de Le Corbusier y 

Guillermo Jullian de la Fuente para el Hospital de Venecia (1962). 

Nos podría valer para interrelacionar los dos conceptos que ofrecen 

las anteriores propuestas descritas: por un lado, la interpretación 

de la ciudad como un todo continuoC7 y la capacidad del proyecto 

para invadir o enraizar en élC6, como hemos visto en el proyecto 

de las calles sobreelevadas de los Smithson para Berlin-Hauptstadt 

y el proyecto de Candilis-Josic-Woods para la reconstrucción de 

Frankfurt Römerberg. Por otro, la valoración del vacío que hace el 

equipo francés en la Freie Universität, ocupado aquí por el agua de 

la laguna, como parte sustancial del proyecto. El hospital vuelve a 

ser estructura de bordes irregulares, que difumina la trama urbana 

sobre el aguaC4. Al igual que en los demás mat-buildings urbanos, 

sus bordes se diluyen, infi ltrándose en la trama urbanaC6. Como 

todos los demás posee una estructura estropajosa, como la de un 

liquen, que invade un lugar y se desarrolla en fi lamentos o mediante 

capas o estratos perforados.

En el diseño del Hospital de Venecia, Le Corbusier y sus 

colaboradores tuvieron en cuenta la mayoría de las investigaciones 

del Team 10 mencionadas anteriormente. Carles Muro y Ton Salvadó 

escriben: ‘Ningún proyecto ilustra mejor la idea de arquitectura que 

Le Corbusier exponía a un hipotético estudiante de arquitectura en 

sus conferencias de Buenos Aires del año 1929 que la propuesta 

de Candilis, Josic y Woods para la Universidad Libre de Berlín. 

Un proyecto concebido en la cabeza de Woods, en el que ‘ya no 

existe fachada en el sentido tradicional’, sólo cortes verticales que 

contienen un magma que se extiende y se adapta al relieveC4. Un 

organismo generado desde las plantas y secciones, un organismo 

capaz de crecer, transformarse, y respirar a través de los patiosC3. 

Nadie más cerca del arquitecto-organizador de Le Corbusier que  
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Shadrach Woods’20. Sin embargo, fue la propuesta de ‘Noah´s Ark’, 

presentada por Piet Blom y muy criticada en la reunión del Team 

10 en Royaumont (1962), la que fi namente inspiró el diseño del 

Hospital de Venecia. En un ejercicio común a lo largo del siglo XX 

entre artistas y arquitectos, Blom emplea la fi gura de la esvástica, 

a partir de la que crea una red de fi guras entrelazadas que forman 

parte de una estera sólo reconocible a través de su recorrido. 

Contrariamente al rechazo del Team 10 hacia esta propuesta, 

Jullian de la Fuente, colaborador en el estudio de Le Corbusier que 

había estado presente en la discusión, quedó tan impresionado por 

la propuesta de Blom que la estableció como base para el diseño del 

Hospital de Venecia21. Le Corbusier se preocupó de las escalas de 

integración que el proyecto debía tener en Venecia. A diferencia con 

el diseño de la Freie Universität, así como de los experimentos del 

Team 10 para los mat-buildings, para mantener la integridad de las 

partes, se opta por un patrón disperso, que se distingue por vincular 

asociaciones de recintos cerrados y espacios comunes mediante 

rampas y pasarelas, con espacios remanentes que son jardines 

fl otantes. 

21. El arquitecto Jullian de la Fuente, quien 
colaboró en el taller de Le Corbusier en 
torno a la década de 1960, asistió a este 
debate estableciendo así la conexión entre 
la investigación del Team 10 acerca de esta 
tipología y el diseño del Hospital de Venecia 
de Le Corbusier, uno de los edificios que 
establecen las bases para la definición de 
mat-building. ALLARD, Pablo: Bridge over 
Venice: Speculations on Cross-fertilization 

of ideas between Team 10 and Le Corbusier 

(after a Conversation with Guillermo Jullian de 

la Fuente). En A.A.V.V.: Case: Le Corbusier´s  

Venice Hospital and Mat Building Revival. 
Munich, Londres, Nueva York: Prestel, editado 
por Hashim Sarkis, 2001, p. 30-31.

Imagen
Piet Blom, Noah´s Ark, 1962

20. MURO, Carles; SALVADÓ, Ton: Freie 

Universität de Berlin: Una organización 
construida. Candilis, Josic & Shiedhelm. 
Ciclo de Arquitecturas Silenciosas 3 Madrid: 
Ministerio de Fomento. Colegio de Arquitectos 
de Madrid, 2001, p. 45.
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El patrón disperso se expresa de forma específi ca en la segunda 

planta del edifi cio. Las habitaciones de los pacientes y los salones 

de tratamiento se vinculan a todo el edifi cio mediante una malla 

de pasillos, rampas y puentes. En la malla se alterna el hemisferio 

del conector siguiente. En estos encuentros se deja un espacio 

permeable que articula, en una esvástica, los siguientes conectores. 

Cada grupo fue diseñado de acuerdo con el mismo principio, pero 

con arreglos diferentes, que producen en el usuario una sensación 

de orientación dentro de una repetición sin fi n. Las otras plantas 

acogen programas que no albergan habitaciones de pacientes. Y 

que reparten porciones más grandes de recintos clínicos, espacios 

comunes y conectores. Este esquema se repite, en gran medida, en 

todo el edifi cio.

Según escribe en su tesis María Cecilia O’byrne22, el hospital de 

Venecia crece por adición de unités. Cada unidad de edifi cación es 

un elemento autónomo y sólo factible como parte de un todoC7. Es el 

sistema de circulaciones el que genera un sistema unitario, integral 

y solidario de ensamblajes de partes que dan forma a un damero de 

unités. Un edifi cio de crecimiento ilimitadoC7, de unas dimensiones 

y escala que permiten que sea estudiado como una arquitectura 

y como un sector urbanoC2. Dos mundos que conviven pero que 

se piensan y se hacen comúnmente separados, encuentran en 

el hospital una nueva manera de unirse. Logran un equilibrio y 

conforman una nueva unidad. 

Imagen
Le Corbusier y Jullian de la Fuente, Propuesta 
para el Hospital de Venecia. Maqueta

22. O’BYRNE OROZCO, María Cecilia: El 
proyecto para el hospital de Venecia de Le 
Corbusier. Tesis doctoral dirigida por José 
Quetglas en la Universidad Politécnica de 
Cataluña, Escuela Superior de Arquitectura 
de Barcelona, Programa de Doctorado 
en Proyectos Arquitectónicos; Línea de 
investigación: Los nuevos instrumentos en 
arquitectura. Barcelona, septiembre de 2007.
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por rehacer el objeto arquitectónico, ahora nos encontramos 

con estructuras formales complejas y no objetuales, porosas 

o fi lamentosas, de bordes difusos, extensibles, invasorasC10,… 

La anterior relación abstracta entre edifi cio y suelo, resulta por 

superposición del edifi co sobre el suelo en estado natural o por 

horizontalización y abstracción de sus condicionesC4, ahora se 

convierte en algo más complejo. 

A partir del análisis de los mat-buildings, se produce un cambio 

de enfoque: si en los proyectos con tendencias más objetuales 

aparecía el edifi cio perfectamente recortado contra su fondo, 

ahora este fondo ha pasado a estar dentro del edifi cio. El aire ha 

quedado atrapado en el interior del proyecto y lo mismo ha ocurrido 

con el suelo. Los planteamientos de los mat-buildings dan valor 

a situaciones espontáneas. Las actividades se dan en áreas con 

límites permeables y órdenes aleatorios, destacando la identidad 

que genera la mezclaC9. 

El espacio liso de neo mat-building

En un desarrollo actual, los mat-buildings pueden evolucionar para 

dotar de nuevas asociaciones al urbanismo y a la arquitectura, 

haciendo que la frontera entre ambos se desenfoque. La 

obsolescencia  de la arquitectura espectacular que convive con una 

reconsideración de la arquitectura contemporánea y su relación con 

la ciudad centran los esfuerzos en un trabajo menos visible, que 

integre programas y procedimientos de organización en detrimento 

de una forma fi ja como punto de partidaC12. En defi nitiva, someter 

el proceso de diseño a una suerte de principio de incertidumbre en 

virtud del cual el proyecto deviene en un juego en el que el azar 

promete secuencias imprevisiblesC9 y la superación del objeto a 

favor de las interrelaciones23-C10.

En el artículo que Raúl Castellanos presenta sobre la incidencia 

contemporánea de los mat-buildings24, muestra algunos ejemplos 

contemporáneos que reproducen la idea de un tejido compacto 

inherente al mat-building, son entre otros, el conjunto residencial 

Nexus World (Fukuoka, Japón, 1991) de Rem Koolhaas, que alude 

a cierta indeterminación al singularizar cada vivienda. Por su parte, 

Con-secuencia 12: Mezcla programática

23. A.A.V.V: Del mat building a la ciudad en 
el espacio. Artículo publicado en Boletín 
Académico. Revista de investigación y 
arquitectura contemporánea Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. Universidade da 
Coruña. Número 1, 2011.Pp 59-60.
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el Estudio de viviendas metropolitanasC4 (Japón, 1996) de Kazuyo 

Sejima contempla asimismo una variante de escasa altura y densidad 

elevada. La defi nición elemental de la célula posibilita la riqueza 

de las agrupaciones de las viviendas, que se componen de seis 

elementos cuadrados, combinados para producir organizaciones 

diversas. Como en los casos señalados previamente, incluso en el 

panorama español surgen propuestas similares, como las viviendas 

en Carabanchel (Madrid, 2007) de Morphosis y Begoña Díaz-

Urgorri, compuesto como el mat, por una organización equilibrada 

de llenos y vacíos, en las que se ven representadas los anhelos de 

los años sesenta en lo que corresponde a los espacios de relación 

característicos de la ciudad históricaC6.

Los ejemplos contemporáneos presentados siguen una línea 

argumental que respeta las máximas descritas por sus predecesores, 

Con-secuencia 6: Yuxtaposición al trazado 
urbano

Imagen
Rem Koolhaas. Vista del conjunto residencial 
Nexus World, Fukuoka, Japón, 1991

El espacio liso de
neo mat-building
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25. ZHU, Yuan: Op. cit.

Imagen
Kazuyo Sejima. Plantas del Estudio de 
viviendas metropolitanas, tipología de baja 
altura con jardines separados, Japón, 1996

es decir, que entrarían dentro de una clasifi cación que podríamos 

seguir denominando como mat-building. Pero, desde nuestro punto 

de vista, nos parecen más sugerentes aquellos, que manteniendo 

las características principales para reconocerlos dentro de este 

sistema, desarrollan una evolución tal que requieren de otras 

elucidaciones para su compresión, son los neo mat-buildings25, 

como son denominados por Yuan Zhu. 
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La preocupación por los fl ujos y la mutabilidad de la ciudad 

posmodernaC3 han dado lugar en los últimos años a nuevas 

estrategias para generar estructuras urbanasC2 que involucren 

espacios de integración socialC8. Los neo mat-buildings han sido 

reivindicados en propuestas urbanas como el Masterplan de 

Yokohama (Japón, 1992) de Rem Koolhaas. Una propuesta para 

el área central de la ciudad japonesa, e la que, el punto de partida 

fueron las condiciones únicas que se encuentran en el lugar: dos 

mercados, un gran número de plazas de aparcamiento, la llegada 

de ferrocarriles, barcos y automóviles, así como el inminente 

desarrollo de Minato Mirai 21 (Puerto Futuro 21), una zona urbana 

que combina desde el mayor rascacielos de Japón, hasta un centro 

de convenciones y el Museo de Arte de Yokohama. En estas 

condiciones urbanas de congestión, OMA rechaza la construcción 

de edifi cios tradicionales, vinculados a actividades fi jas, optando por 

una fascinante alternativa, en la que tres capas superpuestas, sin 

forma, constituidas por planos ondulados que envuelven el lugar 

como una ‘lava programática’C4, debían actuar simultáneamente 

para combinar diversidad de usosC12 y apoyar la mayor variedad de 

eventos con una cantidad mínima de defi nición permanente.

‘Queríamos investigar un urbanismo que no necesariamente tuviera 

pretensiones de permanencia o estabilidadC3, un urbanismo como 

un plancton, que pudiera infi ltrar o invadir’26-C6. Con esta frase Rem 

Koolhaas describe el proyecto para Yokohama. Una propuesta 

con la que se explota al máximo las posibilidades de ubicación e 

Con-secuencia 3: Transformación continua

Con-secuencia 2: Condición infraestructural

Con-secuencia 8: Participación socia

Con-secuencia 4: Extensión horizontal
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Imagen
OMA, Maqueta del Masterplan de Yokohama, 
Japón, 1992
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26. KOOLHAAS, Rem y MAU, Bruce: S, M, L, 
XL. Róterdam: OMA, 010 Publishers, 1996.
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infraestructuras existentesC2, con la mayor variedad de eventos, 

las 24hC3 y con la mínima defi niciónC9. ‘Desde el punto de vista 

conceptual, se logra de este modo un espacio híbrido, ambiguo y 

variable; en defi nitiva, un suelo artifi cial donde desarrollar y alternar 

actividades y recorridos27-C4’. 

Farshid Moussavi y Alejandro Zaera (Foreign Offi ce Architects, 

FOA) desarrollan en la misma ciudad de Yokohama su proyecto 

para la Terminal del puerto internacional (Yokohama, Japón, 2002) 

desde planteamientos similares a los de la ofi cina OMA. Una retícula 

tridimensional deformada que se eleva sobre el agua, parecen 

más condiciones de un puente o autopista que de un edifi cioC2. La 

Terminal del Puerto de Yokohama cuenta con un programa híbrido: 

se ofrecen instalaciones para el atraque de cruceros internacionales 

y nacionales, con capacidad para cuatro barcos a la vez, así como 

un parque público y otras instalaciones civiles. FOA en su diseño 

desarrolla zonas urbanas de movilidad que generan nuevas formas 

de espacio público.

Desde nuestro punto de vista, tres son los conceptos claves que  

ofrecen nuevas patrones de asociación para los neo mat-buildings: 

la movilidadC3, la intensidadC7 y la infraestructura28-C2. Nuevas 

estrategias urbanas que nos recuerdan al espacio liso que Gilles 

Deleuze y Félix Guattari idearon en su libro Mille plateaux29.

27. SOSA, José Antonio: Constructores 
de ambientes: del mat-building a la lava 
programática. En revista Quaderns nº220. 
Topografías operativas: Barcelona: Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, p. 96.
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28. Estos tres conceptos de movilidad, 
intensidad e infraestructura, son escogidos 
por Lee Stickells para estudiar el urbanismo 
fluido en los proyectos del Intercambiador 
central de Amhem (Holanda, 2008) de UN 
Studio y de la Terminal portuaria de Yokohama 
(Japón, 2002) de FOA. Nosotros utilizamos 
estos mismos conceptos para explicar los 
nuevos patrones de asociación de los neo mat-

buildings. STICKELLS, Lee: Flow Urbanism. 

The heterotopia of flows, recogido en el libro 
En DEHAENE, Michiel y DE CAUTER, Lieven: 
Heterotopia and the City. Public space in 
a postcivil society. Londres y Nueva York: 
Routledge, 2007. Pp. 249-257.

29. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix: 
Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 
Traducción de José Vázquez Pérez con 
la colaboración de Umbelina Larraceleta. 
Valencia: Pre-Textos, 2002. 263 pp. Título de 
la edición original en lengua francesa: Mille 
plateaux (capitalisme et schizophrénie). París: 
Les Editions de Minuit, 1980.
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En la Terminal portuaria de Yokohama existe una preocupación por 

los fl ujos y se demuestra en un diseño del los espacios basados en 

el movimiento, en lugar de planteamientos estáticos de ocupaciónC3. 

En este orden, Ignasi de Solá-Morales Rubio, señala con el 

concepto de arquitectura líquida que ‘una arquitectura que involucra 

las conexiones del tráfi co de los fl ujos humanos, los aeropuertos, 

las terminales y las estaciones de ferrocarril, no pueden estar 

preocupadas por la apariencia o imagenC12. Convirtiéndose en el fl ujo 

de medios para manipular la contingencia de los acontecimientos, el 

establecimiento de estrategias para la distribución de las personas, 

bienes e información30’.

Las exploraciones de Moussavi y Zaera se guiaron fi rmemente por 

la idea que ‘la circulación puede, literalmente, dar forma al espacio’31. 

Este concepto fue desarrollado mediante lo que denominaron 

como diagrama de no retorno, donde representaban las diversas 

interacciones y los movimientos de los diferentes usuarios a través 

del complejo de la Terminal. FOA buscó crear un ‘campo de 

movimientos sin ninguna orientación estructural’32. El proceso se 

refi ere a la creación de un edifi cio que rompa movimiento lineal que 

se asocia con la estructura del muelle tradicional, proporcionando 

interminables bucles de circulación y la fusión con el espacio de 

los fl ujos de la TerminalC3. Para ello, la estructura y la circulación 

del proyecto se concibe como un complejo integrado a través del 

desarrollo de una superfi cie únicaC4. Un edifi cio sin escaleras, con 

varias alternativas en su recorrido, con una superfi cie continua 

que permite la interacción entre los niveles33. Por lo tanto, la 

estructura no es representacional, FOA buscó una arquitectura 

de forma indeterminada. Su enfoque remplaza el espacio estático 

de las ciudades modernas y propone la movilidad como clave 

contemporánea de la vida públicaC5.

En la Terminal de Yokohama son evidentes las preocupaciones 

por la intensidad, la diversidad y la fl uctuación de usos dentro del 

proyecto y su relación con redes más amplias de actividades en la 

ciudadC7, en un intento por reconsiderar la ocupación y apropiación 

del espacio público. 

FOA cita escenarios, tales como la ocupación semanal de las calles 

Con-secuencia 4: Extensión horizontal

33. Foreign Office Architects (FOA): Op. cit.

32. Foreign Office Architects (FOA): Op. cit.
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30. SOLA-MORALES RUBIO, Ignasi: Terrain 
vague. En revista Quaderns d’Arquitectura I 
Urbanisme, nº 212: Tierra-Agua. Paisaje de 
Frontera. Barcelona: COAC Colegi Arquitectes 
Catalunya, 1996. Pp.34-42.

31. Foreign Office Architects (FOA): The 

Yokohama Project, a monograph. Barcelona: 
Actar, 2003.
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36. O’BYRNE OROZCO, María Cecilia: Op. cit.
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35. RUBY, Andreas: Architecture in the age 

of its virtual disappearance. Entrevista con 
Paul Virilio, reproducido en BECKMAN, J.: The 

Virtual Dimension: Architecture, Representation 

and Crash Culture. Nueva York: Princeton 

Architectural Press, 1998.

Con-secuencia 10: Disolución del objeto único

de Harajuku en Tokio, y los campamentos de caravanas de los 

colonos occidentales en el norte de América, como modelos de peso 

para la fl exibilidad de programación de la Terminal de Yokohama34. 

La transferencia continua de programas así como la fl exibilidad 

para dar cabida a las intensidades y a las condiciones cambiantes, 

se consideraron vitales para el diseño del proyectoC12. Los planos 

y esquemas hacen hincapié en las cualidades de intensidad y 

fl exibilidad de la Terminal. El edifi cio fue descrito como un paisaje 

de espacios rápidos y lentos en los que los usuarios de la Terminal 

fl uctuaban según los eventos, donde la movilidad y la intensidad se 

combinaron en interacciones espontáneasC9.

Los espacios urbanos fueron proyectados integrando programas 

híbridos e intensifi cando la ocupaciónC12. Ofreciendo nuevas formas 

de trabajar con modos desconocidos de interacción. En la Terminal 

de Yokohama se aspira a la ocupación fl exible del espacio público, 

con escenarios articulados por fl ujos, que dan lugar a una continua 

reordenaciónC3. Oponiéndose a los modos tradicionales de prever 

la función pública de la arquitectura con una localización fi ja de los 

usosC5.

La incorporación formal de la movilidad y la intensidad de fl ujos 

dentro de estrategias urbanas coincide con un replanteamiento de 

los atributos formales de la arquitectura. Paul Virilio sugiere que: 

‘la ciudad ya no necesita un muro y una puerta’35-C5. En cambio, se 

centran en el desempeño de la construcción como un elemento 

infraestructuralC3. Esta es la actitud ante la forma que tienen 

Moussavi y Zaera para la Terminal de Yokohama, la arquitectura 

como la construcción infraestructural pública en lugar de un objeto 

simbólico o fi gurativoC10. 

La Terminal de Yokohama se desarrolla como un damero industrial 

de crecimiento ilimitado36-C7, como asigna O’byrne al Hospital de 

Venecia de Le Corbusier, en relación a la renuncia de lo aparente 

34. Foreign Office Architects (FOA): Op. cit.

Esquema
Foreign Office Architects, Terminal portuaria de 
Yokohama, diagrama de no retorno.
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y su aproximación a un equipamiento infraestructural más que 

arquitectónicoC2. Una renuncia a la arquitectura monumental hacia 

una confi guración terrestre que tiene la capacidad de ser el medio 

de otras confi guracionesC10. Toyo Ito, miembro del jurado del 

concurso de la Terminal, elogió la redefi nición del carácter público 

del edifi cio: ‘En esta propuesta el concepto de fachada no existe. […] 

Frente a la postura de una arquitectura monumental, la propuesta 

de Moussavi y Zaera plantea una arquitectura donde la forma no 

tiene apenas signifi cadoC10, de manera que se podría denominar 

arquitectura sin exteriores’37. Parece una contradicción que un 

edifi cio que surge en los años 90, una época de despilfarro, edifi cios 

exagerados y construcción de infraestructuras lujosas por parte de 

los gobiernos locales japoneses, cierre esta época de derroche 

con una construcción no monumentalC10, porque como describe 

Hidetoshi Ohno, eso indicaría una posible vía para la arquitectura 

de los próximos años38.

Otra de las relaciones que encontramos con el Hospital de Venecia 

de Le Corbusier, y en consecuencia con los mat-buildings, es 

que la Terminal de Yokohama no se comporta como una entidad 

autosufi ciente, sino como un estado intermedio entre dos situaciones 

geológicas, como un nexo entre la ciudad y el mar. FOA respondió a 

la idea de mediación a través de la  lidad del objeto y no a través de 

la forma. Se centra en el proceso constructivo y en el programa, así 

escriben: ‘nuestro objetivo prioritario es la consistencia en el proceso 

constructivo y de organización material’39. A nuestro entender, 

Dibujos
Foreign Office Architects, Secciones del 
proyecto para la Terminal marítima de 
Yokohama, Japón, 2002.

37. ITO, Toyo: Terminal del puerto internacional 
de Yokohama. Arquitectura sin exteriores. En 
revista 2G, 16. 2000
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38. OHNO, Hidetoshi: Un mundo suave. 
En revista Pasajes de arquitectura y crítica. 
Madrid: América Ibérica, octubre 2002, año 4, 
número 40, pp. 29-31.

39. ZAERA-POLO, Alejandro: Como una 
montaña rusa. En revista Verb 1. Barcelona: 
Actar, 2001, p. 14.
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una arquitectura que se ocupa no tanto de las obras sino de los 

mecanismos de producción de las mismas, que elabora sus propias 

reglas de juego. La materialización de una arquitectura potencial, 

donde la composición ya no es dibujo, ni el dibujo composición, 

sino organización. Será de nuevo Le Corbusier, quien escribiera: 

‘La arquitectura es organización. Tú eres un organizador, ¡no un 

dibujante!’40.

El modelo neo mat-building incorpora nuevos patrones de asociación, 

presenta un sistema no estándar y abiertoC3. Los desarrollos actuales 

superponen programas y superfi ciesC12 para crear una entidad 

indeterminada y un orden no visibleC9, que lo distingue de la primera 

época, al romper las unidades que componían el todo. No es ya 

una intervención de carácter objetualC10 sobre la que experimentar 

varias actividades, sino la construcción y extensión de los propios 

suelos de la ciudadC4 que se infi ltran en el lugarC6. En contraste con 

la genealogía propuesta por el Team 10, que partían de un sistema 

cartesiano que genera una entidad desordenada, la generación 

actual se describe a través de una red de patrones de asociación, 

donde interactúan los comportamientos complejos de los usuarios, 

con nuevos programas y canales de retroalimentación de la 

informaciónC8, sobre una base espacial de fl ujo libre de circulación, 

que crea un campo de movimiento sin orientación estructural, un 

tablero amplifi cador de acción y emoción públicaC1. 

Imagen
Foreign Office Architects, Vista exterior de la 
Terminal marítima de Yokohama, Japón, 2002
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40. LE CORBUSIER: Precisiones. Respecto 
a un estado actual de la arquitectura y del 
urbanismo. Barcelona: Apóstrofe, 1999. 
Précisions sur un état présent de l’architecture 

et de l’urbanisme  se publicó por primera 
vez en París en 1930 y recoge, escritas a 
posteriori, las conferencias pronunciadas por 
Le Corbusier en Buenos Aires, en octubre de 
1929, y en Río de Janeiro, en diciembre del 
mismo año.  
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En la disertación de Yuan Zhu41, neo mat-building responde al 

carácter invasivo de la arquitectura en relación con la ciudad y el 

paisajeC6 mediante, un cierto grado de indeterminación en su escala y 

forma, mayor fl exibilidad de uso y mezcla de funcionesC12. El objetivo 

es sustituir la exploración formal por un proceso de optimización 

espacial, impulsado por diferentes criterios de rendimiento. En los 

dos últimos proyectos citados, como en otros contemporáneos, ‘los 

límites del proyecto se han disuelto; el edifi cio enraíza en la ciudad 

a través de los fl ujos y actividadesC10; las fachadas pierden su 

condición de frontera al ser simultáneamente superfi cies activas, los 

suelos pierden su organización estratifi cada y paralela al incluirse, 

entre los conceptos básicos de estos proyectos, la condición oblicua, 

que conlleva la continuidad espacial’42. La relación entre movilidad, 

paisaje y potencial social, construyen una estructura dinámicaC3. Un 

modelo heurístico de gestión inteligente del espacio mediante la 

conexión de diferentes redes en procesos urbanos de gran escalaC2.

Como mencionábamos anteriormente, aspectos de estas nuevas 

concepciones urbanas son evocados en las proposiciones sobre 

el espacio liso, concepto ideado por Deleuze y Guattari43, que 

distinguen dos tipos de espacios: el espacio liso y el espacio 

estriado. Según Deleuze y Guattari, el espacio liso es ocupado 

por la intensidad y los eventosC12, es un espacio táctil en lugar de 

óptico, un espacio vectorial en lugar de métrico. El espacio liso es 

característico del mar, la estepa, el hielo o el desierto. Se trata de 

una superfi cie que varía de forma continua según la acción libreC3. 

La experiencia característica del espacio liso es a corto plazo, de 

cerca. En lugar de las formas métricas del espacio estriado, el 

espacio liso se compone de constantes cambios de orientación, no 

es homogéneo, sino más bien amorfoC3. 

El espacio estriado aparece, al menos en parte, por los efectos de 

la mediación tecnológica sobre el lugar, resultado de las cantidades 

matemáticas en lugar de la cualidad. Las coordenadas cartesianas. 

La naturaleza rígida y compartimentada del tejido de la ciudad 

moderna puede ser vista como un espacio estriado. El espacio 

estriado forma tramas y urdimbres. Los efectos del espacio estriado 

en la ciudad son la agricultura. La búsqueda del neo mat-building 

43. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix: Op. cit.
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41. ZHU, Yuan: Op. cit.
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podría ser planteada como el intento de sugerir la experiencia 

del espacio liso, donde ‘el espacio liso es la variación continua, el 

desarrollo continuo de la forma’ y ‘los puntos están subordinados a 

la trayectoria’44-C3.

Por lo tanto, el espacio liso de los neo mat-buildings evoca un 

modelo fl uido, un espacio interconectado que sugiere un orden 

espacial alternativo al de los centros urbanos tradicionales, que se 

basa en los patrones de asociación de fl uidez, cambio de intensidad 

por la programación diferenciadaC12 y un desarrollo infraestructuralC2 

que permite huir de los modelos puramente objetualesC10.

En última instancia, los neo mat-buildings ofrecen herramientas útiles 

para explorar nuevas tipologías de espacio público que se presentan 

a través de las nuevas superfi cies de suelo que aspiran a intensifi car 

el sentido de la urbanidadC4, convertir, en defi nitiva, la tierra y el 

suelo en el propio proyecto, vinculando la prestación de servicios 

infraestructurales y de sostenibilidad con el medio donde se ubican y 

las relaciones socialesC8. Como espacios lisos, que no son ni la calles 

ni plazas, que dan primacía a las redes de movimiento, se generan 

proyectos de infraestructura con una implicación a gran escalaC2 

en el tejido económico y social, convirtiéndose en oportunidades 

vitales para que la arquitectura mantenga una función socialC8. En 

este contexto, la actualización de mat-building se propone como uno 

de los paradigmas más estimulantes y ambiguos de este siglo en 

términos de red y comunicación globalC11.

Imagen
Espacio liso/espacio estriado

44. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix: Op. cit.
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2. PÉREZ DE LAMA, José: Espacio público y 
flujos electrónicos. Acerca de ciertos recursos 
intangibles. Texto en Revista Neutra nº15 
Ciudad Re- Recursos y potenciales. Sevilla: 
Editada por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Sevilla, pp. 52-57

Flujos electrónicos en el espacio urbano
En una apuesta sin precedentes por la hipertecnologización1-C11, 

Archigram establece los fi nales abiertos que eviten la solidifi cación 

de cualquier modo de vida. Ciudades como un proceso programado 

y siempre cambianteC3, es la apuesta que llega hasta nuestros días 

a través de sistemas emergentes de parametría interactiva en el 

espacio urbanoC11.

En Europa, durante los últimos cincuenta años, la relación entre 

técnica y arquitectura se ha descrito en un movimiento periódico. Es 

posible identifi car un ciclo que se repite una y otra vez hasta nuestros 

días, con avances en biotecnología, miniaturización electrónica e 

información digital que tendrán un protagonismo sin precedentes 

en nuestro hábitatC11, que inducirá a la proliferación de intensos 

cambios en nuestros modos de vida, tan lleno de amenazas como 

de nuevos estímulos y placeres. 

Esta expansión tecnológica no es una cuestión marginal, al 

contrario, se considera uno de los vectores de transformación del 

presente2-C11. Para Manuel Castells, ‘La era de la información es 

nuestra era. Es un periodo histórico caracterizado por una revolución 

tecnológica centrada en las tecnologías digitales de información y 

comunicación, concomitante, pero no causante, con la emergencia 

de una estructura social en red, en todos los ámbitos de la actividad 

humana, y con la interdependencia global de dicha actividad’3.

Se trata de volver a pensar la realidad desde las nuevas perspectivas 

que se nos presentan, desde las nuevas relaciones sociales y la 

mutación cultural, cuyas consecuencias afectan también a los modos 

de crear y entender la arquitectura. La progresiva incorporación de 

herramientas digitales en el diseño y en la construcción de edifi cios 

amplía posibilidades y alienta a que la disciplina se transforme a 

través de sus márgenes para dar respuesta a las nuevas relaciones 

entre el medio físico y virtual con sus habitantesC11.

 

La arquitectura como kit por partes 
Como apología de la arquitectura como media, moda y lo 

inmediatamente disponible, nació el grupo inglés Archigram 

(Architecture+Telegram). En una apuesta sin precedentes por los 

3. CASTELLS, Manuel: La Era de la 
Información. Vol. I: La Sociedad Red. México, 
Distrito Federal: Siglo XXI Editores, 2002.

1. ÁLVAREZ LOMBARDERO, Nuria: Archigram 
en Montecarlo. Festejando el efecto ¡ZOOM!. 
Texto en Revista Neutra nº16 Ciudad ¡Fiesta!. 
Sevilla: Editada por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla, pp. 104-109.
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nuevos medios de expresión para transmitir sensaciones, estados de 

humor y ambientes4-C1. La arquitectura desaparece para convertirse 

en un kit por partes que se desvanece en la atmósfera como una 

red de dotación de servicios5 y fl ujos electrónicos. En este sentido la 

arquitectura sólo aparece como una infraestructura al servicio de la 

acción6-C2 en un paisaje en continua transformaciónC3. 

La crítica que Archigram hizo del contexto de su época se basó 

principalmente en el reconocimiento de la realidad que surgía en 

los años sesenta, década investida de nuevas circunstancias 

económicas y sociales de posguerra, que indican un cierto cambio 

en las demandas sociales y colectivas como parte de una sociedad 

de masas y un estado tecnocrático. Archigram traduce esta situación 

en la renovación del legado de las vanguardias de los años veinte, 

reafi rmando su compromiso con la tecnología creativa y el espíritu 

de la época, con la insistencia en la participación directa del individuo 

y la noción de la arquitectura como producto de consumoC8, dando 

respuesta a uno de los dilemas básicos en el contexto de la sociedad 

de la opulencia: el problema de la autonomía individual frente a los 

grandes sistemas de la sociedad homogénea y sobreprotegida por 

el Estado7.

El grupo inglés revisa los dogmas funcionalistas que determinaban 

las formas a partir de la identifi cación única de las funcionesC5. El 

discurso funcionalista tiene su base en teóricos de arquitectura 

como Auguste Choisy que afi rmaba que ‘cada problema contiene su 

propia solución8’. Archigram no sólo extiende su investigación a una 

renovación estilística de astronautas, cápsulas y artefactos móviles, 

sino que ofrecen nuevos patrones de producción y consumo. 

Si el tema central al que se habían enfrentado los arquitectos 

funcionalistas había sido una determinación científi ca de lo standard 

para ser reproducidos por máquinas, con una relación directa con el 

aparato industrial y la producción seriada, el discurso en Archigram se 

desvió hacia un discurso centrado en la satisfacción vital, conciliando 

esta lógica de la producción y consumo masivo de productos con 

variedad y fl exibilidad de usoC3. Si el problema del diseño con el 

que se habían enfrentado las vanguardias era homogeneizar, para 

poder producir y repetir a gran escala, Archigram apostaría por la 

4. Exposiciones como Beyond Architecture, 
organizada en el Oxford Museum of Art en 
1967, no tenían intención de informar sino de 
atosigar al público con sensaciones. Ruido, 
varios proyectores funcionando al mismo 
tiempo y movimientos de luces eran parte de 
las presentaciones habituales de Archigram en 
la Architectural Association de Londres.

Con-secuencia 1: Construcción de ambientes

5. Reyner Banham fue un crítico de 
arquitectura que promocionó intensamente 
la arquitectura como kit por partes poniendo 
como paradigma el caso de Archigram. 
BANHAM, Reyner: A Clip-On Architecture, 
Architectural Design, no 11, Londres, 1965, 
pp 534-535; artículo que lanza al grupo al 
reconocimiento internacional; y BANHAM, 
Reyner: The Great Gizmo, Industrial Design. 
Septiembre 1965, reproducido en Banham, 
Mary: A Critic Writes, Essays by Reyner 

Banham. University of California Press, 

Berkeley, 1996; en donde se sienta las bases 
para el desarrollo de una arquitectura como kit 
por partes.

6. Peter Cook escribió en su libro más 
pragmático Action and Plan sobre la 
prevalencia de  la acción sobre la arquitectura. 
Esta obra influenció enormemente a Bernard 
Tschumi  y Rem Koolhaas que rondaban por 
la Architectural Association a principios de 
los setenta. COOK, Peter: Achitecture: action 

and plan. Londres, Studio Vista: Nueva York, 
Reinhold Publishing Corporation, 1967.

Con-secuencia 2: Condición infraestructural

Con-secuencia 3: Transformación continua
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7. Este dilema entre el individuo y el 
sistema, que fue clave en los movimientos 
de contracultura de los años sesenta, se 
estableció en la cultura a través de libros 
como, ‘El hombre del traje gris’ (1955) por 
Sloan Wilson, el ‘El hombre organización’ 
(1956) de William Whyte, ‘El Hombre 
unidimensional’ (1964) de Herbert Marcuse 
o la ‘muchedumbre solitaria’ (1950) de David 
Riesman, que definieron un contexto intelectual 
que presentaba un cierto malestar con la 
riqueza que acompañó a estos ‘años gloriosos’ 
del capitalismo.

Con-secuencia 5: Oposición a la ciudad 
heredada

8. ‘La question posée, la solution était 

indiquée’, tal como cita Reyner Banham en 
Teoria e projeto na primeira era da máquina  
(1960), Sao Paulo: Perspectiva, 1975.

Finales abiertos
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La arquitectura como kit por partes

9. En 1964, en un artículo de la revista 
Avant-Garde Archigram, Ron Herron propuso 
construir masivas estructuras robóticas 
movibles, que pudiesen deambular por 
el mundo, teniendo inteligencia propia, 
trasladándose a donde fuese que sus 
habilidades manufactureras fuesen necesarias.

10. Warren Chalk, David Greene, Archigram. 
Un tomate al que el individuo se enchufa para 
recibir descargas de sensaciones.

11. ÁLVAREZ LOMBARDERO, Nuria: Op. cit., 
p. 109

Con-secuencia 9: Imprevisible/improvisación

Con-secuencia 1: Construcción de ambientes

Con-secuencia 2: Condición infraestructural

diversifi cación, la posibilidad de un consumo diferenciado, pero 

dentro de la misma lógica de la producción en masa. Se reorientó 

la preocupación por la producción y se reinventaron nuevos medios. 

Así apareció y se desarrolló un nuevo instrumentalC11.

La búsqueda tipológica moderna no sólo había apostado por nuevas 

soluciones arquitectónicas, sino también por una determinada 

forma de vida, higiénica y ordenada, con planteamientos urbanos 

que respondían a una diferenciación de usos sin posibilidad de 

misceláneaC5. La investigación de Archigram se fundamentaba en 

los fi nales abiertos que eviten la solidifi cación de cualquier modo 

de vidaC3. Conceptos tales como la emancipación, metamorfosis, 

indeterminación o nomadismo, son las estrategias de proyectos 

como, plug-in y clip-on, propuestas para conferir a un individuo la 

oportunidad de participar y optar por ejercer por sí mismo control 

sobre su entornoC8.

Instant City: estructuras móviles y redes de servicios 
La contribución que Archigram hace a la cultura arquitectónica, no 

es a través de sus obras construidas o prototipos experimentales. 

Esta contribución fue hecha a través de diseños y proyectos 

situados en el campo de la especulación, en el límite entre la 

fantasía y la plausibilidad; muchas de estas propuestas fueron 

deliberadamente fantásticas, como Walking City9 (1964), o 

proposiciones intencionadamente irónicas como Electric Tomato10 

(1969), o la unión de conceptos como la cibernética de los bosques 

y la arquitectura de la ausencia en propuestas como Logplug and 

Rockplug11 (1968). 

Nos interesan aquellos proyectos de Archigram que fomentan 

estrategias para la improvisación en la ciudadC9, generando nuevos 

ambientesC1 y dejando libertad de decisión a los usuariosC8. Estas 

experiencias se consiguen mediante la combinación de estructuras 

móvilesC2 y las redes de servicios, a las que el usuario puede 

conectarse desde cualquier puntoC11. En el proyecto Instant City 

(1968) mezclan las dos estrategias, la ciudad queda a nuestro 

servicio para cualquier evento en red, alcanzando un nivel 

metropolitano, regional, nacional, y fi nalmente, trascendiendo a la 

Con-secuencia 3: Transformación continua

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

Con-secuencia 5: Oposición a la ciudad 
heredada

Con-secuencia 8: Participación social
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aldea global12-C7.

Instant City es un proyecto muy trabajado y dilatado en el tiempo, 

con una evolución que se muestra en la gran cantidad de dibujos 

que hicieron. Podríamos considerarlo como el proyecto teórico 

más ambicioso del grupo, mostrando una gran refl exión, ya que 

también escriben dibujando13. Instant City consistía en un conjunto 

de elementos ligeros que se sobreponían a cualquier población del 

interior del territorioC6, que llevaba las ventajas de vivir en la ciudad a 

cada rincón del país. En 1946 se había fi rmado en Inglaterra la Ley 

de las Nuevas Ciudades (New Towns), con el modelo de Ebenezer 

Howard, un utopista decimonónico que buscaba la dispersión de la 

población en suburbios de baja densidad. En 1951 ya se habían 

fundado diez14, y en los sesenta, este proyecto de ordenación 

territorial seguía en marcha. La propuesta de Instant City se 

dirige a una importante población inglesa que vive en pequeñas 

ciudades sin atractivos culturales. Estas infraestructuras itinerantes 

aportaban las posibilidades culturales de las grandes ciudades en 

áreas periféricasC2, apoyándose en los avances tecnológicosC11 

y fomentando la cooperación y la creatividad de los usuarios, que 

se verían obligados a desperezarse mentalmenteC8. Archigram 

aprovechan sus viajes a California para exportar Instant City y 

situarlo allí, convirtiendo el proyecto, como habían hecho con la 

Walking City, en una propuesta mundialC7.

A fi n de satisfacer una problemática en pequeñas ciudades, Instant 

City entra en relación con ellas para ampliar los servicios durante 

un período limitadoC6. Es un proyecto de investigación basado en el 

confl icto local de pequeñas villas que se encuentran culturalmente 

aisladas de los centros, las instalaciones y los servicios de las 

Imagen (izquierda)
Ron Herron, Walking City. 1964

Imagen-collage (derecha)
Ron Herron, Collage de Instant City, 1970

12. Aldea global es un término acuñado 
en 1968 por el filósofo canadiense Herbert 
Marshall McLuhan en su libro Guerra y Paz 
en la Aldea Global, como expresión de la 
exponencialmente creciente interconectividad 
humana a escala global generada por los 
medios electrónicos de comunicación.

Con-secuencia 7: Crecimiento ilimitado

13. En un conocido artículo Reyner Banham 
hace elogio de la capacidad lírica del 
realismo constructivo de los dibujos de 
Archigram. BANHAM, Reyner: Zoom Wave 

Hits. Architecture. Londres: Design by Choice. 
Academy Editions, 1981, p.64; originalmente 
publicado en New Society, 3 de marzo de 
1966, p.22.

Con-secuencia 6: Yuxtaposición al trazado 
urbano

14. Landau, R. Nuevos caminos de la 
arquitectura inglesa, Ed. Blume, Barcelona, 
1969, pp. 17-19.
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grandes metrópolis. Instant City era una opción tecnológicamente 

viable en su época. La comunicación en la ciudad se logra gracias 

a la información estática y móvil: los signos, los símbolos, lo visible, 

lo audible y los fl ujos electrónicos. La propuesta hacía posible que 

por unos días al año, Instant City se conectara con una pequeña 

ciudad, recombinando su espacio físico, espacios electrónicos 

y cuerpos socialesC6, gozando así de los atractivos culturales 

de una gran ciudad, transformándola de forma cooperativa y 

continua, hibridándose con la pequeña ciudadC3. Las estructuras 

de enganche a la pequeña ciudad se conocen como toweresC2 

y se materializa durante unas semanas, aunque su proceso de 

producción se desarrolla durante meses, y al terminar, continúa vivo 

en las memorias. Muchas pequeñas ciudades se metamorfosearían 

gracias a Instant City y quedan dispuestas para reagruparse en una 

próxima ocasiónC3.

Instant City podría convertirse en una realidad práctica, ya cada 

etapa del proyecto estaba basada en técnicas existentes aplicadas a 

situaciones reales, con la combinación de artefactos y sistemas que 

hasta ahora nunca habían sido unidos. La primera etapa consistía 

en la recopilación de información sobre los servicios que tenían 

disponibles las comunidades donde se insertaría Instant City, con el 

fi n de que fuera siempre complementario. Los primeros programas 

consistían en varios vehículos que se ensamblaban y organizaban 

en diferentes programas culturales y de entretenimiento. Más tarde, 

después de comprobar la versatilidad del dirigible, se optaría por 

esta solución para llevar un programa más completoC12. En los 

dibujos más representativos del grupo inglés se puede observar 

este elemento para el transporte aéreo, del que, una vez en la villa, 

cuelga una gran pantalla. Para la creación de lugares de libertad 

y decisiónC8, se construyen estructuras temporales, fl exibles, 

dinámicas y divertidasC2. Los espacios físicos cuentan con una 

extensión digital, en la cual se inicia el proceso, se va construyendo 

el proyectoC11: un arsenal de elementos que se ensamblan para 

construir unas situaciones en la que puedan suceder nuevos 

acontecimientosC1 y ser continuamente transformadosC3. A estos 

lugares había que llevar cultura para su disfrute, como películas 

Con-secuencia 6: Yuxtaposición al trazado 
urbano

Con-secuencia 3: Transformación continua

Con-secuencia 2: Condición infraestructural
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redes de servicios

y conciertos. Pero allí también necesitaban aprender idiomas o 

visitar una biblioteca. El conocimiento de una persona comprende 

todo lo que le ha vivido, y en la ciudad siempre se está rodeado de 

información que viene de todas las direcciones. 

El desvanecimiento del efecto ¡ZOOM!

Archigram consideraba que el equipamiento deber ir en paralelo a la 

arquitectura y esto transforma la condición estática de la arquitectura 

en algo dinámicoC3, donde el evento inmediato, la celebración de lo 

cotidiano y lo efímero de la fi esta son posibles15. Los números de la 

revista Archigram enaltecen a los pioneros de la tecnologización, 

como Buckminster Fuller o Jean Prouvé16. Esta hipertecnologización 

recibe los impulsos de kits que se enchufan, que abren la mente a 

la sociedad, fundamentándose en la libertad de elección que ofrece 

el consumoC11, obviando las posibles contraprestaciones con un 

exceso desinhibición y frescura. Por tanto, la tecnología se expresa 

de manera lírica, socializada en los usos cotidianos de expresión de 

nuestras aspiraciones y cumpliendo programas específi cos.

La imaginación eléctrica impulsada por Archigram17 en la década de 

los sesenta, se iba desvaneciendo en las décadas posteriores por 

diversos acontecimientos. A comienzos de los setenta se crearon las 

Con-secuencia 3: Transformación continua

15. Archigram anunció la muerte de la 
arquitectura en la reunión de Folkestone de 
1966, que tuvo ese año el título de International 

Dialogue of Experimental Architecture.

16. Revista Archigram nº3 (1963) es un claro 
ejemplo de ello.

Dibujos
Peter Cook, viñetas de las diferentes etapas de 
Instant City sobre una ciudad dormida, 1969

17. ÁLVAREZ LOMBARDERO, Nuria: Op. cit.

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica
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18. ÁLVAREZ LOMBARDERO, Nuria: Op. cit.

organizaciones Greenpeace y el Club de Roma, esta última redacta 

el informe sobre los límites al crecimiento, la ecología comienza 

a ser un tema fundamental a nivel mundial y se da comienzo a 

la primera crisis del petróleo. El planeta era pequeño y frágil y en 

el mundo de la arquitectura hacía tiempo que se hablaba de la 

escasez mundial de recursos. Aunque en la mayoría de los casos 

era una refl exión social más que ecológica. Comienza un período 

de decadencia para el grupo Archigram, que vieron como la cultura 

de lo desechable no compaginaba con la mentalidad ecologista 

cada vez más desarrollada en aquella época; el éxito pasajero 

y el consumo desmedido era criticado; la apología a la moda y 

las chicas en bikini que mostraban sus collages de proyectos no 

pudieron pasar las críticas de los emergentes grupos feministas; y 

la apología de la tecnología de la guerra no encontró buena acogida 

entre los pacifi stas que protestaban por la Guerra del Vietnam18. ‘El 

vuelo optimista de los dirigibles que atravesaron el cielo de la ciudad 

europea bañándola con la luz de sus focos, tiñéndola de colores 

de publicidad, perfumándola con lenguas exóticas, se convirtió en 

una amenaza opresora, y el miedo oscureció la cara luminosa de 

la ciudad del espectáculo’19. Pronto los incondicionales estudiantes 

que antes lucían ‘camisetas Zoom’ en apoyo al grupo, comenzaron a 

mostrarse contrarios al mismo. Muestra de este hecho, es la portada 

punzante del número tres de la revista ARse, donde el glamour, el 

dinero, la indolencia y lo exótico se ponen en contra de un Peter 

Cook que aparece con soberbia presentando el proyecto ganador 

del concurso para un centro de ocio en Montecarlo a un grupo de 

burgueses, habla por sí sola20. 

Uno de los últimos intentos de plantear puramente una propuesta 

de arquitectura desde la espontaneidad, la desinhibición y lo 

lúdicoC9 fue el proyecto de Montecarlo para un centro de ocio. 

El proyecto consistía en una serie de espacios multiusos para 

albergar banquetes, espectáculos de variedades, un circo y eventos 

públicosC12. Instant City se reinventa en Mónaco como muestra un 

perfeccionamiento del conjunto desplegado por el grupo para dar 

servicios a las ciudades, aparte de un giro hacia una sensibilidad 

medio ambiental que podría haber servido para plantear un nuevo 

19. Recurso web: http://bit.ly/tctMbs [consulta 
27 noviembre 2011]

20. ARse (Architectural Radicals Students and 

Educators or Whatever You Want to Call Us), 
nº3. Londres, 1970.

Con-secuencia 9: Imprevisible/improvisación

Con-secuencia 12: Mezcla programática

Finales abiertos



97

El desvanecimiento del efecto 
¡ZOOM!

21. Peter Cook reconoce que la forma circular 
no es la más deseada por el grupo, aunque 
entendida como envolvente interior más 
que como presencia exterior. COOK, Peter: 
Features: Monte Carlo, Archigram. Londres: 
Studio Vista, 1972, p.102.

marco de expectativas para el grupo.

La propuesta para Montecarlo se sitúa en un espacio ganado al 

mar, al este del Palacio Real, del puerto deportivo y del casino. 

La forma del proyecto es un edifi cio de planta circular, debida a 

los consejos del ingeniero, como la forma estructural más efi caz 

para cubrir una gran superfi cie, de ochenta metros de diámetros y 

totalmente enterrado en la ladera21. En ningún otro lugar de Mónaco 

existían espacios verdes, y el área que ofrecían en el concurso, 

junto a la playa, parecía un lugar ideal para extender los servicios 

del complejo de ocio al aire libre, contaminándolo de la atmósfera 

y las experienciasC1. Cuando todos los participantes decidieron 

ir hacia arriba, Archigram decidió ir hacia abajo, enterrarse. Este 

sería la última sentencia del grupo en contra de la arquitectura 

monumental. En vez de hacer un edifi cio que por sus dimensiones 

alcanzaría un carácter indiscutiblemente monumental, Archigram lo 

hace enterrado y cubierto de naturalezaC10.

David Greene es el encargado de ecologizar22 la cubierta del centro 

de ocio, mediante un espacio verde tecnifi cado, donde se mezclan 

los árboles con puntos de serviciosC11 dispuestos en intervalos de 

seis metros. La propuesta Logplug and Rockplug (1968) da las 

primeras pistas para este doble desarrollo. David Greene había 

investigado la vida en coche caravana y la libertad de acampar 

Imagen-collage
Ron Herron, Dennis Crompton, Peter Cook, 
Collage del interior del centro de ocio en 
Montecarlo

Con-secuencia 1: Construcción de ambientes

Con-secuencia 10: Disolución del objeto único

22. Utilizamos el termino ecologizar en el 
sentido que le da Andrés Jaque, como 
una práctica que supera la cultura de 
la sostenibilidad hacia un pensamiento 
ecosistémico en las prácticas arquitectónicas. 
Desde nuestro punto de vista, en el proyecto 
de Montecarlo el grupo Archigram incorporan 
un plus a las prácticas medioambientales. 
JAQUE, Andrés: Ecologizar no es verdear. 
Texto incluido en la revista Con-Textos. Madrid: 
Editada por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid, 2008.

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica
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sin mayor límite que encontrar un lugar donde enchufarse a 

repostar energía. Este proyecto oculta sistemas de alimentación 

en troncos y piedras naturales y consigue así que un parque 

queda tecnológicamente servido (Serviced Park)C11. Este proyecto, 

desarrollado por Greene, que muestra un giro medioambiental y una 

salida a la crisis de Archigram de la que el grupo verdaderamente 

nunca llegó a benefi ciarse. 

La propuesta entonces alcanza una doble dimensión: por un lado, 

un gran parque con elementos robotizados que apoyen el disfrute de 

la naturalezaC11, por otro lado el interior del edifi co, como un espacio 

para celebrar eventos, donde desarrollan la idea de Serviced 

ShedC12, un área interior optimizada con puntos de servicios al 

igual que en el exterior, también cada seis metros y una cubrición 

mediante pórticos registrables. Básicamente, Serviced Shed es una 

infraestructura para crear eventos y fi estas, que explota la idea de 

arquitectura como un kit de partesC2 y las ventajas de un ambiente 

totalmente robotizadoC11. Fue debatida a fi nales de los sesenta entre 

las reelaboraciones del Fun Palace de Cedric Price y algunos de 

los collages de Instant City de Archigram, aunque aún no se había 

puesto en práctica, excepto por la apropiación que hicieron de ella 

Imagen-collage
Ron Herron, Collage de la cubierta del centro 
de ocio en Montecarlo
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Renzo Piano y Richard Rogers para el Centro Georges Pompidou.

A pesar de todos los esfuerzos invertidos por el grupo por mostrar a 

sus refractarios una evolución ecológica de sus proyectos, después 

de una pausa de casi cuatro años sin la revista, en septiembre 

de 1974 salió a la calle Archigram 9 ½, la última revista del grupo 

Archigram. Todo hacía indicar que no quedaba la motivación por 

parte del grupo para repetir los logros del pasado, o llegar a la 

coherencia interna y al impacto de temas que consiguieron con 

los números 4 ‘Amazing Archigram’ o 5 ‘Metrópolis’ en mayo y 

noviembre de 1964 respectivamente, con sus referencias cómicas 

a la ciencia fi cción, cápsulas o mega estructuras. Quizás, como en 

la película 8 ½ de Federico Fellini, que suponía el número ocho y 

medio de su fi lmografía23, donde se afronta como tema principal el 

confl icto existencial de un artista,  para Archigram, su última revista 

indica también una crisis creativa o simplemente la decadencia 

de un mundo que se había justifi cado en la confi anza del poder 

liberador de la hipertecnologización.

Cuando el grupo Archigram trató de establecerse profesionalmente, 

entre 1970-1974, la situación política y económica era muy 

diferente con respecto a los años sesenta. La economía británica 

se enfrentaba a una infl ación económica causada por el desempleo 

y la disminución de optimismo keynesiano, la violencia política en 

Irlanda del Norte y la crisis global del petróleo. En 1975 Margaret 

Thatcher, como líder del partido conservador, se haría cargo de 

un proceso político que fue la base del bienestar de la sociedad 

británica.

Aunque diez años antes, Archigram había desafi ado a la cultura 

dominante de la arquitectura con un mínimo de medios, una buena 

dosis de humor e imaginación eléctrica. Los proyectos publicados 

en papel barato, con técnicas de impresión y ediciones caseras 

muy económicas, había exigido una revisión del funcionalismo para 

recuperar la vanguardia heroica de los futuristas y constructivista, 

respaldados por una tecnología de compromiso incondicionalC11 y la 

intención de invertir la arquitectura de nuevas realidades sociales y 

económicas que emergían de la posguerraC8.

Entre los contenidos de de la revista Archigram 9 ½, como resultado 

23. Federico Fellini había rodado anteriormente 
siete películas, y media, considerando como 
tal su episodio en la obra colectiva Boccaccio 
70.
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de su último período, destacan las obras construidas como, una zona 

de juegos en Milton Keynes y una piscina para Rod Stewart. Sin 

embargo, lo que parecía ser un salto del papel a la construcción para 

iniciar una carrera conjunta termina por no confi rmarse. El proyecto 

de Montecarlo nunca se construyó, la revista Archigram 9 ½ sería la 

última en publicarse y cada uno de los miembros del grupo continuó 

su carrera profesional por separado. Una saturación de imágenes 

sin cualifi car convirtió una técnica nacida de la investigación en una 

manera de producir que, centrada en la comunicación y la semiótica, 

se legitimaba a sí misma para convertir el proyecto, al menos en 

apariencia, en partícipe del espíritu de su tiempo.

Sea cual sea el alcance de la contribución de Archigram, como 

grupo, en la cultura arquitectónica, se convirtió en parte de ella, a 

través de sus proyectos y diseños. Se trata sin duda de un ejercicio 

de auto examinación muy recomendable para el desarrollo positivo 

y creativo de la arquitectura. Con un pasado común en la tradición 

funcional inglesa, que va de Joseph Paxton al primer Stirling y una 

cierta gramática e iconografía que Archigram había explorado en los 

años sesenta, con un desplazamiento hacia lo palpable de nuestras 

propias inquietudes y  con una infl uencia notables sobre la corriente 

tecnológica inglesa que se cristalizan en las obras de autores como, 

Richard Rogers, Norman Foster y Nicholas GrimshawC11. Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

Imagen
Archigram, portada y contraportada de la 
revista Archigram 9 ½, 1970
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Sistemas emergentes de parametría interactiva aplicada 
a los metaespacios
En los años noventa, el impacto tecnológico fue muy signifi cativo 

con la aparición de nuevos retos, como la capacidad de gestión de 

gran cantidad de información en la generación de los proyectos. 

Introducir en este proceso la complejidad o la manipulación de 

sistemas dinámicos fue un objetivo que hizo proliferar toda una 

serie de diagramas. De nuevo, el instrumental volvió a tomar 

vida propia. Se desvanecieron los fi nes tras una cortina donde la 

sistematicidad quedó asimilada al rigor. Lo que tenía que ser un 

pensamiento sistemático asignado a unos fi nes se convirtió en un 

metamecanismo árido y vacío.

En los últimos años, las tecnologías de la información han continuado 

ampliando horizontes, abriendo campos de investigación que 

profundizan en revolucionarias maneras de utilizarlasC11. Muchas 

revoluciones tecnológicas surgen de revisitar el pasado dotado de 

nuevos instrumentos. El tiempo, que actúa en múltiples direcciones, 

es el principal material del que se nutre su cara opuesta, el espacio. 

La técnica es nuestra relación con el tiempo presente, los arquitectos 

sólo podemos orientar las técnicas que nos ofrece el presente 

construido por la sociedad dándoles un contenido u otro y devolverlo 

a la sociedad construyendo una visión. 

Las diferencias de la actualidad con los años sesenta respecto a 

los recursos intangibles es que anteriormente tenía un sentido 

semiótico. Los procesos de fabricación se han abierto mediante la 

modelación digital, el control numérico y el diseño parametrizado. 

Como advierte Frank Barkow24, la tecnología digital es indiferente 

a la repetición y a la modulación. Estos son ahora parámetros 

productivos obsoletos que han sido reemplazados por la parametría 

y la producción en masa de piezas diferenciadas y diseñados a 

medidaC3, un giro en el paradigma que afecta a nuestra arquitectura 

formal y espacial. El corte digital permite la creación de complejos 

patrones geométricos, la tecnología puede usarse como un sencillo 

medio de imitación de formas naturales, quizás se hayan superado 

las antiguas búsquedas de sistemas de medidas antropométricosC11 

que van desde Vitruvio a Le Corbusier, por sistemas que emulan las 

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

24. BARKOW, Frank: Práctica profesional 
actualizada: La revolución de las posibilidades. 
Texto incluido en Detail. Revista de arquitectura 
10. Arquitectura alternativa. Bilbao, 2010. 
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geometrías de la naturaleza. 

La conciencia contemporánea es que habitamos una ecología 

mediática, donde la arquitectura convive con una capa de fl ujos 

electrónicos. Construimos y somos construidos, en un proceso 

mutuamente recursivo, que continuamente interactúa con los límites 

fl uidos permeables y las infi nitas redes ramifi cadas. En este contexto, 

expuesto por Guattari25, de aceleraciones de las mutaciones técnico-

científi cas y una liberación cada vez mayor del tiempo de actividad 

humana potencial como consecuencia del desarrollo del trabajo 

maquínico y la revolución informáticaC11, los fi nales quedan abiertos 

para la reinvención del entorno, el enriquecimiento de los modos de 

vida y de sensibilidadC3.

Formamos parte de un mundo interconectado, interdependiente, en 

el que la mediación ente el universo físico y nosotros los humanos, se 

lleva a cabo mediante redes maquínicas-tecnológicas, que pueden 

pensarse como nuestras extensiones o prótesis: desde las redes 

urbanas modernas a las redes de comunicación contemporáneas 

y desde la inteligencia artifi cial a la realidad aumentada. Las 

experiencias sobre Interfaz Cerebro Computadora de Kevin 

Warwick, que comunican el sistema nervioso humano con diferentes 

tipos de computadores con el objetivo de utilizar las redes de trabajo 

para controlar robots móviles, o el proyecto Cyborg, como parte del 

cual Warwick se implantó un chip en su brazo para el control remoto 

de puertas, luces, calefactores y otros dispositivos computarizados 

mediante señales de proximidad, nos ofrece un nuevo contexto de 

la realidad donde la arquitectura debe evitar una nueva recaída en la 

autorreferencia y el medio construido. Es primordial constituir el fi n y 

tenerlo presente para clarifi car los medios de los que se dispone, así 

como otro tipo de aproximaciones al entorno operativo, más allá de 

la subordinación servil al medio. 

La ciudad contemporánea evoluciona como un organismo 

complejo. Al imparable crecimiento demográfi co, que deviene en un 

incremento de la densidad, se suman los incontables parámetros 

con que estudiamos y analizamos su desarrollo, buscando en 

defi nitiva, la anticipación a cada unos de sus movimientos. La actual 

planifi cación urbana requiere optimizar los recursos propios del 

25. GUATTARI, Félix: Las tres ecologías. 
Traducción de José Vásquez Pérez y Umbelina 
Larraceleta. Valencia: Pre-textos, 1996. 79 p.
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26. CHORA: Urban Flotsam: Stirring the City. 
Róterdam: 010 Publishers, 2001.
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suelo, de la inversión y de la demanda, pero se deben tener en cuenta 

simultáneamente otros factores cuantifi cables interrelacionados que 

infl uyen en la calidad de vida. Al ser la ciudad un proceso histórico 

que se va consolidando en el tiempo, los nuevos tejidos deben ser 

sufi cientemente versátiles para responder a los cambios y facilitarlos. 

El aislamiento por grandes infraestructuras, la homogeneidad y la 

zonifi cación son consecuencias negativas de unos crecimientos que 

especulan con la rentabilidad de los productos urbanos, sin tener 

en cuenta la condición múltiple de los entornos de la ciudadC5, de 

las escalas del hábitat, de las necesidades energéticas y de las 

infraestructuras, de la realidad social de sus usuarios, de la relación 

con el medio natural. Todos estos elementos que componen la 

ciudad deben ser entendidos a través de la gestión interdisciplinar.

Es hoy la gestión, y no la forma, lo que debe ocuparnos cuando 

hablamos de ciudad. Una gestión accesible, o al menos rastreable 

por todos los usuariosC8. La construcción de la ciudad, entendiendo 

su complejidad como entorno dinámico, atentos a sus condiciones 

proto-urbanas26-C3, comprende su creación, su desarrollo y su 

regeneración como momentos necesarios, debe aparecer como una 

superposición de datos, de capas de información contrastada, sobre 

la que elaborar nuevos patrones para el diseño de las ciudades. 

La complejidad de las ciudades contribuye a la invención de nuevas 

formas urbanas y a la defi nición de los cambios necesarios en la 

práctica del urbanismo y la arquitectura para poder gestionar estas 

nuevas formas urbanas. Los sistemas emergentes de parametría 

interactiva aplicada al espacio urbano, son sistemas complejos 

capaces de adaptarse a los cambios, de las condiciones de 

contorno, de la normativa reguladora, o del estado de cada fase, 

y de ser actualizados y ampliados manteniendo un esqueleto base 

estableC11. Los metaespacios27 poseen un carácter efímero innato 

y se construyen a partir de la gestión del conocimiento del propio 

lugar y su contenido,  son espacios donde podemos apreciar el paso 

del tiempo y a la vez, el instrumento que permite buscar un sentido 

al caos dinámico que vivimos. Mediante el reconocimiento de los 

metaespacios o situaciones que están en permanente transición 

de un estado a otroC3 y el diseño paramétrico, los procesos de 
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27. BUNSCHOTEN, Raoul: Metaspaces. 
Londres: Black Dog, 1998.
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programación, por fases, revalorizando la estrategia frente al 

resultado fi nal, ofrecen para cada proyecto unos parámetros de 

control, de tal manera que varíe el resultado según cambien las 

variables que defi nen estos parámetros.

Para Raoul Bunschoten, el metaespacio es un organismo auto-

organizado o instrumento mecánico donde se determina la 

forma de los procesos dinámicosC3. Los sistemas emergentes de 

parametría interactiva aplicada al espacio urbano son propuestas 

experimentales que desarrollan una herramienta de información, 

recopilación, gestión de datos y proyecto en el que los colectivos 

y expertos trabajen juntos para solucionar problemas urbanos28. 

Desde nuestro punto de vista, el concepto de metaespacio encierra 

la posibilidad de desarrollarse como un instrumento de planeamiento 

interactivo que se nutra de la parametríaC11 y de la presencia de 

numerosos actores urbanos entrelazados, con sus deseos e 

intereses particularesC8.

El entendimiento del metaespacio como laboratorio, como entorno 

de aprendizaje y producción, se convierte en un instrumento que 

puede aplicarse a situaciones, entornos y proyectos urbanos 

concretos29. El metaespacio entendido como instrumento tiene 

que implicar en el problema de diseño urbano a la comunidad 

de práctica, término acuñado por la teoría de gestión para defi nir 

a los agentes implicados en un proceso. Para los metaespacios 

serán, los recursos, representados por la visión de los expertos de 

las diversas disciplinas; usuarios, entendidos como los colectivos 

afectados, invitados o interesados en participarC8; y las iniciativas, 

interpretadas como promociones públicas, privadas o mixtas, 

inversiones y emprendedores. No se trata de realizar una propuesta 

que cuantifi que lo cualitativo para aplicarlo como parámetros de 

diseño, sino de crear una interfaz, como lugar virtual creado para que 

se desarrollen las interacciones entre agentes y se desarrollen los 

intercambios de información, que se despliegue sobre las decisiones 

de proyecto indicando en tiempo real aquellas consecuencias que 

nuestro diseño conlleva en el metaespacio. 

La Galería Urbana no sólo gestiona la evolución  y planifi cación de 

un proyecto de planifi cación, sino que constituye la incubadora de 

28. ALFARIS, Anas: Emergence through 

conflict, the multi-disciplinary design system 

MDDS. Tesis de optimización informatizada de 
sistema de diseño multidisciplinar presentada 
en el Department of Architecture MIT, 2009.
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29. BUNSCHOTEN, Raoul: Comisariado 
urbano. Proyecto W. Sector E. Nuevos 
suburbios. En Revista Oeste, 15. Cultivos 
urbanos. Revista de Arquitectura, Urbanismo, 
Arte y Pensamiento Contemporáneos. 2002. II 
época. Cáceres: Colegio Oficial de Arquitectos 
de Extremadura, 2001. P. 19.
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los prototipos urbanos. La re-información continua del interfaz y los 

datos recopilados son interpretados según disciplinas, produciendo 

parámetros relacionables entre ellas, generando hipótesis cruzadas 

de ciudades imposibles de gestionar con medios tradicionales. Las 

sugerencias fi nales de cada fase serían publicadas y materializadas 

fi nalmente tras la negociación, respondiendo a la demanda de 

ciudad en cada momento, generando prototipos urbanos como 

nuevas formas de organización. 

Los prototipos urbanos son proyectos individuales, fragmentos, 

catalizadores de las dinámicas del crecimiento y el cambio urbanoC3. 

Los prototipos urbanos  organizan el entrelazado de los procesos 

urbanos, injertados en la ciudadC6 de forma que generan una 

infl uencia sobre sus cambios de dirección concreta, desencadenando 

modifi caciones concretas30. Y aunque, aparentemente, la cantidad 

de alternativas que ofrece esta forma de proyectar es grande, hoy 

en día los programas son capaces de fi ltrar estrictamente todas las 

opciones en respuesta a las condiciones que se establecen. Y así, 

lo infi nito y opcional se convierte en concreto y único. La respuesta 

Imagen
CHORA, Estructura de la Galería Urbana

30 . BUNSCHOTEN, Raoul: Prototipos 
urbanos y cambio climático. En revista 
Arquitectos nº179: Arquitectura enzimática. 
Madrid: Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España. P. 52a
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a multitud de cuestiones que muestra el metaespacio se resume en 

una sola fi gura, que responde fi elmente a los parámetros que le han 

sido solicitados.  

Una preocupación fundamental en estos proyectos es la exploración 

de la de la forma urbana en la ciudad postmoderna. Paul Virilio 

proporciona una lectura extrema de la desmaterialización31 en 

la arquitectura, donde la velocidad (el tiempo), la información 

y las redes juegan un papel determinante. Virilio afi rma que la 

materialidad en la arquitectura ha sido subvertida por el auge de las 

tecnologías, que ofrecen una mayor conectividad entre las personas, 

que pueden interactuar en los lugares remotosC8 ‘a tiempo real’ con 

una creciente sofi sticación sensorial32. Él sugiere que ‘las viejas 

aglomeraciones urbanas desaparecerán con la intensa aceleración 

de la telecomunicaciones, con el fi n de dar lugar a un nuevo tipo de 

concentración: la concentración de domiciliación sin domicilios, en 

donde las fronteras de la propiedad, los vallas ya no signifi quen un 

obstáculo físico permanente’33. 

Manuel Castells realiza una descripción clave de las condiciones 

que impulsan el desarrollo de las redes globales integradas, 

con elementos como Internet, intranet y redes fi nancieras de las 

empresas34. Estos sistemas de información producen geografías 

alternativas de organización espacial. Desaparecen la tradicional 

diferenciación entre centro y periferia en las ciudadesC5, aunque 

pudieran estar inscritos en estas formas.

Se plantea, por tanto, que la forma de la ciudad no sea la 

protagonista sino que se adapte a la sociedad y no al revésC8. Con 

este tipo de sistemas se pretende un crecimiento no especulativo 

de las ciudades, adaptativo, evitando la imposición de un trazado 

unilateral, que no tenga en cuenta opiniones de los colectivos 

involucrados. Hibridación y mezcla en espacios, ambientes y usos, 

capaz de proporcionar el soporteC12 para que se desarrolle tejido 

social complejoC8. Sistemas emergentes que nos permite primar 

la entelequia del proyecto, entendida como proceso programado y 

siempre ampliableC11, frente a la idea iluminada del proyecto fi nalista, 

cerrado y no participativo.

31. VIRILIO, Paul: Velocidad e información. 
¡Alarma en el ciberespacio!. CTheory: Arthur 
and Mariolouise Kroker, Editors, 1995. Recurso 
web: www.ctheory.net/text_file.asp?pick=72 
[consulta 12 noviembre de 2011]. Desde una 
visión determinista del desarrollo tecnológico, 
la crítica de Virilio entiende que las nuevas 
técnicas secuestran, seducen, simulan la 
realidad, ‘hacen desaparecer la realidad’.
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33. VIRILIO, Paul: The overexposed city. 
En LEACH, Neil: Rethinking Architecture: 
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Imagen
Superstudio, Monumento continuo: New New 

York, 1969

De la localización al emplazamiento

Del pop eléctrico de Archigram a la superfi cie neutra de 

Archizoom y Superstudio, este recorrido nos sirven como excusa 

para reunir estudios de casos que contribuyen a una evaluación 

y reposicionamiento de la heterotopía como un concepto crucial 

para las teorías urbanas contemporáneas y para el actual 

debate sobre la transformación de la ciudad en los albores del 

nuevo milenio.

El espacio en el que vivimos, el lugar donde se desarrolla nuestra 

vida, de nuestro tiempo y de nuestra historia es, en si mismo, 

un espacio heterogéneo. No vivimos en una especie de vacío, 

sino en el interior de un conjunto de relaciones que defi nen 

emplazamientos irreductibles unos a otros y no superponibles en 

absoluto1. Una nueva relación con el espacio está, probablemente, 

naciendo. Se trata de un cambio profundo en las relaciones de 

proximidad.  Se debe señalar sin embargo que el espacio que 

aparece hoy en el horizonte de nuestras preocupaciones no es 

una innovación; el espacio mismo, en la experiencia occidental, 

tiene una historia. Según Michel Foucault2, el espacio medieval 

se constituía por un conjunto jerarquizado de lugares: lugares 

sagrados y lugares profanos, lugares protegidos y lugares por el 

contrario abiertos y sin prohibiciones, lugares urbanos y lugares 

rurales. Un espacio de localización que se abrió con Galileo y 

su hallazgo del movimiento de traslación de la Tierra alrededor 

del Sol, constituyéndose el espacio infi nito; de tal forma que la 

1. FOUCAULT, Michel: ‘Des espaces autres’. 

Conferencia en el Cercle des études 

architecturals, 14 de marzo de 1967, publicada 
en Architecture, Mouvement, Continuité, n 5, 
octubre de 1984.

2. FOUCAULT, Michel: Op. cit.
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espacio medieval se disolvió.

En la contemporaneidad, el emplazamiento sustituye a la 

extensión y es defi nido por las relaciones de proximidad entre 

puntos o elementos. Foucault considera el emplazamiento 

como la manifestación de las relaciones con el espacio en la 

sociedad contemporánea. Lo defi ne por relaciones de vecindad, 

de contacto, y de cruces entre distintos elementos. Lo visualiza 

con estructura de red, de serie, o de cuadrículas. Lo caracteriza 

por su promiscuidad y también, por la interdependencia. Lo 

jerarquiza históricamente a partir de la hipótesis de que la 

inquietud fundamental de la cultura contemporánea tiene que ver 

básicamente con el espacio, y no con el tiempo. Y lo encuentra 

también estrechamente vinculado con los desplazamientos y las 

migraciones de diferentes elementos, de lo que resultaría una 

persistente dosis de inestabilidad. 

Lo más interesante es la clasifi cación que hace de ciertos 

emplazamientos particulares, las utopías y las heterotopías que, 

en su opinión, tienen la propiedad de relacionarse de manera 

subversiva con todos los demás, invirtiendo las relaciones que 

éstos representan. Las utopías, por tratarse de emplazamientos 

sin lugar real, sin equivalencias o analogías en la sociedad. Las 

heterotopías, lugares reales con una cualidad refl exiva, especie 

de contra-emplazamientos, o utopías hechas realidad, en las 

que se ven representados, invertidos y contestados los otros 

emplazamientos reales. 

Heterotopía es un término que Foucault toma de la medicina, 

y es utilizado cuando un elemento del cuerpo tiene una 

localización anormal, como cuando se produce una lesión 

articular o dislocación3. Del mismo modo heterotopías, como 

construcciones espaciales son diferenciaciones que se insertan 

en la ciudad y  que parecen fuera de lugar, anormales o 

ilusorias, que impugnan el orden normal de las cosasC6. Así los 

espacios heterotópicos operan a través de una doble lógica: 

son espacios reales que se muestran como una ilusión, o es un 

perfeccionamiento de los espacios, más racionales y ordenados 

3. SOHN, Heidi: Heterotopia: anamnesis of 

a medical term. En DEHAENE, Michiel y DE 
CAUTER, Lieven: Heterotopia and the City. 

Public space in a postcivil society. Londres y 
Nueva York: Routledge, 2008. Pp 41-50.
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que los espacios normales. Foucault habla de la necesidad que 

tiene cada sociedad de crear espacios para la emoción, espacios 

heterotópicosC1.

Las heterotopías son espacios socialmente ubicuos, lo que 

implica que son una constante sobre cada grupo social. 

Aunque no existen categorizaciones universales, generalmente 

se distinguen dos tipos, lo que llama ‘heterotopías de crisis’ 

y ‘heterotopías de desviación’. Las de crisis son espacios 

privilegiados o sagrados, lugares donde se celebran los ritos; 

rituales de paso, de transición de un estado a otro. Foucault 

señala el desuso de éstas y su reemplazo por las heterotopías 

de desviación. Casas de descanso, hospitales psiquiátricos, 

prisiones o asilos de ancianos, lugares aparte del resto 

de la sociedad diseñados para segregar a aquellos cuyo 

comportamiento se desvía de la norma.

Foucault4 teorizó sobre el control y sus mecanismos, lo que 

denominó instituciones de encierro: espacios confi nados que 

cobraron importancia a partir del siglo XVIII en paralelo con el 

nacimiento del estado moderno y que tienen como objetivo la 

monitorización, procesamiento y control de los individuos por 

parte del poder a través del establecimiento de un orden que 

regula sus vidas en el espacio y en el tiempo. A partir de la 

segunda mitad del siglo XX, estos mecanismos de control pasan 

a convertirse en mecanismos intangibles que controlan incluso 

el tiempo libre del ciudadano acompañando la expansión del 

capital a la esfera privada5.

La desconfi anza sobre la nueva industria cultural fue descrita 

como capitalismo avanzado6 por Fredric Jameson en la que, 

tras el primer momento de industrialización y mercantilización, el 

capitalismo se expandió a todas las esferas de la vida cotidiana 

incluyendo el arte, la cultura y los medios. Este proceso alcanzó 

al propio individuo sometido a una constante reconfi guración de 

sus hábitos de consumo y de sí mismo. Como sostiene Kazys 

Varnelis ‘Mayo del 68 no fue una rebelión para recuperar el 

control de los medios de producción, sino más bien un último 

intento de recuperar el control de la vida cotidiana, aquella que 

4. FOUCAULT, Michel: Vigilar y castigar, 
nacimiento de la prisión. Madrid: Siglo XXI, 
2005.

5. La obra de Foucault está comprometida con 
los procesos de sometimiento de la población 
y a favor de los movimientos de liberación de 
presos, denuncia la reclusión de ancianos en 
asilos, o como a los enfermos mentales son 
separados de la sociedad.

6. JAMESON, Fredric: El posmodernismo o 
la lógica cultural del capitalismo avanzado. 
Barcelona: Ediciones Paidós, 1991.
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7. VARNELIS, Kazys: Breve historia de 
la horizontalidad. En revista Pasajes de 
arquitectura y crítica. Madrid, marzo 2003, 
núm. 45. pp. 38-41
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tenía lugar fuera de la esfera laboral, que ya estaba siendo 

asimilada por el capital’7-C8.

La materia fundamental
En este momento cultural que desafía lo establecido destacan 

los trabajos de Superstudio y Archizoom, este último debía su 

nombre a un explícito homenaje al grupo inglés Archigram. 

Destacan por tratar sus proyectos como una provocación a 

la alineación que sufre la sociedad de su tiempo. Replantean 

los límites de la sociedad, el mercado y además, plantean una 

reformulación de los límites del espacio arquitectónico. Un 

espacio arquitectónico infi nito, sin demarcaciones ni referencias; 

los lugares de encierro están defi nidos precisamente por su 

condición de no-lugar y la ausencia de límites que dibujen 

dicho encierroC7. La disolución de este espacio carcelario es 

congruente con la evolución de los mecanismos de vigilancia 

foucaultianos que, como hemos comentado anteriormente, 

tienden a la evanescencia y a la desaparición: máximo control, 

mínima visibilidad.

Enmarcados en el antidiseño, se fundaron en Florencia. 

Es signifi cativo que estos arquitectos trabajaran en grupos 

cooperativos y que intentaran abrir su práctica a otros campos, 

especialmente el artístico. Se buscaba derribar los límites 

de la autoría, el proyecto y la propia disciplina abriéndola a la 

sociedadC8. Su obra se enfocó hacia dos tipos de producción 

muy distintos. Por un lado se volcaron en la creación de 

proyectos utópicos y teóricos, y por el otro lado dedicaron 

muchas energías a la preparación de performances, happenings 

y toda clase de variantes del arte de acción. Dicho de otro modo, 

su trabajo oscilaba entre la pura teoría y la pura acción o acción 

directa, dejando claro un rechazo radical a la praxis tradicional 

del arquitecto basada en el encargo y redacción de proyectos y 

la construcción de edifi cios.    

Ambos estudios colaboraron en la revista ‘IN’ y mostraron sus 

trabajos en la exposición Superarchittetura presentada en Pistoya 

(1966) y Módena (1967) y organizada por el grupo Superstudio. 

Apoyando los procesos creativos a lo largo de las líneas del Pop 

Contra-Espacios
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La materia fundamental en el desarrollo de la arquitectura y el diseño, desarrollando un 

sistema que fi nalmente conduce al impulso de conceptos como 

vacío y neutro, típico de los proyectos de su último período de 

actividad. Opuestos al racionalismo y a la primacía del diseño 

sobre la función social y cultural de la arquitecturaC5, el antidiseño 

puso énfasis en el estudio de las necesidades de los individuos 

sobre cualquier otra consideraciónC8.

En 1971, Adolfo Natalini, integrante de Supestudio, escribió: ‘si 

el diseño no es más que un incentivo para consumir, entonces 

debemos rechazar el diseño, si la arquitectura no es más que la 

codifi cación del modelo burgués de la propiedad y la sociedad, 

entonces debemos rechazar la arquitectura, si la arquitectura 

Con-secuencia 8: Participación social

Imagen
Archizoom, Superstudio. Vista de la exposicón 
Superarchitettura, Galería 2 Joly, Pistoya, 1966
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8. VAN SCHAIK, Martin; MACEL, Otakar: Exit 

utopia: architectura provocations 1956-76. 
Munich, Berlín, Londres, Nueva York: Prestel 
Pub, Julio 2005. 320p.

Con-secuencia 4: Extensión horizontal

Imagen
Superstudio, Monumento continuo, 1969

y la ciudad no es más que la formalización de las actuales 

divisiones sociales injustas, entonces debemos rechazar la 

planifi cación urbana y sus ciudades ... hasta que todo el diseño de 

actividades están destinadas a cubrir las necesidades primarias. 

Hasta entonces, el diseño debe desaparecer. Podemos vivir sin 

arquitectura...’

Pronto, Superstudio sería conocido por sus obras de arquitectura 

conceptual, sobre todo de 1969 el proyecto Monumento 

continuo, un modelo de arquitectura para la urbanización total 

y el encierro como forma de libertadC7. ‘Podemos imaginar una 

arquitectura única con la que ocupar las zonas de habitabilidad 

óptima dejando libres las demás. El modelo arquitectónico de 

urbanización totalC7 es una extrapolación lógica de una historia 

orientada desde Stonehenge al VAB hasta el Monumento 

Continuo. Una arquitectura única capaz de dar forma a la 

tierra: (midiéndola: como los paralelos y los meridianos), una 

arquitectura reconocible’8-C4. La malla infi nita es usada por el 

grupo italiano Superstudio en sus proyectos como materia 

fundamental ordenadora. Con ella pueden generar mobiliario, 

casas, ciudades superfi ciales, monumentos continuos… 

Contra-Espacios
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La materia fundamental cambiando de escala a cada momento… Estas son algunas de 

las maneras en que esa malla puede ser usada… incluso para 

confi gurar las mesas del estudio dónde trabajan…

Non-Stop thinking, los otros espacios
Para los integrantes del grupo italiano Archizoom, la metrópolis 

tradicional aparece como el punto más débil del sistema 

industrial, problema no resuelto del creciente capitalismoC5. 

La dimensión de la ciudad debe coincidir con la propia del 

mercado. El hombre actual debe ser liberado de las ataduras 

de la arquitectura como sistema de representación, apareciendo 

la nueva ciudad como una estructura homogénea y abiertaC8. 

La única utopía posible es aquella cuantitativa. Se propone por 

lo tanto una ciudad interior, climatizadaC1, sujeta a unas pautas 

horizontalesC4 y defi nidas programáticamente a través de una 

serie de sistemas regulares de comunicación y de posibilidad 

tecnológicaC11. 

La investigación de Archizoom culmina en su proyecto Non-Stop-

City (1969), una de las visiones más enigmáticas y radicales 

sobre la ciudad del futuro, sin fronteras. Una crítica irónica de 

la ideología de la modernidad arquitectónicaC10. Según Andrea 

Branzi, fundador de Archizoom: ‘La verdadera revolución en 

la arquitectura radical es la revolución del kitsch: el consumo 

cultural de masas, el arte pop, un lenguaje industrial-comercial. 

Existe la idea de radicalizar el componente industrial de la 

arquitectura moderna al extremoC2.’

Non-stop City, cuyo carácter infi nito queda claro a partir del 

mismo nombre, se imagina una nueva sociedad rousseauniana 

de buenos salvajes, de nómadas de aspecto prehistórico, 

que se agrupan libremente, deambulan y acampan en un 

entorno de alta tecnologíaC11. Una utopía defi nida vía negativa 

mediante la superación de las instituciones establecidas: familia, 

sedentarismo, religión, estado, frontera, producción, propiedad, 

etc. Estas instituciones de encierro se entienden como límites 

que impiden la emancipación defi nitiva del ser humano y una 

vida plena entendida como viaje infi nitoC7. Se consigue la 

desacralización práctica del espacio9, articulando espacios 
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9. FOUCAULT, Michel: Des espaces autres. 

Conferencia en el Cercle des études 

architecturals, 14 de marzo de 1967, publicada 
en Architecture, Mouvement, Continuité, 
n 5, octubre de 1984. Para Foucault, el 
espacio contemporáneo no está totalmente 
desacralizado y la vida aparece controlado 
por un número de oposiciones que aceptamos 
como dadas y que no se han podido modificar: 
público y privado, ocio y trabajo,…
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opuestos como el público y el privado, el espacio de la familia y 

el espacio social, o el espacio del ocio y del trabajo. 

Una propuesta así da lugar a un tipo de proyecto muy particular. 

En la documentación que existe sobre el mismo se representa 

de formas muy distintas y, a menudo, contradictoriasC9: a 

veces es repetición isótropa de bloques idénticos, a veces 

magma construido que rellena zonas del paisaje o tira continua 

indistinguible del monumento continúo de Superstudio. La mejor 

forma de imaginar un espacio infi nito es un proyecto también 

infi nito, que no reconoce los límites habituales de la disciplina, 

los desborda y se ramifi ca en multitud de formalizaciones 

distintasC7.

Non-stop City se podría considerar como una reformulación 

positiva del termino foucaultiano de heterotopía al incorporar 

todas las características de estos contra-espacios. Non-stop 

Imagen
Archizoom, Non-Stop City, 1969

Dibujo
Andrea Branzi, Investigación para Non-

Stop City, proyecto teórico de un sistema 
metropolitano difuso, 1969

Con-secuencia 9: Imprevisible/
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Non-Stop thinking, los otros 
espacios

City representa una cultura, la cuestiona y la invierte a la vez, 

tiene una doble condición, ‘a la vez utópica y distópica […] como 

una terapia freudiana, Non-stop City debería servir a la vez de 

diagnóstico y de tratamiento’10. El proyecto tiene una condición 

mixta, medianera, que podría defi nirse desde la experiencia de 

la utopía del espejo de Foucault:

‘El espejo es al fi n y al cabo una utopía, pues es un lugar sin 

lugar. En el espejo me veo donde no estoy, en un espacio irreal 

que se abre virtualmente detrás de la superfi cie; estoy allí, allí 

donde no estoy, una suerte de sombra que me da mi propia 

visibilidad, que me permite mirarme allí donde estoy ausente: 

la utopía del espejo. Pero es igualmente una heterotopía en la 

medida en que el espejo existe realmente y en virtud de que 

tiene una especie de efecto recíproco con respecto al lugar que 

ocupo: es a partir del espejo cómo me descubro ausente del 

lugar en el que estoy, porque me veo allí’11.

Desde nuestro punto de vista, Non-stop City cumple los principios 

descritos por Foucault que rigen a toda heterotopía. El proyecto 

de Archizoom tiene un funcionamiento preciso y puede variar 

según las circunstancias culturales en las que se establece. El 

espacio que se crea, por su forma y función posibilita que lugares 

incompatibles se dispongan juntos. Un proyecto marcado por 

su carácter infi nito que, como todo infi nito, implica la necesaria 

inexistencia, en este caso ignorancia, del afueraC7. Si no hay 

afuera, este interior auto referente, es, a la vez, exterior, una 

pequeña parcela del mundo y a la vez la totalidad del mismo. 

Imagen
Archizoom, Non-stop City: bosco residenziale, 

piano tipologico continuo, diagrammi 

residenziali, 1969-70

10. VARNELIS, Kazys: Op. cit. 

11. FOUCAULT, Michel: ‘Des espaces 

autres’. Conferencia en el Cercle des études 

architecturals, 14 de marzo de 1967, publicada 
en Architecture, Mouvement, Continuité, n 5, 
octubre de 1984.
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Tiene una relación particular con el tiempo, intensifi ca ciertos 

efectos cronológicos. Non-stop City empieza a funcionar 

plenamente cuando la sociedad se relaciona en ruptura absoluta 

con su tiempo tradicional que queda abolido, pero también 

recobrado, ‘es como si toda la historia de la humanidad se 

remontara a su origen y pudiera acceder a un conocimiento 

inmediato’12. Los habitantes de Non-stop City se encuentran 

confi nados, sometidos a las leyes propias de este espacio, se 

encuentran resguardados y a la vez extrañados. 

Non-stop City es una heterotopía de ilusión, es un espacio 

denuncia de la realidad vivida, de una situación alienanteC5 y sobre 

todo, una defensa ante el fanatismo de estricta observancia de 

algunos de los popes de la intelectualidad italiana del momento.

Horror Tafuri: del pop al neutro
En 1966 Mario Tronti había escrito: ‘De todo aquello que existe 

hoy, nada, de hecho, es para nosotros el futuro. Y anteponer 

el modelo de una sociedad del futuro al análisis de la actual 

es un vicio ideológico burgués […] Las profecías de un mundo 

nuevo, un hombre nuevo, una nueva comunidad humana, nos 

parecen, hoy, cosas tan sucias como la apología de un pasado 

vergonzoso’13. Los análisis de Manfredo Tafuri iban en la 

misma línea. ‘El marxismo italiano militante había creado una 

barrera intransigente contra toda utopía o vanguardia fi gurativa 

y había comenzado también a acusar retrospectivamente a las 

vanguardias históricas’14.

Como señala Roberto Gargiani, los miembros Archizoom 

seguían, con una mezcla de interés y temor, los ataques de 

Tafuri. Los primeros proyectos del grupo Archizoom presentaban 

una recargada fi guración pop y eléctrica bastante festiva, que 

tras la lectura del infl uyente escrito Per una critica dell’ideología 

architettonica de Tafuri, optaron por representaciones con una 

abstracción próxima a un grado cero de la arquitectura15, que 

hizo que los miembros de Archizoom dirigieran su interés hacia 

autores como Hilberseimer o Mies, maestros de la modernidad, 

con cierta aprobación del historiador romano, que tendían a la 

extrema reducción y simplicidad en sus obras. Muestra de esta 

12. FOUCAULT, Michel: Op. cit.
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14. GARGIANI, Roberto: Op. Cit.

13. TRONTI, Mario: Operai e capitale. Turín: 
Einaudi, 1966; citado en: GARGIANI, Roberto: 
Dall’onda pop alla superficie neutra, Archizoom 

associati 1966-1974. Milán: Electa, 2007.
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15. En los sesenta hubo una corriente que 
tendía a la extrema reducción o simplicidad de 
los signos y los conceptos que compartieron 
el arte minimal y el arte povera y que se 
condensó en el libro de Roland Barthes El 
grado cero de la escritura. Este concepto 
estaba ligado a la valoración de lo neutro y al 
concepto de campo.
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Horror Tafuri: del pop al neutro evolución  en el ideario del grupo fl orentino lo encontrábamos 

en la exposición comisariada por el propio Gargiani y cuyo título 

nos da una idea del cambio de interés en las representaciones 

del grupo, Archizoom Asociados 1966-1974. De la corriente pop 

a la superfi cie neutra.

El infi nito isótropo, neutro y homogéneo propuesto por Archizoom 

construye un proyecto con casi nada, un campo isótropo de 

signos vacíos y abstracción industrial miesianaC2, los miembros 

del equipo fl orentino, además de conectar certeramente con su 

tiempo, intentaban desnudar su propuesta de toda ambición 

fi gurativa para conseguir la aprobación del severo Tafuri y su 

nutrido grupo de correligionarios. Acerca de su proyecto escriben 

los Archizoom: ‘El problema no es lanzar hipótesis sobre nuevos 

barrios obreros ligados a mejores tipologías sino, más bien, 

imaginar estructuras amorfas o monomorfas cuyo contenido 

utópico se produzca tan solo en términos cuantitativos, no 

imaginando la organización de una sociedad distinta […] ésta 

no es una operación de arquitectura, en la medida en la que los 

problemas no se resuelven, como mucho se representan, y en 

la medida en la que no se intenta recuperar una unidad formal 

sino, más bien, la homogeneidad indiferenciada del todo’. Todo 

Con-secuencia 2: Condición infraestructural

Imagen
Archizoom, Non-Stop City: paesaggio interno, 
1969-70
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el discurso de los miembros del equipo intentaba en aquellos 

momentos rebajar la carga utópica del proyecto y maximizar su 

carácter de denuncia de las condiciones actuales.

Por supuesto, ni estos argumentos, ni el hecho de que, tras 

la lectura de Tafuri, pasaran de afi rmar ‘la arquitectura es…’ 

a ‘La arquitectura ya no existe’16, convencieron al infl uyente 

historiador que lanzó contra ellos toda clase de descalifi caciones 

como la que sigue: ‘La Non-stop City del grupo Archizoom o el 

Monumento Continuo de Superstudio, convierten el proyecto en 

un registro de material onírico trascrito con una ironía, que no 

tiene gracia: En la Non-stop City […] los neo-primitivos parecen 

colocados ahí para hacer explícito un matrimonio monstruoso 

entre el anarquismo populista y las instancias liberadoras del 

mayo francés’.

El horror Tafuri maximizó la neutralidad y falta de retórica del 

proyecto que tenía como uno de sus objetivos evitar los ataques 

del historiador romano. No conocemos cuanta de la simplicidad 

del proyecto se debió a esta presión mediática, pero si podemos 

decir a ciencia cierta que este condicionante externo contribuyó 

16. GARGIANI, Roberto: Op. Cit.

Imagen
Archizoom, Non-Stop City: paesaggio interno, 
1969-70
Mies Van der Rohe Collage Mondrian 1941
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la gran abstracción del proyecto y en consecuencia, a que haya 

envejecido muy bien. Mientras que, en otras circunstancias, la 

intransigencia ha sido fatal para la arquitectura de vanguardia, en 

la curiosa relación Superarchittetura-Tafuri podemos encontrar 

un caso muy particular de cómo una fi gura intelectual intimidatoria 

y castrante contribuyó, involuntaria y paradójicamente, a la 

maximización del potencial latente de los proyectos y, tal vez, 

les dio el empujón decisivo que los convirtiera en paradigmático.

Éxodo a la auto-destrucción
Tal fue su impacto, que proyectos como Non-stop City o el 

Monumento Continuo fueron un punto de infl exión para Elia 

Zenghelis y Rem Koolhaas17. Ambos estudiaron los espacios 

de encierro para la sociedad moderna en lo que podríamos 

considerar como el primer proyecto de OMA18, Exodus or the 

Voluntary Prisioners of Architecture (1972), realizado para el 

concurso ‘Ciudad con un ambiente signifi cativo’19, con collages, 

ilustraciones y pinturas de de Zoe Zenghelis y Madelon 

Vriesendorp. 

En el momento del concurso, Koolhaas era un estudiante de la 

Architectural Association (AA) de Londres y Elia Zenghelis su 

instructor. Koolhaas, acababa de entregar su tesis, The Berlin 

Wall as Architecture, un manifi esto sobre la fuerza devastadora 

del Muro sobre la ciudad de BerlínC6, que separaba lo bueno 

de lo malo, lo bello de lo feo, la libertad del sometimiento. Los 

efectos psicológicos y simbólicos fueron infi nitamente más 

poderosos que la apariencia física de la franja. La Mitad Buena, 

solo vislumbrada desde una agonizante distancia a través de un 

obstáculo prohibido. Los que estaban atrapados, olvidados en 

la lúgubre mitad mala, se obsesionaron en vano con planes de 

huida. La desesperanza reinaba en la parte fallida del muro. Una 

ciudad con una realidad que dividía el corazón de la ciudadC6. 

La tesis trataba de examinar la confi guración de un espacio 

invertido, una heterotopía, como lo había expuesto Foucault. 

Para Koolhaas, esta gran franja vacía o terrain vague era un 

espacio en espera, ‘Donde no hay nada, todo es posible, donde 

hay arquitectura, nada (más) es posible’20-C1. 

17. La Franja de Exodus or the Voluntary 

Prisioners of Architecture estuvo influenciada 
por Monumento Continuo de Superstudio. 
Koolhaas había invitado a Natalini en 1971 a 
dar una conferencia en la AA de Londres. El 
proyecto está también influenciado por las 
ciudades lineales de Leonidov, que Koolhaas 
comenzó a investigar en 1968, acompañando 
a su colega Gerrit Oorthuys a Moscú. En 
BOYER, M. Christine: The many mirrors of 

Foucault and their architectural reflections, 
recogido en el libro En DEHAENE, Michiel y 
DE CAUTER, Lieven: Heterotopia and the City. 

Public space in a postcivil society. Londres y 
Nueva York: Routledge, 2008. P. 84.

18. Aunque no será hasta 1975 cuando Rem 
Koolhaas funde la Office for Metropolitan 
Architecture (OMA), junto a Elia y Zoe 
Zenghelis y Madelon Vriesendorp.

19. El concurso fue patrocinado por la 
revista italiana Casabella y el equipo de Rem 
Koolhaas y Elia Zenghelis recibirían el primer 
premio en 1972. Lo fue publicado por la revista 
en junio de 1973.
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20. Fascinación de Rem Koolhaas por el vacío 
que se convirtió en una de sus máximas muy 
repetida. Extaído en BOYER, M. Christine: The 

many mirrors of Foucault and their architectural 

reflections, recogido en el libro En DEHAENE, 
Michiel y DE CAUTER, Lieven: Heterotopia and 

the City. Public space in a postcivil society. 
Londres y Nueva York: Routledge, 2008. P. 78.
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Imagen (izquierda)
Archizoom ‘Quartieri paralleli per Berlino’ 1969

Imagen (derecha)
Rem Koolhaas y Elia Zenghelis con Madelon 
Vriesendorp y Zoe Zenghelis, Exodus or the 

voluntary prisioners of architecture, perspectiva 
de la Franja, 1972

Koolhaas conocedor del trabajo de Archizoom, pudo tomar 

como inspiración para Berlín el fotomontaje que el grupo italiano 

hizo bajo el nombre Quartieri paralleli per Berlino, publicado 

en el la revista Architecture de Aujourd´hui, donde representa, 

entre otros, la multiplicación infi nita del Muro de en el territorio 

berlinés, dividiendo la ciudad en sectores estancos que sólo son 

atravesados por grandes vías de comunicación.

Koolhaas invirtió las consecuencias urbanas del Muro de Berlín 

para aplicarlas al concurso para una ‘Ciudad con ambiente 

signifi cativo’ en la ciudad de LondresC1. El proyecto-manifi esto 

Exodus or the Voluntary Prisioners of Architecture de Koolhaas 

y Zenghelis, proclamaban que ‘es posible imaginar el inverso 

(imagen refl ejada en el espejo) de la arquitectura aterradora 

(Muro de Berlín), una fuerza tan intensa y devastadora, pero 

esta vez usada al servicio de las buenas intenciones’21. Un 

monumento en contra de las condiciones indeseables, que en 

este caso sería en contra de LondresC5. Colocaron una franja 

enorme con aspiraciones metropolitanas, que atravesaba el 

corazón de la ciudadC2, consiguiendo una zona protegida por 

sus murallas del resto de la ciudad. Este vacío comprendido 

entre dos muros se dividió en 11 cuadrados autónomos que se 

21. VAN SCHAIK, Martin; MACEL, Otakar: 
Op. cit.
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van llenando de monumentos colectivos. Cada muro funcionaba 

como una máquina de eliminación: cercan y protegen este 

oasis arquitectónico de cualquier contaminación del organismo 

canceroso que le asedia, la ciudad viejaC5. Así, cada cuadrado 

liberador contenía escenarios fi cticios que no sólo inducían 

a la evasión de la ciudad vieja, sino eran diseñados con 

instalaciones colectivas que satisfi cieran completamente los 

deseos individuales. Los escenarios desplegaban una doble 

lógica: la de los sueños utópicos y la crítica a las defi ciencias de 

la arquitectura contemporánea.

Pronto, los primeros internos suplicarían ser admitidos. Su 

número crecería rápidamente hasta convertirse en un fl ujo 

imparableC7. Produciéndose el Éxodo de Londres, que se 

convertiría en un conjunto de ruinas. Las estructuras físicas 

existentes de la ciudad vieja no serían capaces de sostener la 

competencia continua de esta nueva presencia arquitectónicaC6.

La franja central es solo la parte más intensa de un complejo 

mucho mayor del enclave arquitectónico, reservado a las 

actividades más intensas y de relevancia para la comunidad. Las 

actividades que no son compartidas por todos están situadas 

en franjas secundarias más estrechas. Las franjas secundarias 

atraviesan las barriadas más deprimidas del viejo Londres. 

Dentro de la franja central, desde el oeste al este, el mapa y la 

vista aérea enseñan el contenido de su cuadrado:

Con-secuencia 7: Crecimiento ilimitado 
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Plano
Rem Koolhaas y Elia Zenghelis con Madelon 
Vriesendorp y Zoe Zenghelis, Exodus or the 

voluntary prisioners of architecture, la Franja 
sobre el plano de Londres, 1972
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1. El extremo de la Franja es la primera línea en la guerra 

arquitectónica librada en el viejo Londres. Aquí, el progreso 

despiadado de la franja representa un milagro diario. Aquí, 

el furor correctivo de la arquitectura está en su estado más 

intenso. Es una confrontación continua con la ciudad viejaC5, 

desde la destrucción de las estructuras existentes por la nueva 

arquitectura hasta las batallas triviales entre los reclusos del 

viejo Londres y los prisioneros voluntarios de la franja22. 

Algunos monumentos de la vieja civilización se incorporan 

a la zona después de la rehabilitación de sus cuestionables 

propósitos y programas. Las estrategias, planes e instrucciones 

están expresadas por otra maqueta de la franja, modifi cada 

continuamente por la información que llega desde el área de 

recepciónC3. La vida en los barracones del extremo de la franja 

puede ser dura, pero la continua creación de este objeto deja a 

sus constructores exhaustos de satisfacción23-C8.

2. El siguiente cuadrado es el de las Asignaciones de parcelas, 

que concede a cada preso voluntario una parcela de cultivo 

privado con casas construidas con materiales de lujo que 

subliminalmente inculcan satisfacción y gratitud. Este cuadrado 

equilibra el énfasis de las instalaciones colectivas. El cuadrado 

Asignaciones parodia la arquitectura de la década de 1960, de la 
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23. VAN SCHAIK, Martin; MACEL, Otakar: 
Op. cit.

Con-secuencia 8: Participación social

Dibujos
Rem Koolhaas y Elia Zenghelis con Madelon 
Vriesendorp y Zoe Zenghelis, Exodus or the 

voluntary prisioners of architecture, Detalles de 
la Franja, 1972

22. VAN SCHAIK, Martin; MACEL, Otakar: 
Op. cit.
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acción colectiva, de la tendencia a las megaestructuras de vida 

comunal, de las unidades de viviendas mínimas y aburridas, ni 

utopías ingenuas de una ciudad móvil. Se trata de un manifi esto 

negativo para destruir la ciudad de todas las teorías reformistas 

con la intención de mejorarla. Es una máquina de eliminación de 

lo que se había eliminado por el éxodo a los suburbios24. 

3. El parque de los cuatro elementos: aire, fuego, agua y tierra 

ofrece los placeres hedonistas del aire aromático, el buen 

humor de las drogas, los espectáculos de luz y sonido,  el 

refugio del desierto artifi cialC1 y el retorno a las monumentales 

megaestructuras tan frecuente en la década de 1960C2.

4. La Plaza Ceremonial con un pavimento en mármol, es un lugar 

para celebraciones al aire libre. El acceso a la meseta situada 

en lo alto se produce desde el exterior y permite experimentar 

la decadencia de la ciudad antigua y el esplendor físico de la 

Franja. 

En el lado este de la plaza se encuentra la gran escalera 

mecánica. El otro lado (oeste) de la cubierta está completamente 

vacío, a excepto de la torre del localizador de interferencias, que 

protegerá a los habitantes de la franja de la exposición eléctrica 

del resto del mundo. La naturaleza exacta de las ceremonias 

en este cuadrado negro es desconocida; pero se prevé una 

mezcla de ejercicios mentales y físicos, como unas olimpiadas 

conceptuales25.

5.  Así, en el Área de Recepción o el cuadrado de adoctrinamiento 

de los presos voluntarios, comienzan un proceso de renovación 

de los sentidos de los reclutas, que habían sido empobrecidos 

por haber residido durante mucho tiempo en la ciudad viejaC5. 

Aquí los futuros habitantes son introducidos en los misterios 

de la ciudadanía de la Franja. Las actividades dentro del área 

de recepción requieren un mínimo de entrenamiento. Esto sólo 

se puede conseguir abrumando previamente sus reprimidos 

sentidos.  La cubierta del área de recepción es una plataforma 

visual sufi cientemente elevada para dar una vista completa del 

complejo arquitectónico.

Después de cruzar el muro, los exhaustos fugitivos son recibidos 

Con-secuencia 5: Oposición a la ciudad 
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25. BOYER, M. Christine: Op. cit.
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Con-secuencia 2: Condición infraestructural
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24. BOYER, M. Christine: Op. cit.
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Éxodo a la auto-destrucción

por atentos guardianes en un gran vestíbulo situado entre 

el Área de Recepción y el muro. La atmósfera de la sala de 

espera es un suspiro de alivio arquitectónico. Al llegar se les 

da una espectacular bienvenida, permanentemente atestada 

por principiantes que llegan de todas partes de la Franja, que 

ejercitan sus sentidos en un estado inspirado de inventiva 

política, para la cual la arquitectura es una caja de resonancia: 

un volumen de una sensualidad sobrecogedoraC1.Con-secuencia 1: Construcción de ambientes

Collages
Rem Koolhaas y Elia Zenghelis con Madelon 
Vriesendorp y Zoe Zenghelis, Exodus or the 

voluntary prisioners of architecture, Área de 
Recepción y zona de entrenar a los recién 
llegados de la Franja, 1972
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Las actividades demuestran que la única preocupación de los 

participantes es el presente y el futuro de la Franja: Ellos proponen 

refi namientos arquitectónicos, extensiones y estrategiasC3. 

Grupos excitados elaboran propuestas en habitaciones 

especiales, mientras otros modifi can la maquetaC8. Los sentidos 

están abrumados por la refl exión. El entrenamiento se administra 

bajo las condiciones más hedonistas: lujo y bienestar. Los 

programas más contradictorios se fusionan sin compromisoC12. 

La permisividad desvergonzada de estas actividades convierten 

este lugar en el receptáculo para todo el espectro de deseos: Es 

un centro de planeamiento espontáneoC9.

El cuadrado del Área de Recepción es una crítica evidente a 

la participación de los ciudadanos/clientes en el diseño del 

proyecto, una constante en las propuestas urbanas de 1960 

y que Koolhaas y Zenghelis critican en el proyecto para el 

concurso, como el deseo de escapar a un nuevo mundo más 

brillante, puede ser un sueño peligroso y  degenerar en la auto-

destrucción26. 

6. Una escalera mecánica gigante desciende hasta un fragmento 

conservado del viejo Londres. Estas antiguas construcciones 

proveen de alojamiento a los recién llegados durante el periodo 

de entrenamiento como prisioneros voluntarios: el área es una 

compuerta medioambiental.

7. Los contra-espacios continúan con los Baños, un instituto para 

la creación e implementación de fantasías. Un condensador social 

para la producción de nuevos comportamientos, cuestionando 

la creencia en la arquitectura moderna como liberador social 

mediante la generación de formas puras, las del minimalismo 

de sus materiales, o la racionalización de sus espaciosC10. En 

oposición a este pensamiento purista, los Baños sacan a relucir 

otro tipo de motivaciones ilícitas y  deseos ocultos en una 

espectacular exhibición de indulgencia hedonista y encuentros 

colectivosC1.

8. El cuadrado de las Artes.

9. El cuadrado del Globo Cautivo corresponde a la Universidad 

de la Franja. Una incubadora de ideologías, argumentos teóricos 

Contra-Espacios
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26. VAN SCHAIK, Martin; MACEL, Otakar: 
Op. cit.
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Éxodo a la auto-destrucción y confl ictos morales27. ‘Es la capital del ego, donde la ciencia, 

el arte, la poesía y los tipos de locura compiten en condiciones 

ideales para inventar, destruir y restablecer el mundo de la realidad 

fenoménica’28. Cada ciencia o manía tendrían su propia parcela, 

en una parodia arquitectónica de de cuadrados académicos cuya 

búsqueda de verdades estables, racionalizaciones imposible y 

certezas morales son movimientos agresivos en un juego de 

destreza intelectual que implica la participación del grupo y la 

lealtad a falsas doctrinas y cuestionables estrategiasC8.

10. El Instituto de las Transacciones Biológicas.

11. El parque de la Agresión es invisible.

Se pueden establecer muchos paralelismos implícitos entre los 

trabajo de diagnóstico de Foucault sobre las instituciones de 

encierro y el proyecto Exodus de Koolhaas. Estos argumentos 

rompen con las lógicas asumidas y descentran el discurso 

cuestionando las posturas de pensamiento disciplinario y las 

normas que regulan la subjetividad y la subyugación29. Ambos 

construyen un tercer espacio, el espejo, como un espacio virtual, 

o no lugar, donde la sociedad puede ver su imagen refl ejada, 

donde no está y donde la mirada en el espejo se dirige a 

nosotros mismos. Así esta imagen, refl ejo de nosotros mismo, 

nos reconstruye al ser la propia imagen que percibimos.

La obra de Foucault está comprometida con los procesos de 

sometimiento de la población. El autor argumenta, que en las 

sociedades modernas los individuos son sometidos por redes 

encubiertas de poder; se convierten en guardianes de su propio 

encarcelamiento. La heterotopía propuesta por Koolhaas es 

necesariamente un espacio de comparación entre la imagen 

virtual que proyecta y la imagen de nosotros mismos, la 

comparación entre la imagen de utopía y distopía, el pasado y 

el presente. De ahí que el ‘entre’ se convierte en un lugar de 

encantamiento, una relación de poder que determina, formas o 

moldes de la materia que se pliega sobre sí mismo para formar 

una imagen perceptible. Pero también podría ser un mensaje 

hacia la liberación.

En este sentido, las formas superadas del capitalismo, como los 

27. El cuadrado del Globo Cautivo fue pintada 
por Zoe Zenghelis y enviada por sorpresa 
a Koolhaas en 1973. La información sobre 
esta plaza solo aparecerá en la reedición de 
Exodus que elaboran en VAN SCHAIK, Martin; 
MACEL, Otakar: Exit utopia: architectura 

provocations 1956-76. Munich, Berlín, 
Londres, Nueva York: Prestel Pub, Julio 2005. 
320p. Aunque la mayor información de este 
cuadrado de Exodus la ofrece Delirious New 

York.

28.KOOLHAAS, Rem: Delirio de Nueva York. 
Un manifiesto retroactivo para Manhattan. 
Traducción de Jorge Sainz. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 2004. P. 294
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29. BOYER, M. Christine: Op. cit.
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rascacielos, dejarán de tener lógica y pronto se abandonará su 

construcciónC5, vaticina Andrea Branzi. Como la acumulación de 

capital obtuvo como producto un panorama urbano característico 

de la metrópolis densifi cada, como refl ejo natural de este 

proceso. La ciudad ha perdido su carácter de lugar y valor como 

entidad física. La metrópolis fl uida se convierte en un entorno 

programable, en la que la completa permeabilidad del territorio 

al capital y el crecimiento de la telemática, acabarán terminando 

con la ciudadC11. Si el skyline es una representación abierta del 

sistema capitalista, la ausencia de cualquier exterioridad carente 

de capital hacía innecesaria tal representación30. 

Estos ideales fueron desarrollados en proyectos como Non-

Stop City o El Monumento Continuo, como una extrapolación 

de la condición urbana post-metropolitana. Los lugares de la 

ciudad tradicional ya no servían al consumidor capitalista, que 

reclama una nueva forma de homogeneidad menos alienada, un 

contraespacio capaz de resolverloC5. Según Kazys Varnelis31, el 

diagnóstico de Branzi es correcto y el proyecto de ciudad había 

llegado a su fi n, por lo menos en lo que atañe a la edifi cación 

representativa en altura. Las Torres Gemelas serían uno de los 

últimos ejemplos signifi cativos de rascacielos en Norteamérica 

y Europa. Condición diferenciada con las emergentes potencias 

económicas de Asia, donde las promesas del capitalismo aún 

son deseables. 

Los atentados de Al-Qaeda del 11 de septiembre consiguieron 

tambalear los cimientos de Wall Street, pero más allá de grandes 

pérdidas millonarias y vidas truncadas, supuso una creciente 

recesión a la que fi nalmente el capitalismo pudo sobrevivir y 

reanudar su actividad32. Como escribe Varnelis, ‘el intento fallido 

de infl igir un daño económico permanente valida las predicciones 

de Archizoom: lo que caracteriza esta segunda fase del 

tardocapitalismo es en realidad el mundo invisible y desubicado 

de la red y la base de datos, que ya resulta indistinguible del 

capital33-C11’.
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Con-secuencia 5: Oposición a la ciudad 
heredada

30. BRANZI, Andrea: The Fluid Metropolis. En 
BRANZI, Andrea: The Complete Works. Nueva 
York: Rizzoli, 1992, pp. 50-51.

31. VARNELIS, Kazys: Op. cit.

32. Según el relato, con un trasfondo 
entusiasta de los ideales norteamericano, 
de John Ellis: Después del atentado del 11 
de septiembre, las oficinas principales de 
Wall Street Journal quedaron completamente 
inservibles tras la destrucción de las Torres 
Gemelas, sus periodistas y editores decidieron 
usar sus propios ordenadores portátiles para 
publicar en internet la edición del día siguiente. 
Incluso Cantor Fitzgerald, una compañía 
que perdió como consecuencia del atentado 
alrededor de 700 de sus 1000 trabajadores, 
todos empleados en la ciudad, fue capaz 
de reanudar sus operaciones una semana 
después. En ELLIS, John: The Hard Truth 

About New York. En revista Fast Company. 
Diciembre 2001.

33. VARNELIS, Kazys: Op. cit.
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heredada

Occidentalización para la modernización
El Metabolismo no sólo fue el movimiento arquitectónico y urbano 

más importante de Japón en el siglo XX, sino que abarcó el arte, 

la fi losofía y una forma de entender la vida, que se proyecta 

hasta nuestros días. Su infl uencia traspasó fronteras, sirviendo 

de inspiración para otros grupos de la década de 1960, como 

Archigram, y se materializó en proyectos específi cos que van más 

allá de las fronteras niponas.

Durante el siglo XX la población japonesa experimentó una rápida 

tasa de crecimiento como resultado de importantes descubrimientos 

científi cos y cambios en la industria y en la sociedad. La explosión 

demográfi ca que experimentó Japón unido a los métodos de 

construcción anclados en el pasado, tuvieron como consecuencias 

la imposibilidad de satisfacer la creciente demanda de viviendas que 

llevaron al país a fi nales de los años sesenta a una situación de 

precariedad comparable a la de postguerra. Mostrándose como el 

único camino posible la sustitución de los métodos tradicionales de 

construcción por los procesos de industrialización en la edifi cación 

residencialC5. 

Por otra parte, la sociedad japonesa es una de las que experimenta 

en mayor grado el fenómeno de la movilidad. El 10% de la 

población cambia su lugar de residencia cada año. Las principales 

ciudades sufren un proceso de concentración humana desmedido1. 

Diariamente, un gran número de japoneses realizan prolongados 

desplazamientos entre sus hogares y sus puestos de trabajo. 

Esta situación conduce a un intenso desarrollo de los sistemas de 

comunicación y transporte, que deben ser por tanto reexaminados 

como parte del espacio vital; y a nuevos planteamientos constructivos 

y urbanísticos, en demanda de composiciones espaciales fl exibles 

y dinámicasC3. 

El inicio de estas transformaciones, en una cultura con tanta 

tradición como la nipona, se puede establecer en 1868, la época 

de la Restauración Meiji, cuando Japón eligió el camino de forma 

consciente, en la que la modernización era igual a occidentalización2. 

Cuatro generaciones de arquitectos se desarrollarán a partir de 

entonces. La primera se engloba bajo el nombre, que historiadores 

1. La densidad de población de Japón es de 
339 personas y media por kilómetro cuadrado 
de acuerdo con el Reporte de Estado sobre el 
Estado de las Poblaciones Mundiales de las 
Naciones Unidas para julio de 2005. Esto ubica 
a Japón en el número 30 de la lista de países 
por densidad de población, justamente sobre 
la India (339 por km2) y directamente debajo 
de Bélgica (391 por km2). 

2. KUROKAWA, Kisho. Each One A Hero The 

Philosophy of Symbiosis, Kodansha 1997.

Con-secuencia 3: Transformación continua
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han denominado como, Movimiento Occidentalista, por su afán de 

introducir los estilos arquitectónicos vigentes en Europa por aquel 

entonces. Los antiguos métodos de aprendizaje son sustituidos por 

las escuelas de ingeniería y sistemas de enseñanza modernos. 

En un segundo estadio fueron incorporados al marco anterior 

esquemas y elementos tradicionales del país. La tercera generación 

se encuentra marcada por la fi losofía de Le Corbusier y de los 

CIAM. Hombres como Kunio Maekawa o Kenzo Tange unen a los 

principios internacionales el atractivo de su creatividad personal. Por 

último, los hijos de la II Guerra Mundial, tras la que las principales 

ciudades japonesas sólo persistían como imágenes vivas en la 

mente de la población. 

A este último grupo pertenece Kisho Kurokawa, que había 

estudiado en la Universidad de Kyoto la aplicación de diversos 

métodos sociológicos para la consecución de una nueva teoría del 

planeamiento. Posteriormente se traslada a la Universidad de Tokyo, 

durante su doctorado y colaboraría con Kenzo Tange en varios 

Imagen
Kenzo Tange, Plan de Tokio, 1960. Fotomontaje 
del plano de planta. 
Kenzo Tange sembró el interés en sus alumnos 
de comprometerse no sólo con el diseño 
arquitectónico aislado, sino también con su 
contextualizad urbana. Él mismo predica con el 
ejemplo con esta propuesta innovadora para la 
expansión de Tokio sobre la bahía. El enorme 
eje monumental proyectado sobre la bahía de 
Tokio fue pensado para el automóvil, separado 
de las áreas peatonales,  forma una espina 
con elementos en peine a los que se les va 
asociando unidades habitacionales.

Era de la simbiosis
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Occidentalización para la 
modernización

proyectos. No obstante, y como otros miembros de su generación, 

no comparte las ideas expuestas y  desarrolladas en los últimos 

CIAMC5. A fi nales de 1959, Kiyonori Kikutake, Noboru Kawazoe y 

el propio Kurokawa, más tarde se unirán Masato Osaka, que había 

trabajado en el estudio de Kunio Maekawa y Fumihiko Maki, este 

último profesor de la Universidad de Washington. Paralelamente, 

todos ellos formaban parte del comité propuesto de cara a la próxima 

Conferencia Internacional; y que bajo la dirección de Takashi Asada, 

integraban arquitectos de vanguardia, diseñadores gráfi cos e 

industriales y pioneros en campos muy diversos como, interiorismo, 

planeamiento, enseñanza y crítica. En conjunto deciden publicar 

un manifi esto en la World Design Conference de Tokyo de 1960, 

para clarifi car las ideas comunes, con el nombre de ‘Metabolism 

1960. The Proposals for New Urbanism’. El manifi esto del grupo 

metabolista sentaba las bases de una serie de principios fi losófi cos 

que se apoyaban a partir de planes y proyectos de los distintos 

integrantes. Tratan de dar respuestas al problema de la densidad 

urbana, el crecimiento demográfi coC7 y el aumento de fl ujo a través 

de un original cruce de la biología y la tecnologíaC11. Su visión de la 

futura ciudad se caracteriza por las grandes estructuras fl exibles y 

extensibles para una población en masa al crecimiento orgánicoC2. 

A priori pueden parecer elucubraciones utópicas, pero no se trataba 

tanto de ofrecer imágenes que pudieran convertirse enteramente 

en realidad, especialmente en una época en que las ciudades se 

transforman vertiginosamenteC3, como de explicar la forma en que 

éstas podían existir y desarrollarse. 

La arquitectura celular
La palabra Metabolismo induce a una analogía biológica con el 

proceso energético de la vida: los ciclos de cambio y la constante 

destrucción y regeneración del tejido orgánicoC3. No se trata tanto de 

crear formas y estilos, manifestaciones provisionales de un estadio 

concreto, como de expresar una fi losofía y una nueva manera de 

entender la arquitectura y las ciudades, que viene a sustituir a la 

metáfora de la máquina3-C10 de la arquitectura moderna. En la esfera 

oriental4, la tecnología es una extensión de la propia humanidad; 
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3. ‘Las máquinas no crecen, cambian, o 
metabolizan’ en KUROKAWA, Kisho. Each One 

A Hero The Philosophy of Symbiosis, Kodansha 
1997.
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4. MARTÍN GUTIERREZ, EMILIO. El movimiento 
metabolista: Kisho Kurokawa y la arquitectura 
de las cápsulas. Según el autor, la importancia 
de la tecnología en todo este marco es de 
primer orden. La arquitectura tradicional 
japonesa empleaba de forma generalizada 
la madera como material de construcción. 
El deterioro progresivo de ciertos elementos 
obligaba a su periódica sustitución; y ello 
era posible gracias al uso de sistemas 
estandarizados y de especificaciones de 
detalle. En suma, el campo de la coordinación 
modular, tan importante en prefabricación e 
industrialización no resultaba tan novedoso 
como podría parecer en una primera 
aproximación.
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Era de la simbiosisy, en todo caso, debe servir a las nuevas transformacionesC11. 

Separando aquellas partes que experimentan diferentes procesos 

de cambio, se deriva una cierta fl exibilidad ante los fenómenos de 

crecimiento, metamorfosis y muerte, comunes en los organismos 

vivos. Con ello se facilita a los seres humanos el control de su propio 

hábitat; que, por adición o sustitución, podría adaptarse a sus deseos 

o circunstancias específi casC8. La intención no es meramente aplicar 

sistemas industrializados a los espacios producidos en masa a bajo 

coste, y prioritariamente también, expresar nuevos modos de vida y 

adecuarse a ellos.

El grupo metabolista comparte una visión del futuro de las ciudades, 

como enormes megaestructuras modulares, fl exibles y dinámicas, 

que permiten un crecimiento orgánicoC2. Convencidos de que las 

leyes tradicionales de forma y función del movimiento modernista, 

habían quedado obsoletasC5. En cambio, plantean que las leyes 

del espacio y de la transformación funcional son el futuro para 

la sociedad y la cultura. Es en base al modelo biológico, como 

paradigma orgánico, apostaban por soluciones al crecimiento 

acelerado de las ciudadesC7, incorporando las nuevas tecnologías  

de la sociedad contemporáneaC11. Su fi losofía de diseño está 

basada en la creación de enormes  infraestructurasC2, que ofrecen 

la posibilidad de crear nodos en los cuales se apoye un crecimiento 

orgánico en forma de un tejido vivo que forma la ciudad.

Los adeptos a la corriente metabolista aumentaron y sus miembros 

organizaron una nueva publicación ‘Metabolism 1961’. El existo 

se extiende y entre 1961 y 1962 se incrementa la construcción 

de viviendas prefabricadas que, como realizaciones concretas de 

la teoría metabolista, produjeron un gran impacto en los círculos 

arquitectónicos. 

Tres años de aplicación práctica descubrieron las limitaciones con 

las que debían contar y 1965 surgen las primeras divergencias. La 

Exposición de Osaka de 1970 les ofrece una nueva oportunidad para 

operar como equipo, los proyectos metabolistas se revelaron cada 

vez más mecánicos, reiterativos y antihumanos. Los profesionales 

nipones se hicieron paulatinamente más realistas con respecto a la 

potencialidad y a las limitaciones de la tecnología; y en sus diseños 
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Imagen
Kiyonori Kikutake, Marine City, maqueta, 1963
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urbanos mostraron tendencias más sensibles a sus contextos y más 

efectivas en términos económicos y constructivos. 

Más adelante, Kurokawa, Kikutake y Maki obtienen un primer premio 

en un concurso auspiciado por Naciones Unidas para la construcción 

de casas de bajo coste y rápida ejecución. Además, las exposiciones 

universales fueron paradigmas del futuro y campo de pruebas para 

estos arquitectos con ideas novedosas y con ganas de revolucionar 

el panorama arquitectónico. La Exposición de Osaka de 1970 les 

permitió mostrar la arquitectura capsular en apoyo a la conservación 

de la individualidad del usuario en los espacios colectivos de 

viviendas. Muestra de esta alternativa ecológica-tecnológica a 

la construcción de edifi cios residenciales la representa la villa 

capsular diseñada por Kisho KurokawaC11. Este espacio  residencial 

que disuelve la vivienda en cápsulas diferenciadas dentro de una 

unidad familiar, fue suspendido del pabellón principal de la Expo’70, 

el Theme Pavilion, una megaestructura diseñada por Kenzo 

Tange a partir de premisas metabolistas por los que la vivienda se 

desintegraba en cápsulas diferenciadas hacia la búsqueda de un 

espacio individualizado dentro de una unidad familiar. Cinco años 

más tarde de esta experiencia se desarrolla en Okinawa la Expo-

Océano, que marcará el declive defi nitivo del grupo metabolista. 

Desde entonces, no trabajaron más conjuntamente.

Iconografía metabolista

Quizás el mayor exponente de la continuidad del movimiento 

metabolista haya sido el propio Kurokawa. En 1967 Kisho Kurokawa 

decide analizar sus proyectos hasta el momento5. Entendemos que 

la refl exión histórica de sus propios trabajos no estaba enfocada 

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

Dibujo
Kisho Kurokawa, Celestial Theme Pavilion 
Osaka´70.

5. Revista Kenchiku Bunka, número 253, 
volumen 28, Tokio: 1967. La revista mensual 
publicada en Tokio en japonés y en inglés 
desde 1947. Enteramente consagrada a la 
actualidad arquitectónica japonesa, cada 
número de Kenchiku Bunka se articula 
alrededor de una selección limitadas de 
obras, presentadas de manera muy detallada 
(fotografías, planos y croquis preliminares). La 
originalidad de la revista reside en su voluntad 
de promover una arquitectura de autor, 
frecuentemente poco conocida del público 
y, en ocasiones, de espíritu vanguardista. Da 
regularmente la palabra a los profesionales, 
con la publicación de sus escritos o por medio 
de entrevistas. En sus números especiales, 
Kenchiku Bunka presenta exclusivamente las 
obras de un arquitecto quien delega entonces 
la elección de la iconografía y la composición 
de las páginas.

Era de la simbiosis
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Iconografía metabolista

como una utopía retrospectiva sino un proyecto hacia una nueva 

urbanidad. Kurokawa  ordena  las obras atendiendo a las relaciones 

internas que se dan entre ellas, las clasifi ca según su carácter poroso 

y fi broforme. Las primeras generan espacios porosos o incluyen 

un sistema espacial principal heterogéneo, con formas animales, 

metafóricas, espaciales y membranosas; y los espacios fi briformes 

o sistemas infraestructurales homogéneos, con formas vegetales, 

de tipo informal y lineal. En la representación de estos croquis 

entendemos que existe la necesidad de describir una narración entre 

ellos, existen implícitas una serie de acciones que son repetidas y 

que quizás el mejor modo de recordarlas sea estableciendo esta 

serie de marcas, que recuerden el carácter resumido de la obra.

Esta división resulta especialmente atractiva para entender sus 

proyectos urbanos como, la ciudad helicoidal (1961), diseñada 

por Kurokawa en los inicios del movimiento metabolista como 

colaboración en el proyecto del Plan de Tokio (1960) de Kenzo 

Tange, plantea una ciudad orgánica basada en grandes estrucuturas-

servicio de forma helicoidal que se conectaban entre sí mediante 

puentesC2, actuando como espacios para la transmisión de datosC11, 

como si se tratara de una cadena de cromosomas6. Las estructuras 

helicoidales eran rellenables con edifi cios residenciales. El patrón 

podía repetirse de forma infi nita, dando respuesta a la escasez de 

Imagen
Kisho Kurokawa, Celestial Theme Pavillion 
Osaka´70, Maqueta

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

Con-secuencia 2: Condición infraestructural

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

6. El modelo estructural del ácido 
desoxirribonucleico (ADN), que transmite 
la información a través de una cadena 
de moléculas de doble hélice, había sido 
presentada por Francis Harry Compton Crick 
y James Dewey Watson en 1953, sirviendo de 
inicio a la biología molecular e inspiración para 
artistas y arquitectos como Kurokawa, que lo 
toma como punto de partida para su proyecto 
Helix City (1961).
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vivienda en la posguerra japonesaC7.

El Plan de Hishino de 1966 [P06], con un carácter poroso, es una 

ciudad situada en la parte sur de la ciudad de Seto, aproximadamente 

a 18 kilometros de la ciudad de Nagoya, prefectura de Aichi. El 

área del proyecto abarca 174,2 hectáreas que alberga a cerca de 

30.000 personas. En este proyecto Kurokawa explora la presencia 

del desorden y de un nuevo orden caracterizado por la masa y la 

diversidad en las ciudades del futuroC3. Afronta la dispersión de 

las actividades humanas en una región ampliada y la cohesión de 

Diagramas
Kisho Kurokawa,  
[P01] Plan de Tokio, 1961. La ciudad helicoidal, 
[F01] Área de servicios de Ashigara. Primera 
propuesta, 1964.
[P02] Plan Marunouchi, 1960
[F02] Plan de desarrollo turístico de Odakyu 
Okutateshina, 1965. Hotel y escuela de verano.
[P03] Plan Isogo, 1962
[F03] Plan de desarrollo turístico de Odakyu
[P04] Fábrica principal de la Nitto Foods Co. 
Okutateshina, 1965. Residencia temporal.
[F04] Plan de desarrollo habitacional de 
Hishino. Edificios de  altura media. 1966.
[P05] Plan Metamorfosis, 1965
[F05] Centro municipal del Lisiado, Aichi, 1967. 
[P06] Plan de Hishino, 1966.
[F06] Centro nacional de recreación en 
Goshidikai, 1967
[P07] Plan de desarrollo turístico de Odakyu 
Okutateshina, 1965.
[P08] Municipalidad de Sagae, 1967.
[P09] Yamagata Hawaii, Dream-Land,1967.

Con-secuencia 7: Crecimiento ilimitado

Con-secuencia 3: Transformación continua

Era de la simbiosis
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diferentes programasC12, gracias especialmente a la aceleración 

del espacio público y el automóvil. Toda la zona se dividió en 

tres distritos residenciales combinado con una ‘T’ en forma de 

intersección de seguridad, que evita un sistema central único. El 

plan hace numerosas propuestas novedosas, incluyendo clúster, 

formas de bucle, sistema de dígitos binarios para el tráfi co (T-cross), 

sistema lineal de servicios por zonas, la simbiosis con la naturaleza 

y una red de sistemas lineales de crecimiento. La zona central se 

encuentra vacía para hacer el conjunto más saludable. Los usos 

comerciales, administrativas y centros de salud se sitúan de forma 

lineal en la periferia. La propuesta se alejaba de las ideas del CIAM, 

que planteaba ‘centros urbanos’ y planteaba en su lugar ‘ejes 

cívicos’C5.

Dentro del grupo de los fi briformes podemos destacar a aquellos 

que recurren a la estructura de árbol como, la Comunidad tipo planta 

(1960) y la Comunidad tipo bambú (1960)7, que presentan esquemas 

tipológicos de comunidades autónomas generados a principios de 

los 60. Las viviendas son sistemas capsulares posados en grandes 

bandejas infraestructurales que albergan todas las instalacionesC2. 

La cápsula es, para Kurokawa, la última forma de construcción 

prefabricada e industrializada. No es sólo un sistema de producción 

en masa, de reducción de costes y tiempo, de control de calidad. 

Se trata también de introducir cambios cualitativos en los procesos 

constructivos: Generar un sistema selectivo de combinación de 

Dibujo (izquierda)
Kisho Kurokawa, plano de planta de Helix City, 
Tokio, 1961.
Dibujo (derecha)
Kisho Kurokawa, Plan de Hishino, 1966.

Con-secuencia 12: Mezcla programática

Con-secuencia 2: Condición infraestructural

Con-secuencia 5: Oposición a la ciudad 
heredada

7. GUIHEUX, Alain: Kisho Kurokawa: Le 

Metabolisme 1960-1975. París: Centro Georges 
Pompidou Service Commercial, 1997. 66 pp.

Iconografía metabolista
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partes que ofrezca fl exibilidad, variedad y facilidad en la sustitución 

de componentes. El mundo de las cápsulas habitables se opone a 

la uniformidad y al pensamiento sistemático. Responde a la idea de 

MetaArquitectura, abreviatura de Metabolic Architecture, y disfruta, 

por tanto, de sus ventajas, polivalencia, variedad e individualización.

La era de la simbiosis
Al declinar el movimiento metabolista en 1970, Kurokawa explora 

las posibilidades de la simbiosis entre espacios. Un concepto 

presente en la fi losofía budista que puede establecer transiciones y 

continuidad entre espacios de diferente calidad, tal como exterior e 

interior o público y privado. No se limitó sólo al sutil arte del diseño 

arquitectónico, pues siempre se dedicó a entender y fortalecer los 

específi cos y complejos contextos urbanos, donde los elementos  

arquitectónicos,  más  allá  de  sus  innumerables  metamorfosis  

estéticas, cumplen una función vital y contextual con una estrecha 

relación entre la tecnología, el hombre y la naturalezaC11, que ya 

iniciara en una etapa anterior.

Kurokawa defi ende un cambio de paradigma en el siglo XXI 

que viene condicionado por el cambio del eurocentrismo a la 

simbiosis de diversas culturas, hacia una pluralidad de valores; 

del antropocentrismo a la ecología, a la simbiosis de diferentes 

especies; de la sociedad industrial a la sociedad de la información; 

de la universalidad a la asociación de diversos elementos; un cambio 

de la era de la máquina a la ‘era la vida’8.

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

8. KUROKAWA, Kisho: From the Age of the 

Machine to the Age of Life. Artículo publicado 
en la revista internacional de arquitectura y 
diseño L’Arca, nº219, Pp. 2-11. Recursos web: 
http://www.kisho.co.jp/page.php/293 [consulta 
23 de octubre 2011]. Las máquinas no 
crecen, cambian, o metabolizan. El concepto 
‘Metabolismo’ era una excelente elección para 
anunciar el comienzo de la ‘era de la vida’. En 
la era venidera, la universalidad de la era de 
la máquina será transformada por la simbiosis 
entre diferentes culturas.

Dibujos
Kisho Kurokawa, Comunidad tipo bambú (izq) 
y tipo planta (der). Sección y planta, 1960

Era de la simbiosis
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La era de la simbiosis Según Kurokawa9, la arquitectura del siglo XX se basaba en la 

máquinaC10. El progreso se fundamentó en los valores de la existencia 

de la razón de los seres humanos considerados como los únicos 

poseedores de esa facultad. El valor de la vida de los seres humanos 

estaba por encima de la vida de otros seres vivos. El mundo giraba 

en torno a la existencia humana. Con el antropocentrismo como la 

bandera de acciones como, la contaminación atmosférica, de los 

ríos y de los mares, la destrucción de los bosques y la extinción 

de animales y plantas, que eran consideradas como consecuencias 

inevitables en el desarrollo de la tecnología y la actividad económica, 

ambos necesarios para apoyar a la sociedad humana y a sus 

ciudades.

Para predecir e interpretar, desde diferentes perspectivas, el nuevo 

orden mundial que aparecerá en el siglo XXI, Kurokawa sugiere que 

‘la fi losofía de la simbiosis’10. El éxito de este enfoque dependerá del 

deseo de entendimiento entre diferentes culturas que haga posible 

la cooperaciónC8. 

Hasta el momento, era ampliamente aceptado que la universalidad 

se había asumido con la tecnología y que ésta, avalada por el 

estado del bienestar y el progreso, trajo la riqueza y la felicidad a 

las masas socialesC11. Por tanto, este criterio era exportable a todo 

el mundo, independientemente de las diferencias en las etapas de 

desarrollo de las regiones o en la cultura entre las naciones. Y se 

podían ver automóviles, plantas de energía nuclear y edifi cios de 

vidrio y acero, que la arquitectura moderna suponía igualmente 

validos, en los desiertos de Oriente Medio, en ciudades tropicales 

del sudeste asiático o en las llanuras de China, por citar algunos. 

Pero este criterio de aplicación no es necesariamente cierto, la 

tecnología no arraiga cuando es separada de la cultura y la tradición. 

La transferencia de tecnología requiere una adaptación a la región, 

con situaciones únicas a la cultura y a las costumbres11.

Kurokawa entendía que la arquitectura adquiere pluralidad a través 

de la herencia de su tradición histórica. Esta herencia se lleva a 

cabo en muchos niveles, y no existe un método único y común 

para adquirirla. El estilo de la arquitectura japonesa llamada Sukiya 

emplea un método en el que se da continuidad a las formas históricas 

9. KUROKAWA, Kisho: Op. cit.

Con-secuencia 10: Disolución del objeto único

10. KUROKAWA, Kisho: Each One A Hero 

The Philosophy of Symbiosis. Tokio: Kdansha, 
1997. La razón de que el autor elija el término 
simbiosis en lugar de expresiones como, 
convivencia, armonía o paz, es porque 
simbiosis en su definición incluye a la 
oposición y la competencia.

Con-secuencia 8: Participación social

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

11. KUROKAWA, Kisho: Op. cit.
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Con-secuencia 3: Transformación continua

pero se introducen nuevas técnicas y materiales para producir un 

cambio gradualC3. La arquitectura Sukiya de Sen no Rikyu, Furuta 

Oribe, Kobori Enshu, y, de forma más recientes, Isoya Yoshida y 

Togo Murano son ejemplos de este método. Kurokawa denomina 

Hanasuki a su propia arquitectura Sukiya, y es otro ejemplo de esta 

simbiosis del pasado y presente. En Europa, la arquitectura de 

Palladio es, como Sukiya en Japón, otro ejemplo de la herencia de 

la tradición adaptada a su contemporaneidad.

Para hacer esta lectura en la arquitectura actual se requiere de 

un conocimiento amplio de la cultura. La selección de la tradición 

depende de las condiciones que se establecen en cada obra y en 

la actualidad, el enfoque eurocentrista se debe convertir en una 

simbiosis de las diferentes culturas con la ecología12. En cuanto a 

la tecnología, si bien en la era de la máquina era una tecnología 

visible representada por la máquina de vapor y el automóvil, los 

principales actores de la tecnología en la ‘era de la vida’ serán las 

comunicaciones, la biotecnología, la ingeniería genética, y otras 

tecnologías invisibles para el ojo humanoC11.

Los espacios intermedios para alcanzar la simbiosis
Kurokawa representa en los espacios intermedios la condición 

necesaria para lograr la simbiosis entre cultura, ecología y tecnología. 

Estos espacios permiten el sometimiento a las normas comunes 

de elementos opuestos para llegar a un entendimiento común. 

Los espacios intermedios no existen como algo concreto, sino 

que podríamos defi nirlos como algo no permanente y dinámicoC3. 

La tolerancia y la falta clara de límites entre interior y exterior son 

las características de estos espacios intermedios, característicos 

de la fi losofía de la simbiosis y del pensamiento budista13, que se 

encuentran presentes en el arte, la cultura y la arquitectura japonesa.

Las zonas intermedias recuperarán la mezcla de funciones que se 

perdieron con la declaración de la Carta de AtenasC5 redactado en el 

IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), donde 

se analizó la ciudad y se dividió en áreas de trabajo, para el descanso 

y el ocio, con facilidad para el transporte y conexión entre áreas con 

funciones diferentes. Los sistemas actuales de planifi cación del 

Era de la simbiosis

12. KUROKAWA, Kisho: Op. cit. La ‘era de 
la vida’ prescribe que los seres humanos no 
son más que una parte de la pluralidad de 
la vida en el planeta. Esto significa que hay 
una estrecha relación entre el ‘principio de la 
vida’ y la ecología. La arquitectura de la era 
del ‘principio de la vida’ será abierta a los 
contextos regionales, a los contextos urbanos, 
a la naturaleza y el medio ambiente. Se moverá 
hacia una simbiosis entre la naturaleza y los 
seres humanos, entre el medio ambiente y la 
arquitectura.

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

13. KUROKAWA, Kisho: Each One A Hero 

The Philosophy of Symbiosis. Tokio: Kdansha, 
1997. Durante los estudios de Kurokawa en la 
Tokai Junior High School, el director fue el Dr. 
Benkyo Shiio, un profesor de filosofía budista 
y la cabeza de la Zojoji Shiba en Tokio. El 
profesor Shiio había fundado en 1922 el grupo 
budista Tomo-iki (Simbiótica). El grupo formó 
parte activa del movimiento para el desarrollo 
de nuevas direcciones en el pensamiento 
budista. Este movimiento sigue activo hoy 
en día, pasándose a denominar Fundación 
para la Simbiosis. El profesor Shiio fue el 
autor de muchas obras que influenciaron a 
Kurokawa como, Shu Kyosei hokku (‘Versos 
de Simbiosis’), Kyosei Bukkyo (‘El budismo 
de la simbiosis’), y Kyosei Kyohon (‘Manual 
de Simbiosis’). Para el profesor Shiio: ‘Los 
seres humanos no pueden vivir sin comer 
carne y verduras. No pueden sobrevivir sin 
los minerales inorgánicos. No sólo eso, sino 
que estamos vivos, porque todo tipo de 
formas de vida (bacterias) viven en nuestros 
órganos digestivos. Los seres humanos se 
mantienen con vida por otras formas de vida 
que se encuentran en su propia naturaleza. Y 
cuando las personas mueren, se convierten 
en cenizas y vuelven a la tierra, donde a su 
vez son alimento para las plantas, animales y 
otras formas de vida. Esta relación de dar vida 
y ser la vida dada es la relación de ‘simbiosis’ 
(tomoiki). Y simbiosis es la enseñanza más 
básica del budismo’.

Con-secuencia 5: Oposición a la ciudad 
heredada 
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Los espacios intermedios para 
alcanzar la simbiosis

14. El principio funcionalista por la cual cada 
parte o espacio tiene una misma función no 
es sólo el producto de la modernidad. La 
clasificación y el análisis mediante la razón es 
un argumento central en la cultura filosófica 
occidental de todos los tiempos y se puede 
remontar hasta el pensamiento filosófico de la 
antigua Grecia. En su Metafísica, Aristóteles 
afirmó que ‘las características principales de la 
belleza son la taxis, la simetría y horismenon, 
y que se puede expresar matemáticamente.’ 
La taxis es el orden o jerarquía. La simetría 
es una palabra que deriva del sin-, es decir, 
común, y  de -metreo, es decir, medición, que 
significa dividir un objeto en la misma medida 
o cantidades. Horismenon  significa límite. 
Por tanto, la filosofía de la antigua Grecia 
era redimir al hombre del caos mediante el 
ejercicio de la razón en la forma de clasificar, 
analizar, definir y limitar los fenómenos.

uso del suelo, herederos del racionalismo occidental14, dividen la 

ciudad en un código de colores. El principio es evidente no sólo en 

el sistema de zonifi cación que segrega las zonas residenciales de 

las industriales, sino también la segregación por razas y clases, por 

ejemplo Chinatown y Harlem en Nueva York, y la designación del 

centro de la ciudad como un distrito de negocios y los suburbios 

destinados a barrios residenciales. La política de bienestar social 

se concibe en el mismo sentido. Los discapacitados y los ancianos 

se trasladan a instalaciones especiales, no sólo segregados sino 

también separados de las relaciones humanas normales de la 

comunidad y la familia, tratados bajo la tutela del Estado. Para 

Kurokawa es fundamental recuperar y reclamar la amplia gama de 

esferas perdidas y sacrifi cadas por los principios de la arquitectura 

moderna, la segregación y el dualismo. Es imprescindible conseguir 

zonas intermedias donde sean posibles, la totalidad de la existencia, 

el caos, la complementación de funciones y la ambigüedad15-C12. 

El esfuerzo de Kurokawa por descubrir la gran variedad de 

signifi cados en estos espacios intermedios se inspira en la rica 

15. KUROKAWA, Kisho: Op. cit.

Con-secuencia 12: Mezcla programática

Imagen
Kisho Kurokawa. Construcción del Nakagin 

Capsule Building, Tokio. 
El proyecto de Kurokawa era más ambiciosos 
del que en realidad se construyó, ya que 
constaba de dos torres en las que se disponían 
viviendas mínimas en forma de cápsulas y 
que podrían ir creciendo orgánicamente de 
acuerdo con las necesidades futuras, de 
acuerdos con los principios metabolistas 
de impermanencia. Cada cápsula mide 
2,3x3,8x2,1 m. y fueron construidas con 
paneles livianos de acero. Las unidades eran 
prefabricadas y montadas in situ.
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tradición arquitectónica japonesa. Para alcanzar una mayor 

comprensión de las zonas intermedias habría que profundizar en 

la diferencia respecto al concepto de espacio entre occidente y 

oriente, entre la confrontación territorial y la continuidad espacial. 

La arquitectura occidental surge en confrontación con la naturaleza 

y el impulso de conquistarla. En ese sentido, la naturaleza de los 

materiales empleados es muy importante, como el muro de piedra 

que divide fuertemente el interior del exterior. El concepto japonés 

del espacio llega a abrazar la naturaleza para lograr unidad y 

armonía con ella. Para conseguir esto, el material principal será la 

madera en lugar de piedra. Pero lo más importante es el esfuerzo 

consciente para conseguir la ambivalencia entre interior y exterior. 

El espacio intermedio puede actuar como un estímulo para la 

metamorfosis. La metamorfosis es una de las características 

espaciales de la ‘era de la vida’16-C3. Al igual que una larva se 

transforma en una mariposa, un huevo en un pájaro o en un pez. 

Esta idea de la impermanencia se refl eja en el trabajo de Kurokawa 

durante el Movimiento Metabolista. Los edifi cios fueron proyectados 

para ser desprendibles, permutables y adaptables. El concepto de la 

impermanencia provino de su trabajo para hacer sistemas abiertos 

al tiempo y espacio17-C3. 

La simbiosis del hombre y la naturaleza no sólo hace referencia al 

dominio general de los diversos tipos de seres vivos, como plantas 

y animales. Los instrumentos manufacturados por el ser humano 

también se convierten, a medida que pasa el tiempo, en parte 

de la naturaleza. Kurokawa propone reconocer como parte de la 

naturaleza, no sólo el entorno natural, sino también nuestras ciudades 

y tecnología. El concepto más tradicional de las cosas naturales 

implica una distinción entre lo natural y lo artifi cial, entendido esto 

último como algo hecho por una mente o una conciencia humana. 

El dualismo entre artifi cial y naturaleza ya no es sostenible. La 

protección del medio ambiente debe ser más que un grito para la 

preservación de los bosques de las zonas rurales, la tendencia 

debe dirigirse a la reserva y creación de nuevos bosques en las 

grandes ciudades. La creación de los ambientes naturales dentro de 

la ciudad hará que se empleen una gran variedad de medios para 

17. Recursos web: http://es.wikipedia.org/
wiki/Kish%C5%8D_Kurokawa#Impermanencia 
[consulta 25 de octubre de 2011]

Con-secuencia 3: Transformación continua

16. KUROKAWA, Kisho: Op. cit.

Los espacios intermedios para 
alcanzar la simbiosis

Imagen
Kisho Kurokawa. Detalle de las cápsulas del 
Nakagin Capsule Building, Tokio.
En sus 14 pisos la torre alberga 144 unidades 
y están dispuestas de manera aleatoria para 
enfatizar su carácter desmontable.
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asegurar la simbiosis de los seres humanos y la naturalezaC6. La 

renovación y reconstrucción de nuestras ciudades en el siglo XXI, 

pasaría por revivir la propiedad comunal, la zona intermedia entre la 

propiedad privada y pública, en muchas formas diferentes. 

Del espacio al ambiente
El Movimiento Metabolista forma parte de un pasado todavía 

próximo y latente a muy diversos niveles en la mente de los 

arquitectos japoneses de la última década: valoraciones en torno a 

una ideología vinculada a la fi losofía budista, aprovechamiento de 

ciertos procedimientos operativos, o, simplemente, apropiación de 

los contenidos estéticos que sus realizaciones ofrecen.

Este grupo de arquitectos nipones con gran repercusión en la 

década de 1960 ha ejercido una infl uencia notable en arquitectos 

de su propio país. Son reseñables aquellos casos que han supuesto 

una cierta solución de continuidad en la evolución del Movimiento 

Metabolista. Quizás el máximo exponente en este sentido sea 

Minoru Takeyama, que creará Architext18, lo que el mismo Takeyama  

dedujo que podría ser el nuevo heredero del grupo Metabolista, 

con la intención de examinar métodos de diseño alternativos 

con la esperanza de elaborar una nueva integración del arte y la 

tecnologíaC11. A pesar de esta declaración de intenciones, hasta la 

fecha, sus miembros no han manifestado una coherencia ideológica 

ni una claridad operativa comparable a las de sus predecesores. 

El movimiento metabolista no sólo tuvo representantes en Japón, 

sino que traspasa fronteras hacia Europa y Norteamérica donde 

encontramos al Team 10, en Londres, Ron Herron, Justus Dahinden, 

Walter Jonas, Moshe Safdie (Habitat 67 Vancouver, en Canadá) 

y Gunther Domenig. Además del interesante trabajo teórico del 

arquitecto griego Zanis Kenetos. 

En el caso de Moshe Safdie, con el proyecto de Habitat 67 en 

Vancouver (Canadá, 1967), consigue una agrupación no lineal, 

tanto en planta como en secciónC4, dando lugar a una organización 

espacial donde se plantea un nuevo hábitat gracias a la posibilidad 

de la combinatoria matemática y las posibilidades que brindan los 

avances en construcción y prefabricación. A pesar de esto, sólo se 

Con-secuencia 6: Yuxtaposición al trazado 
urbano

Con-secuencia 4: Extensión horizontal

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

18. MARTÍN GUTIERREZ, EMILIO: El 
movimiento metabolista: Kisho Kurokawa y la 
arquitectura de las cápsulas.
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Del espacio al ambiente construyeron 158 viviendas de las 1.000 pensadas inicialmente, los 

costes de implantación dieron al traste con la propuesta.

Desde nuestro punto de vista, Safdie realizó un ejercicio que no 

pueden ser considerados como megaestructuras auténticas, 

más bien se trataba de adaptar la megaestética del Metabolismo 

a nivel de un edifi cio. Safdie, no se interesa en absoluto por el 

crecimiento orgánico de acuerdo con las necesidades futuras y el 

principio de impermanencia. En defi nitiva, es un proyecto de una 

destreza escultórica intachable de espacios y volúmenes, atento 

al juego expresionista y simbólico de ciertas formas primarias, 

que ha respondido a la proyección de la industria en el diseño 

arquitectónico involucrándose en el producto visual más que en las 

propias técnicas de construcción. 

A día de hoy, sin embargo estas ideas no dejan de ser sugerentes. Un 

acuerdo entre cultura, tecnología y naturaleza en el que la tecnología 

aplicada a una cultura específi ca apoya el disfrute y respeto por 

la naturaleza, aparece como una solución de continuidad para el 

desarrollo positivo y creativo del ideario de Kurokawa. El problema 

básico aparece en la confi anza de la tecnología como agente de 

cambio relativamente autónomoC11. Esta idealización tecnológica 

tuvo su lógica hasta la crisis del modelo de sustentación del estado 

del bienestar y quizás, el parámetro clave dentro del proceso 

completo del diseño sea el factor temporalC3, como por ejemplo, los 

tiempos considerados en las evaluaciones tecnológicas no incluyen 

los largos plazos en que muchos procesos geológicos o vegetales 

acontecen.

Las claves para que la ‘era de la simbiosis’ pueda tener un 

desarrollo real podemos encontrarlas en ‘El contrato natural’ de 

Michel Serres19. El autor detecta que el origen de los problemas 

medioambientales está en gran medida en la tradición divisora del 

proyecto moderno. Una voluntad por actuar rápido y fragmentado20, 

que es reduccionista con la realidad compleja y que separaba lo 

natural de lo cultural. El proyecto ecologizante, es para Serres el 

proyecto de sustituir las prácticas de división y creación de centros 

por la creación de relaciones de complementariedad y reciprocidad 

que en lugar de fragmentar, conecten lo humano con la cultura y 

Con-secuencia 11: Confianza tecnológica

Con-secuencia 3: Transformación continua

19. SERRES, Michel: El contrato natural. 
Traducción de José Pérez Vázquez. Valencia: 
Pre-textos, 2004. 205 p.

20. SERRES, Michel: op. cit: ‘Por supuesto, 
podemos frenar los procesos ya iniciados, 
legislar para consumir menos combustibles 
fósiles, repoblar en masa los bosques 
devastados… todas ellas excelentes 
iniciativas, pero que se reducen, en su 
conjunto, a la figura de un navío que circula a 
veinticinco nudos hacia un obstáculo rocoso 
en el que irremediablemente se estrellará 
y sobre cuya pasarela el oficial de guardia 
ordena a la máquina reducir un décimo la 
velocidad sin cambiar el rumbo.(…) Olvidad 
pues la expresión medio ambiente empleada 
en estas materias. Esa expresión supone que 
nosotros los hombres ocupamos el centro de 
un sistema de cosas que gravitan en torno 
nuestro’.
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la tecnología. Si la concepción de naturaleza sólo es una fórmula 

cultural, no resulta sencillo establecer la frontera entre aquella 

y la sociedad. Según Ulrich Beck21, la respuesta será diferente 

en cada modelo cultural, puesto que es un concepto cargado de 

signifi caciones atribuidas por la sociedad. Se puede llegar a plantear 

que esta separación no existe, que se construyen mutuamente y 

que no se puede establecer una clasifi cación de los elementos que 

pertenecen a este campo22. 

Una relocalización de lo humano que plantea la imposibilidad 

de segregar lo cultural de lo natural; y que propone atender a lo 

global reinstitucionalizando cada pequeño mediador de los pactos 

sociales. En palabras de Félix Guattari: ‘Hoy menos que nunca 

puede separarse la naturaleza de la cultura, y hay que  aprender 

Dibujo
Zanis Kenetos, ciudad colgante, 1961

21. BECK, Ulrich: La democracia y sus 
enemigos. Textos escogidos. Barcelona: 
Paidós, 2000, 192 pp.

22. LATOUR, Bruno: Nunca hemos sido 
modernos. Ensayo de antropología simétrica. 
Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007.
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a pensar transversalmente las interacciones entre ecosistemas, 

mecanosfera y Universo de referencias sociales e individuales’23.

Entendemos que las relaciones de simbiosis conlleva una mayor 

complejidad y es un paso más que las soluciones medioambientales 

de la tradición conservacionista que tanto ha infl uido en el desarrollo 

del paisaje estadounidense, o el movimiento preservacionista, que 

niega la posibilidad para el hombre de salir de una naturaleza cuya 

valía le sobrepasa y considera que lo natural existe y es una fuente 

de integridad, estabilidad y belleza que, lejos de estar disponible 

para cubrir necesidades humanas, es el contexto pacifi cador en el 

que el hombre debe aprender a inscribirse. 

En mi opinión, los planes para llegar a la era de la simbiosis, consisten 

en  construir marcos operativos y críticos en los que podremos 

movilizar, desde la complejidad y la incertidumbreC9, muchas de las 

experiencias que ahora acumulamos, incluso muchas que a priori 

consideramos poco valiosas. Considero que éste no es tanto el 

tiempo de la acción precipitada, si no el de reconstruir lentamente lo 

que queda entre aquellas cosas que atesoramos en nuestra cultura 

para conectarlas en un mundo de resilencias. Éste es uno de los 

proyectos futuros que ahora es posible y uno desde luego de los 

más apetecibles.

Imagen
Moshe Safdie, edificio de viviendas Habitat 67, 
Vancouver, Canadá, 1967. Vista frontal.

23. GUATTARI, Félix: Las tres ecologías. 
Traducción de José Vásquez Pérez y Umbelina 
Larraceleta. Valencia: Pre-textos, 1996. 79 p.

Con-secuencia 9: Imprevisible/improvisación
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Cadáver exquisito, parte 2
A lo largo de esta investigación hemos venido analizando una 

serie de ejemplos específi cos de prácticas arquitectónicas que, 

en su agrupación y estudio retrospectivo, nos ofrecen una visión 

crítica del estudio de las ciudades durante el período que va desde 

1965 a 1975. Los siete grupos de arquitectos que integraron el 

eje fundamental a partir del cual se vertebró este texto fueron la 

Internacional Situacionista, Groupe d’Étude d’Architecture Mobile 

(GEAM), Team 10, Archigram, Archizoom, Superstudio y los 

Metabolistas, que aportaron experiencias con un valor profético, 

ya que se confi gura como germen de prácticas posteriores 

realizadas en otros contextos urbanos, o que vivirán procesos 

urbanos similares, algunas recogidas también en la investigación 

para completar el eje estructurador, con otras aportaciones de 

otros estudios contemporáneos de arquitectura como SANAA, 

Shigeru Ban, FOA, CHORA y OMA. Hemos querido enfatizar, 

respondiendo a un compromiso radical con el contenido último 

de sus trabajos, dando visibilidad a los problemas sociales en la 

urbe, la primacía de la relación entre las cosas, frente a las cosas 

mismas. Una fi nalidad que está en conexión con teorías políticas, 

sociales y urbanas de ambas épocas. 

Para comprender el alcance es necesario traspasar las fronteras 

de la disciplina, pues esta nueva actitud de los arquitectos 

de la segunda posguerra es consecuencia de la infl uencia 

del pensamiento estructuralista de Claude Lévi-Strauss, el 

situacionismo, Guy Debord, la Teoría de los momentos de la 

vida de Henri Lefebvre, la democracia radical, Michel Foucault, 

la desterritorialización de Félix Guattari, Paul Virilio, o la Filosofía 

de la Simbiosis del propio Kisho Kurokawa, por nombrar algunos, 

que se nos ofrecen como referentes teóricos y paralelos a estas 

obras, y por lo tanto, voces ineludibles a la hora de desarrollar 

nuestros argumentos. 

La vinculación universitaria desde el origen de todos los grupos, 

un inicio acompañado de movilizaciones estudiantiles a fi nales 

de la década de 1960, que establecieron una mesurada y densa 

crítica, no sólo hacia la arquitectura y la enseñanza en la ortodoxia 
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moderna, sino al sistema social y político que la hacía posible. En 

la búsqueda de nuevas praxis urbanas de resistencia, los grupos 

de arquitectos tuvieron una múltiple y diversa producción, alguno 

de cuyos interlocutores siguen realizando trabajos, y tendiendo un 

papel protagonista en la cultura arquitectónica actual, como Yona 

Friedman, Peter Smithson, Peter Cook, Andrea Branzi o Adolfo 

Natalini.

Toda esa amalgama de datos, imágenes y referencias que hemos 

ido entrelazando nos han servido para componer una visión 

distinta de las ciudades. Todas las propuestas presentadas aquí, 

a pesar de sus singularidades, hemos podido ir demostrando que 

compartían una serie de rasgos distintivos, puntos de conexión 

que se hacen visibles para cada obra. El cadáver exquisito que se 

va creando en la propia estructura de la investigación enlaza los 

conceptos que se van repitiendo en cada uno de los grupos y que 

dibujan una composición en secuencia.

A continuación describimos los doce conceptos-secuencias que, 

a modo conclusión, resumiría las estrategias de improvisación en 

la Serendipicity:

Las propuestas crean ciudades casuales, espontáneas, 

recorribles en todas sus direcciones, que permiten que sus 

habitantes conquisten sus espacios, en un permanente estado 

de aventura. Este mundo de deseos y sensaciones, donde se 

celebra la vida urbana, se obtenía por un lado mediante diversos 

mecanismos, siempre ligados a espacios de intimidad y por 

otro lado, a un lugar en el que era posible la convivencia entre 

extraños. Esta idea de contexto, que los situacionistas llamaron 

ambiances, se ejecutaba mediante organismos sensibles que 

reaccionan instantáneamente y  de manera vibrante a la más 

mínima alteración de sus ocupantes. 

Para generar este discurso, los grupos de arquitectos optan 

por diversas estrategias en sus proyectos, que van desde 

la producción de efectos, con entornos capaces de cambiar 

de aspecto mediante gadgets variados o imitando a formas 

Conclusiones

Con-secuencia 1:
CONTRUCCIÓN DE AMBIENTES
(pp. 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 
40, 47, 67, 84, 90, 91, 94, 97, 115, 121, 
123,  126, 127, 128)
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naturales; a ser el propio entorno el que enriquece la propuesta 

para intensifi car sus efectos, mediante la creación de experiencias 

sensoriales alternativas o situaciones que dependen de factores 

externos a la propia materialidad de los elementos que componen 

el diseño como, la cambiante luz del sol, las nubes, los colores del 

paisaje, o incluso la propia sensibilidad del espectador.

La condición infraestructural surge por la necesidad de 

compatibilizar un soporte con relación al contexto y que pueda 

coexistir con el propio paisaje. La combinación de estos conceptos 

hace posible la creación de espacios habitables en los que la 

movilidad permite la relación con la propia infraestructura. 

Este planteamiento fue sugerido en todas las propuestas que 

se han mostrado, aunque cada una presenta una relación 

diferenciada con la cota del terreno: para Yona Friedman y los 

situacionistas, la estructura es libre tanto en altura como en 

relación con el contexto; en cambio, el mat-building propone la 

infi ltración o invasión en la propia trama urbana; itinerantes en 

el caso de Archigram; estructuras autoreferenciales en plena 

ignorancia con el afuera, como las propuestas por Achizoom y 

Superstudio; o con una condición de soporte para el crecimiento 

orgánico de la ciudad, por la fi losofía metabolísta.

La modernidad basó gran parte de sus expectativas urbanas 

en el control del paisaje mediante una mirada totalizadora. Una 

visión que acompañaba a la imagen, y a la confi anza de un 

entorno dominado, y explicado desde la máquina, desde una 

visión omnicomprensiva del espacio. En respuesta a esta mirada 

sobre el paisaje, el momento contracultural que atravesaron las 

utopías de la década de 1960, experimentan una convivencia 

con el entorno, que deriva a una nueva condición de límite difuso. 

Proyectadas como soportes de espacios de sensaciones, la 

disolución de los límites y de las fronteras espaciales hacia una 

concepción tridimensional de líneas que se separan o no del 

territorio, consiguen un espacio matricial y en red que pone el 

acento en el urbanismo tridimensional, que obligan a una gestión 

inteligente de programas, espacios y naturalezas. En defi nitiva, 

Cadáver exquisito, parte 2

Con-secuencia 2:
CONDICIÓN INFRAESTRUCTURAL
(pp. 28, 30, 33, 46, 66, 68, 75, 79, 80, 83, 
85, 86, 90, 91, 93, 94, 98, 115, 119, 123, 
126, 135, 136, 139, 141)
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espacios apilados, realidades compatibles y nuevas posibilidades 

sobre los espacios públicos, en los que es posible matizar un 

gradiente en la formulación de lugares, plagados de espacios 

intermedios.

Actualmente, la tendencia se consagraría con la amortización 

de éstos singulares soportes con la generación de energías 

sostenibles, funcionando como captadores energéticos y como 

tablero amplifi cador de relaciones sociales.

Si la arquitectura moderna, basándose en la racionalidad como 

modelo de pensamiento había estructurado el espacio urbano, 

tal como se conocía, al cambiar las circunstancias se deberían 

transformar la idea de ciudad y de urbanismo. La arquitectura 

serviría como crítica que desvelaría las contradicciones de 

una sociedad basada en el consumo y en una economía de 

producción estandarizada, sustituyendo esta lógica por una nueva 

vía de entender el futuro como fruto de un discurso centrado en 

la satisfacción vital, conciliando la producción masiva con un 

consumo diferenciado.  La nueva lógica evitaba a toda costa 

la solidifi cación de cualquier modo de vida y la apuesta por la 

movilidad, que daban al individuo la oportunidad de participar y 

optar a ejercer por sí mismo el control sobre su entorno. 

Las nuevas ciudades ofrecerán una variabilidad inédita de 

situaciones, con nuevos planteamientos constructivos y 

urbanísticos, en demanda de composiciones espaciales fl exibles 

y dinámicas, a través de los ciclos de cambio y la constante 

regeneración del tejido urbano.

En el presente, la apuesta por los sistemas emergentes de 

parametría interactiva aplicada a la ciudad son indiferentes a la 

repetición y a la modulación, reconocen situaciones que están 

en permanente transición y permiten el pacto de procesos 

programados y siempre modifi cables. 

La movilidad y transformabilidad se traducen en diseños urbanos 

con intersecciones que se van repitiendo hasta formar un 

entramado, un sistema modular perfectible, con una capacidad de 

Con-secuencia 3:
TRANSFORMACIÓN CONTINÚA
(pp. 28, 33, 33, 37, 53, 54, 61, 63, 65, 
66, 67, 73, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 
91, 94, 95,  101, 102, 103, 104, 105, 125, 
128, 133, 135, 140, 144,  147, 149)

Conclusiones

Con-secuencia 4:
EXTENSIÓN HORIZONTAL
(pp. 61, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 86, 
104, 114, 115, 148)
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indeterminación funcional, de crecimiento y repetición sin límites. 

Desde el punto de vista conceptual, un suelo artifi cial donde 

desarrollar y alternar actividades y recorridos, consigue un espacio 

híbrido, ambiguo y variable. Soportes de extensión horizontal 

que incorporan programas a diferentes escalas. Esto implica 

una articulación tectónica organizada por líneas de conexión 

a través de superfi cies que enlazan las diferentes cotas de las 

estructuras. Asimismo, estos soportes se caracterizan por ser a 

la vez compactos, extensos y lineales. Posibles megaestructuras 

susceptibles de alinearse, o reducirse.

La condición contemporánea ha optado por modifi car el perfi l y 

vincularse con una fascinante alternativa, en la que las capas 

superpuestas, sin forma, constituidas por planos ondulados 

envuelven el lugar de implantación. Actuando simultáneamente 

para combinar diversidad de usos y apoyar la mayor variedad de 

eventos con una cantidad mínima de defi nición permanente.

El IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (C.I.A.M.) 

se realizó en Atenas. Durante su desarrollo, ampliaron la acción 

del C.I.A.M. hacia la planifi cación urbana y los participantes 

discutieron las bases para lo que denominaron ‘la ciudad 

funcional’. Propone que los problemas sociales que afectan a las 

ciudades pueden ser resueltos mediante una estricta segregación 

funcional, distribuyendo a la población en enormes bloques de 

edifi cios separados por amplias áreas libres. Para llegar a estas 

conclusiones, se basaron en el análisis de 33 ciudades, pero este 

pronunciamiento creará una serie de fricciones internas en el 

CIAM, que hicieron que el manifi esto de 1933 no fuera publicado, 

tendrán que pasar nueve años hasta  que Le Corbusier decide 

editarlo individualmente bajo el nombre de la Carta de Atenas. 

Los ideales propuestos en La Carta de Atenas fueron utilizadas 

en numerosas ciudades europeas durante el proceso de 

reconstrucción después de la guerra. Sin embargo, pronto 

aparecerán los signos de oposición; una serie de movimientos 

ciudadanos en varias ciudades se enfrentaron a los planes de 

reconstrucción, a lo que se le unieron varias voces disidentes, 

Con-secuencia 5:
OPOSICIÓN A LA CIUDAD 
HEREDADA
(pp. 29, 33, 34, 64, 70, 71, 81, 82, 90, 91, 
103, 106, 113, 115, 118, 123, 124, 125, 
126, 130, 133, 135, 136, 141, 144)
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entre las que se encuentran todos los grupos o autores de los 

proyectos expuestos de la década de 1960.

Estos precedentes ayudan a comprender las renovadas e intere-

santísimas apuestas que llegaron a realizar, fundamentalmente a 

través de sus propuestas, que funcionan activando la arquitectura 

hasta el límite de poner en evidencia las contradicciones del siste-

ma productivo en el que se estructura la realidad. Ironías críticas 

que tratan de poner fi n a la visión idealista del proyecto moderno 

y que apuestan por una interpretación ética, a veces virulentas y 

desmitifi cadoras de la realidad, con interesantes paradojas sobre 

el futuro.

La yuxtaposición a la ciudad existente fue un hecho fundamental 

para todos los grupos de trabajo. Todas las propuestas incorporan 

el contexto más inmediato a ellas para de algún modo intervenir 

en el lugar. Utilizaron por igual su espacio, su arquitectura o su 

comunidad humana, aunque tuvieron diversos planteamientos 

dialécticos entre la antigua y la nueva confi guración, para 

cohabitar, para implementarse, encerrarse e incluso superponerse 

a lo existente, siempre con una actitud crítica.

La vocación saboteadora sobre los espacios urbanos y 

arquitectónicos, que proponían los trabajos de estos grupos, 

se conseguía a través de algunas técnicas concretas. Para los 

situacionisas, la herramienta creada fue el détournement, que 

distorsionaba el sentido original de los elementos preexistentes. 

De la misma forma, el objetivo que se plantea en el resto de los 

proyectos analizados era poner en igualdad el plano de trabajo, la 

ciudad histórica, con las propuestas futuras. El efecto comunicativo 

del collage, como elemento básico para la elaboración de 

los proyectos, llevaba implícito un trabajo que casi de forma 

simbólicamente se explicaba como mecanismo proyectual. 

La técnica del collage operaba mediante la superposición, 

el apilamiento de materiales diversos y la compatibilidad de 

imágenes de mundos diferentes. Consiguiendo la disolución del 

objeto único moderno.

Con-secuencia 6:
YUXTAPOSICIÓN AL TRAZADO 
URBANO
(pp. 29, 30, 46, 47, 48, 49, 61, 62, 67, 
70, 73, 77, 79, 84, 85, 93, 94, 110, 121, 
124, 148)

Conclusiones
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Construcciones proyectuales que tratan de dar respuesta al 

problema de la densidad urbana y el crecimiento demográfi co. Se 

exponen desde la contradicción entre la ocupación de lo natural 

por lo artifi cial y a la vez la preservación de la naturaleza gracias 

a las arquitectura infi nitas, de escala planetaria, que apuestan por 

un espacio sin barreras, que se intercalaría con el entorno urbano 

preexistente y que ofrecerían nuevas experiencias urbanas donde 

lo natural se presupone externalizado, como un pensamiento 

pre-ecológico basado en la existencia como sentido de ‘ser en 

la instalación’, donde no existen problemas de energía y medio 

ambiente. Resultado de una lógica racional llevada al límite, pero 

con una arquitectura disponible para todas las clases sociales. 

Esta concepción de progreso ilimitado, basada en un futuro infi nito 

e ilimitado, no prefi guraba las consecuencias sobre nuestros 

entornos y desde hace algunas décadas ha sido modifi cada 

por una cultura de la coexistencia, que asume la necesidad de 

imponerse límites vinculados al desarrollo de las ciudades, 

fundamentalmente los que se refi ere al medioambiente.

Los confl ictos socio-políticos y los nuevos cambios sociales, 

que las revueltas estudiantiles de alcance global propugnaban, 

fueron la base de las propuestas presentadas. Sus artífi ces, a 

pesar de pertenecer a diferentes países, utilizaron por igual en 

este contexto su espacio, su arquitectura o su comunidad humana 

para desarrollar sus ideas. 

Pese a ser en gran medida propuestas utópicas, se trataba 

de una aventura hacia un futuro compartido y disfrutado por 

todos, en el que la arquitectura era examinada por su función 

social, y su capacidad de modifi car la realidad, que desvelaba 

paradójicamente un devenir para la ciudad y para la arquitectura 

en la que el individuo adquiría protagonismo en el espacio real. 

Un movimiento que convertía el espacio urbano en un entorno 

edu-creativo. 

La arquitectura y la ciudad como agentes de la reforma social se 

tradujeron en una vinculación a los sentimientos y a lo casual, así 

Con-secuencia 7:
CRECIMIENTO ILIMITADO
(pp. 53, 61, 70, 72, 73, 75, 80,  81, 82, 93, 
112, 114, 116, 117, 124, 135, 136, 140)

Con-secuencia 8:
PARTICIPACIÓN SOCIAL
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como en un espacio urbano generoso, y compatible con todas las 

actividades humanas. 

Los proyectos eran pensados desde la participación social,  en los 

que la espontaneidad en las decisiones y las intuiciones primaban 

sobre cualquier tipo de racionalidad. El espacio urbano así 

entendido era el lugar de la sorpresa y la exhibición sin prejuicios. 

La capacidad de auto-organización del espacio habitable por los 

individuos, y la posibilidad de sorprenderse de la cotidianeidad 

hacían posible un hábitat orientado desde los deseos del sujeto y 

sus experiencias. Son las experiencias obtenidas a partir de esta 

nuevo rol social las que conducirán a formas desconocidas.

A la crítica social y económica, se le sumaba la voluntad por romper 

con la cultura objetual, que desde las vanguardias estructuraban 

tanto el diseño como la arquitectura. Proyectos que destruyen 

la objetualidad del diseño y la forma de habitar la arquitectura, 

consiguen transformar los valores del espacio privado y ofrecer un 

espacio de acontecimientos, tiempos y relaciones.

A la necesaria desaparición de esta cultura visual basada en el 

objeto se sumaban con urgencia imaginar la arquitectura en otro 

contexto para el hombre, una nueva vía de entender el futuro  

como fruto de un mundo hipertecnológico. 

Los adelantos técnicos iniciados algunos años antes en las 

instalaciones de iluminación y aire acondicionado, serían la 

génesis de proyectos que pensaban en la personalización de los 

espacios, que funcionarían a voluntad de los deseos del sujeto 

y que ayudarían a plantear nuevas posibilidades desde la que 

pensar la vivienda. 

Estos ideales sólo serían posibles con el trabajo delegado en 

máquinas y la revolución informática, en un futuro tecnológico 

avanzado que permitiría una liberación cada vez mayor del 

tiempo de actividad humana potencial y la posibilidad de generar 

actividades colectivas creativas y de ocio.

Esta noción de confi anza tecnológica no ha hecho más que 

continuar en un espacio contemporáneo interconectado, donde la 

arquitectura convive con una capa de fl ujos electrónicos, en el que 

Con-secuencia 10:
DISOLUCIÓN DEL OBJETO 
ÚNICO
(pp. 30, 62, 66, 67, 68, 76, 76, 82, 83, 84, 
85, 86, 97, 115, 128, 135, 143)
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la mediación ente el universo físico y nosotros los humanos, se 

lleva a cabo mediante redes maquínicas-tecnológicas, que pueden 

pensarse como nuestras extensiones o prótesis: desde las redes 

urbanas modernas a las redes de comunicación contemporáneas 

y desde la inteligencia artifi cial a la realidad aumentada.

Los programas propuestos son esencialmente transitorios, 

las situaciones serán lugares de paso. La noción de unidad se 

desplazada por la de instantes aislados. 

En los espacios urbanos parece imprescindible conseguir 

zonas intermedias, donde sean posibles la complementación de 

funciones y la ambigüedad, mediante la integración de programas 

híbridos e intensifi cando su ocupación. Ofreciendo nuevas 

formas de trabajar con modos desconocidos de interacción. La 

superposición de capas independientes, pero permanentemente 

interconectadas, propiciaría la coexistencia no confl ictiva de 

espacios industriales, comerciales, administrativos, culturales y 

residenciales

La obsolescencia  de la arquitectura espectacular que convive 

con una reconsideración de la arquitectura contemporánea y su 

relación con la ciudad centran los esfuerzos en un trabajo menos 

visible, que integre programas y procedimientos de organización 

en detrimento de una forma fi ja como punto de partida.

Básicamente, en esta investigación hemos analizado el espacio 

urbano en general, y el de la arquitectura en particular, de una 

serie limitada de prácticas que mediante un serie de principios 

comunes generan una idea de la ciudad casual, que aquí 

hemos denominado Serendipicity. Lo expuesto, no implica que 

existan otras prácticas urbanas  y otras posibles interpretaciones 

y análisis de las mismas que pudieran contribuir o incluso 

ampliar los conceptos y conclusiones que exponemos. También 

consideramos oportuno señalar que estos proyectos nos cuentan 

muchas cosas que ya sabemos, sin duda, de nuestras propias 

experiencias de la ciudad, pero lo importante ha sido destacar 

cómo consiguen que las relacionemos con otros fenómenos, 

Con-secuencia 11:
CONFIANZA TECNOLÓGICA
(pp. 30, 34, 58, 86, 89, 91, 93, 94, 95, 
97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 115, 
130, 135, 136, 138, 139, 142, 143, 144, 
148, 149)
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cómo ofrecer condiciones propicias para la creación improvisada, 

que estimulan la casualidad, la intuición y sea capaz de suscitar 

lo imprevisto y de hacerlo útil. Una vez expuestos los argumentos, 

concluimos la investigación afi rmando que el valor y la aportación 

de esta tendencia hacia lo casual en la ciudad demuestran que 

es posible expresar crítica a través del diseño urbano. Porque 

más allá de este axioma, la arquitectura es un ámbito de combate 

simbólico que a veces deja de ser simbólico y se hace real. La 

función de la arquitectura quizás no sea producir un cambio 

social, pero todavía existen arquitectos que se empeñan en crear 

un clima oportuno donde ese cambio se devenga necesario.

Conclusiones
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