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Resumen

0.1  RESUMEN

Si existe un denominador común en la contemporaneidad este 
tiene que ver con el cambio y la transitoriedad. Surfeamos 
en las olas de una sociedad  siempre cambiante –incierta– y 
cada vez más imprevisible. La postmodernidad ha devenido 
en un tiempo sin certezas, el habitante de la sociedad de la 
transitoriedad desconoce la previsión de futuro.

Ante la ausencia de certidumbres, los individuos están 
obligados a concatenar proyectos episódicos a corto plazo. 
Este modo de vida fragmentada requiere una gran capacidad 
de adaptación y flexibilidad para poder sobrevivir en 
condiciones de incertidumbre endémicas.

Por esa razón, la construcción de cualquier situación en 
términos intelectuales y metodológicos a cualquier escala, 
requiere una nueva visión, no sólo en términos de espacio, 
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sino fundamentalmente, de tiempo. 

La presente tesis no pretende plantear el problema desde 
el punto de vista filosófico, aunque inevitablemente tendrá 
que referirse a pensadores y científicos utilizados desde la 
arquitectura. 

En esta línea, se hace necesario preguntarse como el arquitecto 
puede operar con esta incertidumbre, en otras palabras:
¿Existe un potencial para el arquitecto en la inestabilidad y el 
cambio constante del contexto urbano, social y económico? 
¿Y si es así, cómo se opera con esta incertidumbre?

La inestabilidad de todo el contexto social, político, cultural 
y económico en el que la arquitectura tiene lugar hoy, hace 
imprescindible analizar las herramientas y protocolos de 
proyecto.
La tesis tratará, como su título indica, sobre algunas de las 
estrategias que frente a los postulados del Movimiento Moderno, 
aparecen entre 1961 y 1978, y reformuladas bajo el prisma de 
la contemporaneidad, pueden constituir herramientas que hoy 
resulta pertinente analizar, desde un punto de vista crítico pero 
también pragmático, en el marco de inestabilidad en el que se 
desarrolla la disciplina arquitectónica, a estas metodologías 
las denominaremos Estrategias de Incertidumbre. 

Por definición, la arquitectura ha operado históricamente, entre 
el presente conocido y el futuro incierto. Y aunque en la segunda 
mitad del siglo XX, se produce un cambio significativo en la 
manera de aproximarse a los cambios futuros de programa o 
de uso, en la vida útil de los edificios, operando con el cambio 
y la indeterminación como herramientas de proyecto, lo que 
es probablemente nuevo hoy, es la inestabilidad de todo el 
contexto social, político, cultural y económico en el que se 
genera la arquitectura. 

Resumen

PREFACIO
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La presente tesis analiza una serie de estrategias que han 
incorporado la incertidumbre como ingrediente activo en la 
elaboración del proyecto arquitectónico, hasta el punto de 
redefinir completamente la disciplina.

La primera hipótesis plantea el diseño de la anticipación como 
respuesta a la incertidumbre, a través de la introducción de 
la flexibilidad programática en el proyecto, para generar 
estructuras capaces de asimilar los futuros cambios. En ese 
sentido se buscará la indeterminación del proyecto para dejar 
abierto su uso.

A la vez, la introducción activa del factor tiempo transforma el 
rol del arquitecto, que pasa a ser un gestor interdisciplinar en 
la generación del proyecto abierto.

La segunda hipótesis plantea el papel productivo de la 
incertidumbre dentro del proceso creativo, buscando 
deliberadamente la generación de oportunidades dentro 
del proceso de proyecto, fomentando la observación y 
descubrimiento frente al diseño y la definición, manejando 
tiempo, crecimiento y azar como variables proyectuales, 
entendiendo la obra como proceso de tal manera que lo 
inesperado pueda aparecer.

Para acometer la investigación,  en relación al modelo 
canónico del Movimiento Moderno, se analizan nuevos 
modelos surgidos en los 60 en distintos contextos, alineados 
entre otros, con los protocolos de John Cage y sus secuencias 
randomizadas o la cibernética, fundamentalmente a partir de 
1961, año en el que se publican dos textos, Theory and Design 
in the First Machine Age de Reyner Banham y An approach to 
Cybernetics de Gordon Pask.  

El pensamiento sistémico de Gordon Pask – colaborador 
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de Price en el Fun Palace - tendrá gran influencia en la 
formulación del concepto de Incertidumbre Calculada, 
enunciado y planteado como estrategia por Cedric Price, que 
incorpora, a partir de ese momento, protocolos de diseño 
propios de la cibernética, en proyectos como el Fun Palace 
y Potteries Thinkbelt a principios de los años 60. En ellos, el 
arquitecto, desde la toma de conciencia de la caducidad de los 
paradigmas clásicos heredados de los principales teóricos de 
la modernidad, entiende que el proyecto de arquitectura debe 
incorporar cierto grado de indeterminación para dar cabida a 
las incertidumbres del programa, introducir la obsolescencia 
programada o verificar el potencial de la incertidumbre en la 
sociedad postindustrial.

Estos planteamientos tienen continuidad en la figura de un 
joven profesor llegado en 1970 a la Architectural Association 
de Londres, el arquitecto suizo Bernard Tschumi.

Los programas académicos desarrollados por Tschumi en 
Londres de 1970 a 1975 - en los que combina el activismo 
político, las acciones urbanas inspiradas en Lefebvre y  
Debord y las técnicas del performance - juegan un rol crucial 
en la formalización del discurso y la práctica arquitectónica a 
partir de los años 70 y suponen el paso de un modelo directo, 
transitivo, a un modelo operativo, donde la conducta y los 
objetivos no se establecen a priori, sino que se instalan en el 
interior de los procesos, ampliando un campo disciplinar, que 
a partir de ese momento se centrará en lo performativo.

Tras estos proyectos, analizaremos su llegada a Nueva York 
en 1978, año en que presenta los Manhattan Transcripts y se 
publica Delirious New York, obras que sustituirán la cultura del 
espacio y la forma, por la capacidad de acción del programa a 
partir de su modificación dimensional y relacional.

PREFACIO
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Este capítulo tendrá su epílogo en el Concurso Internacional 
de La Villette en 1982, en las propuetas de Tschumi, Koolhaas 
y Price, donde la indeterminación estará presente mediante 
la generación de paisajes perceptivos y programáticos 
cambiantes.

Tras los dos capítulos centrales, el capítulo final Estrategias 
de Incertidumbre, que da título a la Tesis, recapitulará 
las estrategias analizadas a través de tres proyectos 
contemporáneos, proyectando otras tantas ventanas para 
futuras investigaciones.

PREFACIO
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0.2  ABSTRACT

If there is a common denominator in the contemporary world, 
this has to do with change and transience. We are surfing in 
the waves of a society in eternal change and increasingly 
unpredictable. The time of Postmodernism is a time without 
certainties, the inhabitant of the transitory society doesn´t 
know the future forecast.

In the absence of certainties, individuals are required to 
concatenate episodic short-term projects. This fragmented 
way of life requires great adaptability and flexibility, in order to 
survive in endemic uncertainty conditions.

For that reason, the construction of any situation in intellectual 
and methodological terms at any scale, requires a new vision, 
not only in terms of space, but in terms of time.

This research is not intended to raise the issue from a 
philosophical point of view, although inevitably, we have to 
refer to thinkers and scientists used from architecture.

In this line, it is necessary to ask how the architect could work 
with this uncertainty, in other words:

Is there a potential, in the instability and constant change of the 
urban, social and economic? And if so, how could the architect 
operate with this uncertainty?

In order to work with the instability of the whole social, political, 
cultural and economic context in which architecture takes place 
today, is essential to review the project tools and protocols.

The doctoral research will review, as its title indicates, some 
of the strategies appearing between 1961 and 1978, after 

PREFACIO
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Modernism in Architecture. These strategies, reformulated 
under the prism of the contemporary, can become tools, that 
today are relevant to analyze, from a critical and pragmatic 
perspective, in the context of instability where the discipline 
of architecture is generated. We will call these methodologies, 
Strategies of Uncertainty.

By definition, the architecture has operated historically, 
between the known present and the uncertain future. Although 
in the second half of the twentieth century, there is a significant 
change in the way architecs have dealt with change, what is 
new today, is the instability of the whole social, political, cultural 
and economic context in which the architecture is produced.

This research, analyzes a number of strategies that have 
incorporated uncertainty as an active ingredient in the 
development of architectural design, to the point of redefine 
the discipline.

The first hypothesis proposes the design of anticipation 
in response to the uncertainty, through the introduction of 
programmatic flexibility in the project, in order to build structures 
able to absorb future changes. In this sense the architect will 
search indeterminacy, to leave open the use of the building.

At the same time, the introduction of time in the design process, 
transforms the role of the architect, who goes from being a 
designer, to be an interdisciplinary manager.

The second hypothesis suggests the productive role of 
uncertainty in the creative process, looking forward to 
create opportunities within the design process, encouraging 
observation and discovery versus designing and defining, 
managing time, growth and random variables, understanding 
the work as a process so that the unexpected can occur.

PREFACIO
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To undertake the research, we will review the canonical model 
of modernism in relation to new arising theories in the 60s, 
in different contexts, some of them related to cybernetics 
protocols and randomized sequences of John Cage. We will 
start from 1961, the year in which two important texts will be 
published: Theory and Design in the First Machine Age by 
Reyner Banham and An approach to Cybernetics by Gordon 
Pask.

Systemathic thinking of Gordon Pask - partner of Price in the 
Fun Palace - will greatly influence the formulation of the concept 
of Calculated uncertainty. This concept was enunciated and 
raised by Cedric Price as a strategy to incorporate the design 
protocols of cybernetics, in projects like the Fun Palace and 
Potteries Thinkbelt the early 60s.

In these projects, the architect´s awareness of the expiration of 
Modernism paradigms, understood that the new architecture 
must incorporate a degree of uncertainty to accommodate the 
change, and introduce planned obsolescence in order to verify 
the potential of uncertainty in postindustrial society.

These approaches will be continued in a young teacher who 
arrives in 1970 at the Architectural Association in London, the 
Swiss architect Bernard Tschumi.

The academic programs developed by Tschumi in London from 
1970 to 1975 -in which he combines political activism, urban 
actions inspired by Debord and Lefebvre and performance 
techniques- will play a crucial role in the formalization of 
architectural discourse and practice from the 70s. These 
programs will involve the passage of a straight model fo design 
to a operational model of design, where the goals arent set a 
priori but are installed inside processes, extending a disciplinary 
field, that from that moment will focus on the performative.

PREFACIO
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After these projects, we will discuss the experience of Tschumi 
in New York in 1978, the year in which he presents the 
Manhattan Transcripts and Koolhaas publishes Delirious New 
York. These books will replace the culture of space and form, 
by the culture of event and action. 

This chapter will have its epilogue on the proposals of Tschumi, 
Koolhaas and Cedric for the International Competition of 
Parc de La Villette in 1982, where the indeterminacy will be 
presented through programmatic changing landscapes.

After the two central chapters, the final chapter, Strategies of 
Uncertainty, will recapitulate the strategies discussed, and, 
through three contemporary projects, it will open other windows 
for future research.

PREFACIO
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0.3 MOTIVACIÓN

Desde un presente en el que parece complicado aventurar un 
futuro que se dibuja incierto, la presente tesis viaja al pasado, 
concretamente al panorama arquitectónico de la Inglaterra de 
los 60, en busca de estrategias, que desde la coincidencia de 
figuras como Reyner Banham, Gordon Pask y Cedric Price, 
reescribirían el funcionalismo, redefiniendo completamente la 
disciplina. Para ello se plantea una organización cronológica, 
que centra su argumento fundamental entre 1961 y 1978 
atravesada por una serie de transferencias interdisciplinares, 
para regresar hasta el presente, mediante la redefinición de las 
estrategias abordadas proyectando otras tantas para futuras 
investigaciones.

La segunda motivación para abordar la presente tesis, tiene 
un origen biográfico, y parte de una ciudad, Londres, a la 
que llegué en 1996 siendo un joven estudiante de la Bartlett 
School of Architecture. En aquella Escuela tuve la oportunidad 
de entrar en contacto con dos de los protagonistas de esta 
investigación: Peter Cook, al timón de la Escuela y Cedric 
Price como visitante ocasional en los jurados de proyectos. 

Tras finalizar mis estudios de Arquitectura en la ETS de 
Arquitectura de Madrid, en 2002 pasé una temporada 
investigando entre la Universidad de Nueva York en 
la que cursaba un Máster y el Avery Hall Library de la 
GSSAP de Columbia donde Bernard Tschumi, el otro 
protagonista de la tesis, cumplía su último año como decano.

Desde allí viajé a Montreal donde consulté los documentos 
contenidos en los Archivos del Cedric Price Fonds Collection 
Centre Canadian d´Architecture.

En 2006, ya en Madrid, comencé los cursos de Doctorado y 

Motivación



38FERNANDO JEREZ MARTIN PREFACIO

tras la obtención de la Suficiencia Investigadora y el Diploma 
de Estudios Avanzados, comencé a elaborar la estructura de 
la Tesis bajo la dirección de Darío Gazapo, y tras su prematura 
desaparición, de Javier Raposo.

Desde ese momento, regresé numerosas veces a Londres donde 
continué mis investigaciones, consulté los archivos del Institute 
of Contemporay Arts y la Architectural Association y retomé la 
relación con la Bartlett, a veces como jurado de proyectos, y 
con Peter Cook, al que realicé varias horas de entrevistas en 
estos años, la primera de ellas publicada en la revista EGA 
número 16, así  como   a  personas  del entorno cercano de 
Cedric Price como Paul Finch o Samantha Hardingham.

Desde que registré el título de la Tesis en Enero de 2010 no he 
parado de leer, escribir y corregir un texto que ahora presento.

Motivación
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Estructura

PREFACIO

0.4  ESTRUCTURA

La presente tesis se estructura en 6 capítulos. Los dos primeros 
(Capítulo 1 y Capítulo 2) organizan el bloque introductorio 
que se remonta hasta principios de siglo XX en el que se 
acotan y definen los conceptos en torno a Incertidumbre, 
Indeterminación e Impermanencia, desde las disciplinas 
científicas, artísticas y filosóficas que se manejarán en la 
investigación para, a continuación, introducir su relación y 
aplicación en la disciplina arquitectónica.

Esta Introducción dará paso al cuerpo central de la Tesis 
organizada en 3 capítulos (Capítulos 3, 4 y 5). Cada capítulo, a 
su vez, tendrá 3 partes. 

Estas subdivisiones están estructuradas como transferencias 
o inputs desde el arte, la técnica, la ciencia, la pedagogía o 
la política hacia la arquitectura que permitieron abordar las 
dinámicas complejas de la postmodernidad para abordar 
programas, acontecimientos y tiempos en términos específicos 
de proyecto.

El Capítulo 3, La Incertidumbre Calculada, tomará su nombre 
de un concepto formulado por el arquitecto británico Cedric 
Price y desarrollado como estrategia, en proyectos como The 
Fun Palace, Potteries Thinkbelt o The Oxford Corner House en 
la década de los 60.

El Capítulo 4, La Incertidumbre Operativa, se centrará en los 
programas académicos desarrollados fundamentalmente en 
la Architectural Association de Londres por el arquitecto de 
origen suizo Bernard Tschumi de 1970 a 1978 - en los que 
combina el activismo político, las acciones urbanas inspiradas 
en Lefebvre y Debord y técnicas de performance – que  
suponen el paso de un modelo directo, transitivo, a un modelo 
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operativo que se centrará en lo performativo. Este capítulo 
tendrá su epílogo en 1978, en los Manhattan Transcripts, un 
manifiesto gráfico que investiga la notación, como herramienta 
gráfica alternativa a las clásicas, incorporando técnicas desde 
el cine, la coreografía o la música y que será antesala del 
Concurso Internacional de La Villette, en las propuetas de 
Tschumi, Koolhaas y Price, donde la indeterminación estará 
presente mediante la generación de paisajes perceptivos y 
programáticos cambiantes.

El Capítulo 5, Estrategias de Incertidumbre, que da título 
a esta investigación, fijará su atención en el Centro George 
Pompidou entendido como final de una línea tipológica 
iniciada en el Fun Palace para, a continuación, abordar tres 
proyectos contemporáneos, SESC Pompéia (1977), que 
desarrolla el concepto de Obra Abierta de una manera real; Le 
Palais de Tokyo / Site de création contemporaine (2012) donde 
la estrategia de espacio desprogramado se lleva al límite de la 
abstención y Torre David (1994-2013) un laboratorio informal 
y experimental, en el que se establecerá una relación con 
el término Post-Occupancy enunciado por Koolhaas y se 
verificarán ciertos planteamientos de los 60 y 70, vinculados 
con la disyunción y la desviación programática.

El Capítulo Final de conclusiones, Hacia una Incertidumbre 
Productiva, resumirá las estrategias abordadas abriendo, con 
la redefinición de los términos más importantes de la Tesis, 
nuevas líneas de investigación.

Estructura
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Introducción a la 
Incertidumbre

Migration of Birds up through 
the Great Plains on Saturday 
Night and Sunday. Pronóstico 
de movimiento migratorio de aves 
sobre los Grandes Lagos. Febrero, 
2012.

Cornell Lab of Ornithology
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Indeterminación e
Incertidumbre



1.1  INDETERMINACIÓN E INCERTIDUMBRE

Incertidumbre
1.f. Falta de certidumbre

Indeterminación
1.f. Falta de determinación de algo, o de resolución en 

alguien.0

Aunque Incertidumbre e Indeterminación son términos que 
se han usado indistintamente en ocasiones, incluso para 
definir el mismo concepto - como veremos en mecánica 
cuántica - intentaremos acotarlos por separado en relación a 
la investigación que nos ocupa.

En su origen etimológico, De significa desde y terminare 
significa limitar - derivado de terminus: límite, frontera. 

0. Real Academia Española de la 
Lengua
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Indeterminación e 
Incertidumbre

INTRODUCCIÓN A LA INCERTIDUMBRE



Determinare significa limitar, poner límites. Por tanto, la palabra 
Indeterminación estaría relacionada con aquello que no tiene 
los límites acotados, definidos, especificados.

El  término indeterminación, sería aplicable en esta investigación 
a diferentes casos, en relación al cuestionamiento de los 
límites, ya sea en el propio lenguaje, en los objetos o en el 
proceso creativo. La aplicación de este término variará según 
la década, la disciplina o el contexto.

Entenderíamos por indeterminación, un cierto estado 
indefinido en la significación precisa del objeto, producto 
de la difuminación de los límites en que este se inscribe. Se 
hace necesario, precisar el uso de la palabra indeterminación, 
así como sus relaciones con los diferentes momentos de la 
producción artística y científica que desde aquí aludimos. 

En ocasiones se han manejado indistintamente una serie de 
términos cercanos pero diversos entre sí, como indecibilidad, 
indistintividad o incertidumbre ligados al mismo concepto. En 
algunos casos, se ha utilizado un término en lugar de otro, en 
ocasiones debido a una mala traducción, como es el caso del 
término francés indécidable que no siempre se traduce a otras 
lenguas con exactitud. 

El propio Heisenberg buscó afanosamente la palabra exacta 
para denominar su nuevo Principio, en un primer momento 
usó la palabra alemana Ungenauigkeit que se podría traducir 
literalmente como inexactitud después utilizó Unbestimmtheit 
(Indeterminación) pero bajo la presión de su mentor y maestro 
Niels Bohr, Heisenberg añadió una postdata que dió lugar a 
una nueva palabra Unsicherheit  (Incertidumbre).1

Throughout the main body of his original 1927 paper, written 
in German, Heisenberg used the word, “Unbestimmtheit” 

1. LINDLEY,David. Uncertainty. 
Einstein, Heisenberg, Bohr, and the 
Struggle for the Soul of Science. Ed. 
Ariel. Barcelona. 2010.
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(“indeterminacy”), to describe the basic theoretical principle. 
Only in the endnote did he switch to the word, “Unsicherheit” 
(“uncertainty”). When the English-language version of 
Heisenberg’s textbook, The Physical Principles of the Quantum 
Theory, was published in 1930, however, the translation 
“uncertainty” was used, and it became the more commonly 
used term in the English language thereafter.2

El término Incertidumbre, utilizado en inglés como Uncertainty 
y en francés Incertitude, ha sido definido como falta de 
certidumbre, es decir, falta de certeza, expresando por tanto, 
el grado de desconocimiento de una condición futura y aunque 
puede derivarse de una falta de información o incluso de un 
desacuerdo sobre lo que se sabe o lo que podría saberse, 
puede tener varios tipos de origen, desde errores cuantificables 
en los datos, hasta terminología definida de forma ambigua o 
previsiones inciertas del comportamiento humano. 

La incertidumbre puede, por lo tanto, ser representada por 
medidas cuantitativas (por ejemplo, un rango de valores 
calculados según distintos modelos) o por afirmaciones 
cualitativas (por ejemplo, al reflejar el juicio de un grupo de 
expertos).

En su investigación, Risk, Uncertainty, and Profit publicado 
en 1921, el economista Frank Knight define Incertidumbre 
como un estado limitado de conocimiento que hace imposible 
describir dicho estado, su resultado futuro o más de un posible 
resultado.3

“There are some things that you know to be true, and others 
that you know to be false; yet, despite this extensive knowledge 
that you have, there remain many things whose truth or falsity 
is not known to you. We say that you are uncertain about them. 
You are uncertain, to varying degrees, about everything in the 

2. CASSIDY, David; Saperstein, Alvin 
M. (2009), “Beyond Uncertainty: 
Heisenberg, Quantum Physics, and 
the Bomb”, Physics Today (New 
York: Bellevue Literary Press) 63: 
185.

3. KNIGHT, F.H. Risk, Uncertainty, 
and Profit. Boston, MA: Hart, 
Schaffner & Marx; Houghton Mifflin 
Company. University of Boston 
Press. 1921.
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future; much of the past is hidden from you; and there is a lot 
of the present about which you do not have full information. 
Uncertainty is everywhere and you cannot escape from it.” 4

Incertidumbre es un término usado de forma ligeramente 
diferente en disciplinas como física, filosofía, estadística, 
economía, psicología, sociología y como veremos, muy 
puntualmente en arquitectura. 

Se suele aplicar a las predicciones de acontecimientos futuros, 
medidas físicas ya realizadas o a lo desconocido.

En el último siglo la incertidumbre se ha intentado cuantificar - 
siempre en relación a la probabilidad y el riesgo - como conjunto 
de estados posibles donde se asignan probabilidades a cada 
posible estado – Dennis Lindley en Understanding Uncertainty 
ilustra esta medición en relación a la meteorología, por 
ejemplo, “si no se sabe si va a llover mañana, entonces se está 
en un estado de incertidumbre. Si se aplican probabilidades a 
los posibles resultados utilizando previsiones meteorológicas 
o incluso sólo una evaluación de calibrado de probabilidad, 
entonces se ha cuantificado la incertidumbre.” 4

La Indeterminación, en Literatura, implica que todos los textos 
pueden tener  “multiplicidad de posibles interpretaciones dados 
elementos textuales, porque el significado o intención del autor 
puede ser poco clara o distorsionada por la cultura (…) La 
indeterminación es a veces, deliberadamente propuesta por 
el autor con la intención de dejar un vacío que el lector puede 
llenar, por proceso de realización o concreción del texto.” 5

Aunque el término indeterminación ha sido abordado también 
desde disciplinas como la lingüística o la filosofía por autores 
como W.V. Quine, Jacques Derrida o Michel Foucault, entrar 
con profundidad en su significación desde estas disciplinas 

4. LINDLEY, Dennis. Understanding 
Uncertainty, Wiley-Interscience, 
2006.

5. McHALE, B. Constructing 
postmodernism, Routledge, 
London.  1992, p.36
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ampliaría en exceso el ámbito de nuestra investigación. Nos 
centraremos por tanto, en el análisis de aquellos ámbitos, que 
por su naturaleza e interés establezcan vínculos con el cuerpo 
central de la presente tesis.

El término indeterminación,  en inglés indeterminacy fue 
utilizado por el músico norteamericano John Cage, para explicar 
sus procesos de composición musical. La palabra englobaría y 
se ajustaría a algunas vertientes y preocupaciones que vamos 
a investigar. La producción de John Cage, que analizaremos 
más adelante, tanto por su situación cronológica como por su 
carácter abierto y transdiciplinar, es de gran interés para los 
diferentes momentos de esta investigación. 6

El interés por una indeterminación o cuestionamiento de 
los límites lo podemos encontrar en algunos artistas de 
la vanguardia histórica, especialmente en aquellos que 
difuminan la frontera entre práctica artística y pensamiento, 
y en algunas prácticas interdisciplinares. En las artes y las 
ciencias, se produce un cambio de paradigma en el que las 
viejas clasificaciones que organizaban el mapa intelectual en 
disciplinas, medios y géneros ya no serían adecuadas. En este 
sentido se podría proponer un recorrido a través de las posturas 
de diferentes personajes, no para establecer una genealogía, 
sino más bien para ilustrar el concepto de indeterminación en 
sus diferentes enfoques a lo largo del siglo XX. 

Siguiendo un orden cronológico, este recorrido podría ir, en 
las artes, desde Mallarmé, Duchamp o Schwitters hasta 
John Cage, aunque podría ser un recorrido más amplio, que 
incluyera a  Eric Satie, Joseph Beuys o Robert Smithson. 

Habría que hacer también, una breve mención al campo 
interdisciplinario conocido como Teoría del Caos, lugar de 
confluencia de la ciencia y la teoría literaria, en que el caos 

6. HAYLES, N. Katherine. Chance 
Operations: Cagean Paradox and 
Contemporary Science. John Cage: 
Composed in America. Eds. Marjorie 
Perloff and Charles Junkerman. 
Chicago and London: The University 
of Chicago Press. 1994. p.226-241.
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ya no es considerado como desorden sino como locus de 
máxima información y complejidad. 7

La Teoría del Caos, conocida también como Teoría de las 
Estructuras Disipativas, tiene como principal representante al 
científico belga Ilya Prigogine, y plantea que el mundo no sigue 
estrictamente un modelo previsible y determinado. Esta Teoría 
trata de ciertos tipos de sistemas –dinámicos- muy sensibles 
a las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en sus 
condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en 
el comportamiento futuro, complicando la predicción a largo 
plazo. Paradójicamente, como establecería el matemático 
Edward Lorentz, este comportamiento futuro no puede ser 
completamente determinado conociendo las condiciones 
iniciales. 

En 1908, el matemático francés Henri Poincaré había 
ensayado con sistemas matemáticos no lineales, habiendo 
llegado a ciertas conclusiones que, supodrían un importante 
antecedente histórico y conceptual de la Teoría del Caos. 
Poincaré partió del esquema de Laplace, según el cual, si 
conocemos con exactitud las condiciones iniciales del universo 
y las leyes naturales que rigen su evolución, podemos prever 
exactamente la situación del universo en cualquier instante de 
tiempo subsiguiente. La cuestión radica en que no podemos 
conocer con exactitud la situación inicial del universo, y 
siempre estaríamos cometiendo un error al establecerla. A 
comienzos de la década de los 60, el meteorólogo y matemático 
norteamericano Edward Lorenz elaboró un modelo matemático 
para predecir fenómenos atmosféricos, y por casualidad 
descubrió que la misma herramienta matemática que utilizaba 
estaba fallando: pequeños cambios en las condiciones 
iniciales producian diferencias  inesperadas e impredecibles 
en el resultado, con lo cual las predicciones meteorológicas 
a mediano o largo plazo resultaban imposibles. La obra de 

7. FOUCAULT, M. The Archaeology 
of Knowledge. Tavistok. New York 
1972.
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Lorenz estimuló nuevas investigaciones sobre la cuestión, y dio 
lugar finalmente a la creación de un nuevo campo matemático: 
La Teoría del Caos.8

En la ciencia, sería necesario hacer mención también, al 
indeterminismo y a personajes como Heisenberg o Niels Bohr, 
con muchos puntos de contacto respecto a lo que aquí nos 
preocupa.

8. OTT, Edward. Chaos in Dynami-
cal Systems. Cambridge University 
Press. New, York. 2002.
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1.2  EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE

Aunque los protagonistas que centran esta investigación no 
citan expresamente formulaciones de carácter ciéntifico como 
El Principio de Incertidumbre, comprobaremos como sus 
proyectos las incorporan indirectamente, una vez filtradas a 
través de de una compleja red de conexiones interdisciplinares. 
A pesar de que distan varias décadas desde la formulación 
de estas teorías y los proyectos que estudiaremos, quizá sea 
demasiado pronto para afirmar que hayan sido completamente 
asumidas e incorporadas. 

En este sentido, hemos querido evitar deliberadamente 
aquellos casos que por su cercanía temporal con estas 
teorías proporcionadas por la ciencia, han querido representar 
directamente los nuevos conceptos, dando como resultado 
manifestaciones poco interesantes por su literalidad 
metafórica.

Sin embargo, una vez transcurridas varias décadas y a 
través de un complejo juego de reflejos y asimilaciones 
indirectas, pueden reaparecer generando una compleja 
metáfora epistemológica. Por ejemplo, con el desarrollo de 
la cibernética en los años 60 y su capacidad para generar 
sistemas, el episteme Heisenbergiano, se hace explícito, 
según Gordon Pask, en la medida en que sus conceptos 
abstractos pueden interpretarse en términos arquitectónicos e 
identificarse con sistemas arquitectónicos reales. En relación 
a esto, aparecerán casos como The Fun Palace, Potteries 
Thinkbelt, las estructuras abiertas de Kenzo Tange en Osaka o 
las primeras estrategias temporales abiertas de Rem Koolhaas 
en la Villette.

“Many other fields of artefactual endeavour, particulary 
scientific, are generated and sustained through a delight in the 
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unknown… a healthy Uncertainty.” 9

En este sentido, sin entrar con profundidad en el Principio de 
Incertidumbre, ya que se ampliaría en exceso el ámbito de 
nuestra investigación, conviene esbozar las implicaciones 
conceptuales que supuso.

En Uncertainty. Einstein, Heisenberg, Bohr, and the Struggle 
for the Soul of Science. 2008 , el astrofísico norteamericano 
David Lindley narra el debate entre Niels Bohr, Albert Einstein 
y el físico cuyo principio da título al libro: Werner Heisenberg. 
La disputa entre estos científicos fue un elemento clave 
para desarrollar los conceptos de la mecánica cuántica y su 
implantación sólida en la comunidad científica. 

El planteamiento básico de Heisenberg, enunciado en 1927, 
sobre el principio de Incertidumbre establece que, para obtener 
la posición y velocidad de una partícula, es imposible conocer, 
con precisión absoluta, ambos valores a la vez. Es decir, 
cuanto más conocimiento queramos tener sobre la posición 
de una partícula, menos podremos conocer su velocidad, y 
viceversa. Medir ambos valores no es posible, ya que la propia 
medición modifica el comportamiento de la partícula. 

Este Principio implica que el conocimiento absoluto de 
un sistema no es posible. También tiene una serie de 
consecuencias importantes, siendo especialmente reseñable 
el hecho de que rompe definitivamente con el concepto 
de determinismo que hasta entonces era el leiv motiv de la 
mecánica clásica.

Niels Bohr llegó a plantear que el carácter probabilístico de la 
mecánica cuántica invalidaba el determinismo científico y los 
resultados de las teorías físicas deterministas, como la teoría 
de la relatividad de Einstein.
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Albert Einstein no creía que esta limitación fuese real. 
Pensaba que el problema se encontraba en la limitación del 
experimento en sí, pero que una partícula tiene una posición 
y velocidad absolutas en cada momento, y es el método el 
que impide conocer ambos valores. También afirmaba, junto a 
otros físicos, que al final la mecánica clásica sería aplicable al 
modelo de partículas. Curiosamente, trabajó con tanto interés 
en demostrar este concepto, que fue el propio Niels Bohr el que 
tuvo que recordarle que, usando los argumentos que empleaba 
contra la mecánica cuántica, estaba violando los principios 
de la relatividad general, formulados por el propio Einstein en 
1916. Einstein sin embargo siempre sugirió que la mecánica 
cuántica contenía un fallo, un error que debía subsanarse. 
Solía decir, en una frase que ha pasado a la historia: Dios no 
juega a los dados, comentario basado en el hecho de que la 
mecánica cuántica trabaja sobre probabilidad y estadística, en 
lugar de con valores fijos y resultados precisos. Tanto llegó a 
repetir este comentario que se dice que, en una ocasión, Bohr 
llegó a contestarle, por favor Albert, no le digas a Dios lo que 
tiene que hacer”.10

El Principio de Incertidumbre, e incluso toda la mecánica 
cuántica, maneja conceptos estadísticos, nubes de 
probabilidad en los que las partículas parecen tener 
comportamientos aparentemente caprichosos, como podría 
ser el concepto de efecto túnel proclamado por George 
Gamov, que intuitivamente parece ir contra el sentido común 
(el efecto túnel tendría su interpretación muy general y básica 
en una bola que, estando casi inmóvil en un plato, de repente 
adquiere energía como para subir y salir del mismo).

Este y otros elementos conforman una rama de la física que 
sin duda abre las puertas a un mundo muy distinto del que 
tenemos en nuestra conciencia y en la vida diaria. Todos esos 

10. LINDLEY, David. Uncertainty. 
Einstein, Heisenberg, Bohr, and the 
Struggle for the Soul of Science. 
2008.
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preceptos y principios sobre causa y efecto caen como muros 
viejos cuando se habla de teoría de partículas. Experimentos 
muy avanzados han demostrado, una y otra vez, la validez de 
dichos principios. El viejo Einstein fue un genio que buscó una 
salida a esta aparente falta de exactitud, pero es evidente que, 
en el mundo subatómico, las cosas no son ni mucho menos 
tan absolutas como a algunos físicos del siglo XIX les hubiese 
gustado. Vivimos en un mundo donde las cosas aparentan ser 
de una forma, pero la mecánica cuántica, y por supuesto la 
teoría de la relatividad, demuestran, una y otra vez, que nada 
es lo que parece cuando se examina en su más íntimo detalle.

Estos conceptos se han extrapolado a otras ramas de la 
ciencia e incluso a otras disciplinas con desigual fortuna. El 
concepto de que el examen de un sistema modifica el sistema 
es algo que se conoce muy bien en ámbitos muy alejados de 
la ciencia donde nació este concepto. 

Aquello que en la primera parte del siglo XX se entendía 
como un proceso teleológico, lineal y deductivo, basado en la 
identificación de una causa y un efecto, se convertirá en un 
proceso inductivo, con una aproximación sistemática y circular, 
que se retroalimenta y que dará prioridad a lo performativo 
frente a lo meramente descriptivo. 
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1.3  EL MAPA DE LA INDETERMINACIÓN

En este capítulo realizaremos un recorrido a través de la 
obra de diferentes artistas, de cara a esbozar un mapa 
sobre la indeterminación y sus implicaciones en el proceso 
creativo, para establecer un marco operativo en arquitectura.

La Indeterminación del significado en el lenguaje 
escrito, tendrá su paralelismo en el cuestionamiento del 
estatus del objeto y la indeterminación en el campo de 
la percepción visual con sus aplicaciones posteriores 
en el terreno del op art a partir de Marcel Duchamp.

Figura 1. DUCHAMP, Marcel. Rotoreliefs, 1923.  

Dentro de las vanguardias críticas, nos interesa especialmente 
el movimiento Dada, ya que en otras vanguardias, 
como es el caso del surrealismo no encontraremos esta 
liberación de lazos en la significación del lenguaje, sino 
más bien lo contrario, un exceso de sobredeterminación. 11

Nos es útil en este caso, una postura clara al respecto, la del 
músico norteamericano John Cage. En su posicionamiento, 
reconoceremos un impulso liberador, de rotura de vínculos, de 

11. McHALE, B, Constructing post-
modernism, Routledge, London. 
1992.
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encuentro de multiplicidades, que desarrollan diferentes vías 
de indeterminación. “En Schwitters y Cage, reconoceremos 
un impulso desestabilizador de los límites de la disciplina, que 
sitúa su práctica en nuevos territorios transdisciplinares.” 12

Figura 2. DUCHAMP, Marcel. Rotative Demi-Sphére, 1925. 

El op art desarrolla la creación de efectos artificiales a través 
de formas geométricas, disonancia de colores y elementos 
cinéticos, todos explotando hasta el extremo los límites de 

12. HAYLES, N. Katherine. Chance 
Operations: Cagean Paradox and 
Contemporary Science. John Cage: 
Composed in America. Eds. Marjorie 
Perloff and Charles Junkerman. 
Chicago and London: The University 
of Chicago Press, 1994, p. 226-241.
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la psicología de los efectos ópticos o las ilusiones visuales, 
continuando así el interés por la interdependencia entre 
concepto y percepción. Una de las técnicas del op art es el 
desarrollo de una superficie cinética o despliegue de una 
superficie bidimensional en una pulsación aparentemente 
tridimensional. En Duchamp, estas transformaciones del 
lenguaje y de la visión tienen casi siempre un componente 
maquínico, aunque su interés por la máquina se reducía a 
servirse de ella como instrumento transformativo de la visión, 
intentando establecer otro tipo de vínculo entre autor y objeto.

Alfred Stieglitz, el compañero de Duchamp en los primeros 
años neoyorquinos, se servía de una manera análoga de 
la cámara fotográfica en su experiencia Equivalents, para 
cuestionar las jerarquía espaciales, en la exploración de un 
espacio no- determinado.

Figura 3. DUCHAMP, Marcel. Rotoreliefs. Optical Disks. 1953.

“El elemento hilarante no hace más humanas a las máquinas 
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pero las conecta con el centro del hombre, con la fuente de 
su energía: la indeterminación, la contradicción. Belleza 
de precisión al servicio de la indeterminación, máquinas 
contradictorias.” 13

Duchamp insistirá en aquellos elementos mecánicos que le 
permitan este estado contradictorio: la bisagra, las máquinas 
que giran... Así el lenguaje y la visión, están sometidos a los 
procesos de giro contradictorio, manipulando, transformando 
su significación: anémic-Cinemá, insecticide-incesticide, el 
efecto Wilson-Lincon… llevando esta indeterminación hasta 
situaciones espaciales como la de la puerta de su estudio.

Figura 4. DUCHAMP, Marcel. Rotoreliefs, 1923. 
13. PAZ, Octavio. La apariencia 
desnuda. p. 25-26.
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Figura 5. DUCHAMP, Marcel. Le Grand Verre, 1923.

Frederick Kiesler, compañero de apartamento de Duchamp en 
Nueva York y posteriormente profesor en Columbia University, 
escribe en Architectural Record un artículo sobre el Gran 
Vidrio de Duchamp, en el que resalta la preocupación de 
Duchamp por los materiales y descubrimientos tecnológicos, 
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que sin embargo, estaba alejada de una preocupación por 
la sistematización y encaje dentro de los mecanismos de 
producción. Su interés se dirigía esencialmente a los nuevos 
efectos y connotaciones que contuvieran un potencial de 
nueva significación, al espacio para la incertidumbre, la duda, 
las matemáticas y la ingeniería imposibles del objeto.14

De la obra de Duchamp, nos interesa sobre todo el 
estado cambiante y de flotación entre los objetos y sus 
representaciones.

Figura 6. JOHNS, Jasper para Merce Cunningham.  Walkaround Time. 1968

En este sentido, podemos destacar brevemente dos 
instalaciones sobre la obra del Gran Vidrio de Duchamp, 
la primera sería el montaje de Jasper Johns para Merce 
Cunningham en Walkaround Time que desarrolla la 
indeterminación de los objetos flotantes presentes en la obra 
original mediante una re-articulación coreográfica de las 
piezas del Gran Vidrio sobre un escenario.

La segunda sería la instalación de 1988 en Nueva York 
realizada por los arquitectos Elisabeth Diller y Ricardo Scofidio, 

14. KIESLER, Frederick J. Design-
Correlation, Architectural Record 
81, num 5. Mayo 1937.
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titulada originalmente A Delay in Glass o The Notary and his 
hot Planes.

Figura 7. DILLER & SCOFIDIO. A Delay in Glass. 1988

En esta instalación, la precisión de Diller y Scofidio es mucho 
más técnica y articulada mecánicamente que la de Jasper 
Johns, dejando la indeterminación para el efecto de esta 
maquinaria. Su construcción pone en cuestión las relaciones 
entre el cuerpo y el espacio dentro de una tercera naturaleza de 
conexiones maquínicas, que altera la concepción tradicional 
de este cuerpo, así como su percepción y representación.

Diller y Scofidio, operan con las constantes elementales 
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de la disciplina arquitectónica, la relación cuerpo-espacio-
gravedad-estabilidad-inestabilidad, generando dislocaciones 
entre ellas.15

Poco después de compartir apartamento con Duchamp, 
Frederick Kiesler, realiza un proyecto, que comienza en 1950 
conocido como The Endless House ( La casa sin fin ).

Kiesler, que había trabajado como escenógrafo en Viena en 
la década de los años 20, donde colaboró brevemente con 
Adolf Loos, elaboró la idea de este espacio sin fin durante 
30 años, hasta su muerte. En 1959 el proyecto fue expuesto 
en el MoMA de Nueva York. La exposición consistía en una 
serie de maquetas, fotografías del proceso de construcción 
de los modelos y unos dibujos que el denominaba  
polidimensionales.16

Figura 8. KIESLER, Frederick. Endless House. Fotografía con maqueta. 
Nueva York 1961.

Como ya señalaba José Ballesteros en 2004, con motivo de la 
Exposición Arquitecturas Ausentes.

15. VAN TOORN, Roemer. A life to 
Machine in. On the Work of Elisabeth 
Diller & Ricardo Scofidio. Academy 
Editions. 1994.

16. SVEIVEN, Megan. AD Classics: 
Endless House / Friedrick Kiesler. 
11 Apr 2011.
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“La revisión de la obra de Kiesler es especialmente adecuada 
al momento que atraviesa la arquitectura contemporánea. 
La arquitectura que nos precede es lineal y determinista. 
(…) La vivienda es sistemáticamente abaratada (…) pero 
está determinada. Sin embargo, nuestro comportamiento 
es ya menos sistematico, es cada vez más múltiple, menos 
restringido. El ser humano se hace más complejo y necesita 
áreas que respondan a este comportamiento.”17

Figura 9. KIESLER, Frederick. Endless House. Croquis inicial. Nueva York 

1950.

El carácter indeterminado de la Casa de Kiesler, está presente 
en el trazo de los primeros bocetos, que persiguen un juego sin 
certezas, pero con intuiciones, buscando generar un espacio 
en permanente cambio, adaptable, indeterminado.

“La Casa sin Fin no es un objeto edificado, es una idea. Lo útil 
de la casa sin fin es que permite percibir el espacio no de forma 
única, no como un modelo de operaciones de adaptación a un 
programa, sino como un código.” 18

17. BALLESTEROS, José. La 
casa sin fin. 1950-59. Kiesler. 
Arquitecturas ausentes del siglo XX. 
Tanais Arquitectura. 2004. p.116.

18. Ibid. p.266.
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Figura 10. KIESLER, Frederick. Endless House. Maqueta y planta. Nueva 
York 1961.

La variabilidad de la Casa sin fin, se va manifestando en la 
sucesión de maquetas que Kiesler construye a lo largo de los 
años, diferentes soluciones, pero que se pueden considerar 
como variaciones de un mismo modelo, como “una solución 
constante.”19

Después de Duchamp, este impulso liberador, de rotura de 
vínculos, de cambio de registros y estructuras, de búsqueda 
de multiplicidades, lo podemos encontrar también en las 
propuestas de Schwitters o en el arte experimental de Cage. 
Ambos hacen del cuestionamiento del terreno donde su 
producción se inscribe uno de sus principales caballos de 
batalla. Esto se hace evidente en el uso análogo de la palabra 
y los sonidos en John Cage y de la palabra y los componentes 
visuales en Schwitters.

Kurt Schwitters obtenía poemas combinando palabras y 
frases para producir un diseño rítmico, invirtiendo el proceso, 
combinaba imágenes y dibujos para leer frases.

John Cage, expresaba:

“I hope to let words exists, as i have tried to let sounds exists.”

En ambos casos existe un proceso similar de utilización 
del fragmento, en el caso de Schwitters de toda clase de 
materiales, en el caso de Cage, de toda clase de ruidos.

19. BALLESTEROS, José. La 
casa sin fin. 1950-59. Kiesler. 
Arquitecturas ausentes del siglo XX. 
Tanais Arquitectura. 2004. p.116.
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La Indeterminación en la Música, había comenzado a 
principios del siglo XX en las composiciones de Charles Ives, 
desarrolladas a partir de 1930 por Henry Cowell y continuadas 
por su discípulo, el compositor de música experimental John 
Cage en 1951. Este grupo incluía a los otros miembros de la 
llamada Escuela de Nueva York: Earle Brown, Morton Feldman 
y Wolff cristiano.20 

En el caso de John Cage nos interesa fundamentalmente, 
el papel de la incertidumbre dentro de sus procesos de 
composición musical.

John Cage, afirmaba que lo mejor que le había pasado a la 
música era la cinta magnetofónica, porque a partir de esta, 
todo el material sonoro podía ser manipulado, intercalado, 
alargado, yuxtapuesto.21

Cage busca la incertidumbre cuando introduce el azar y el 
accidente como herramientas en sus procesos compositivos.
“In the case of experimental composer John Cage, chance 
and the accident formed crucial elements in his compositional 
process. These ideas also became an integral part of his 
vocabulary, where he expressed a preference for internally 
paradoxical terms such as “chance operations” , “purposeful 
purposeless”, and the Duchampian notion of “indecisive 
reunion.” 22

Un buen ejemplo del compromiso de Cage con el accidente 
se encuentra en sus trabajos con piano preparado. En 
estos trabajos, Cage inserta aleatoriamente pernos y otros 
materiales que tenía a mano, entre las cuerdas del piano, 
con el propósito de modificar los sonidos que se producirían 
durante el concierto.

Aunque en un principio tuvo dudas sobre este procedimiento, 

20. GRIFFITHS, Paul. Aleatory. The 
New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, second edition, edited 
by Stanley Sadie and John Tyrrell. 
Macmillan Publishers. London. 
2001.

21. SMITH BRINDLE, R. The New 
Music .The Avant Garde since 1945.

22. HAYLES, N. Katherine. Chance 
Operations: Cagean Paradox and 
Contemporary Science. John Cage: 
Composed in America. Eds.The 
University of Chicago Press, 1994. 
p. 226.
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Cage finalmente reconoció la importancia de abrir la 
interpretación del artista - y por tanto la composición - a las 
fuerzas del azar y la casualidad. Katherine Hayles sostiene que 
lo más significativo de este trabajo es que, a través de tales 
manipulaciones, Cage interpreta la paradoja de la aleatoriedad 
como información máxima, y supera el determinismo causal 
con un futuro abierto e impredecible.

“Through such manipulations, Cage performs “the paradox of 
randomness as maximum information, and the entanglement 
of causal determinism with an open and unpredictable future.”23

Lo experimental en Cage es sinónimo de impredecible.

“La palabra Experimental puede convenir, con tal de que no 
sea comprendida como designante de un acto destinado a 
ser juzgado en términos de éxito o fracaso, sino simplemente 
como designante de un acto cuya salida es desconocida.” 24

Figura 11. CAGE, John. Fontana Mix (aria for any voice). Nueva York. 1955.

En sus textos, John Cage destaca la importancia del ruido en la 
partitura musical a través del proceso de invención parasitario 

23. HAYLES, N. Katherine. Chance 
Operations: Cagean Paradox and 
Contemporary Science. John Cage: 
Composed in America. Eds. Marjorie 
Perloff and CharlesJunkerman. 
Chicago and London: The University 
of Chicago Press, 1994. p 240.

24. CAGE, John. Silence. 
Middletown-Connecticut, Wesleyan 
university Press, 1967.
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de la cita y del collage, del que tanto su música como sus 
ensayos dependen.
 
Cage genera, a través de la utilización del  fragmento, una 
desvinculación e indeterminación del origen de la cita, con 
su consiguiente implicación en la indeterminación de la 
significación. Se trata de un paso más en el uso de collage 
como herramienta. Si en el collage podíamos reconocer los 
orígenes de cada uno de los fragmentos, Cage, por medio 
de montajes o injertos, logra que el fragmento pierda la 
determinabilidad del origen y actúe de manera parasitaria en 
su nuevo contexto.

Figura 12. Indeterminacy: New Aspect of Form in Instrumental and 
Electronic Music, Disc 1, 1959.

75 ESTRATEGIAS DE INCERTIDUMBRE

El Mapa de la Indeterminación

INTRODUCCIÓN A LA INCERTIDUMBRE



John Cage, plantea un nivel diferente de Indeterminación que 
atiende a la no resolución del estado o interpretación final del 
objeto artístico. 

En su proceso de composición este tipo de decisiones quedan 
anotadas gráficamente, constituyendo un mapa de este estado 
de indeterminación. 

Figura 13. CAGE, John. Notación Gráfica. Concert for Piano and Orchestra, 
1957-58.

Figura 14. BUSSOTTI, Sylvano. Graphic notation. 1969.21.  FOWLER, Michael. Architecture 
as Frozen Music. 2009.
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Los sistemas notacionales de John Cage tienen tangencias 
con los de otros músicos contemporáneos como Sylvano 
Bussotti, Pierre Boulez, Stockhausen o Cornelius Cardew.

Estas partituras gráficas, de hecho, organizan la disposición 
de los acontecimientos en el espacio, en su concentración o 
dispersión, ritmo, timbre, forma, volumen…

Son mapas, cartografías de acontecimientos. El desarrollo 
de estos sistemas notacionales coincide con el desarrollo del 
concepto de música indeterminada. En Música este concepto 
ha estado ligado fundamentalmente a los procesos de azar. 

Manejaremos estos sistemas con frecuencia en la presente 
tesis, pues lo que queda indeterminado es, sobre todo, la 
definición del resultado final, dejando así la obra abierta a 
diferentes soluciones.

El aspecto visual de estas partituras gráficas es especialmente 
interesante por su independencia respecto al desarrollo de las 
relaciones formales en las artes visuales.

A diferencia de otras prácticas artísticas, tanto en el caso de la 
música como en el de la Arquitectura se desarrolla un sistema 
de notaciones, independiente del resultado final. 

Este documento intermedio abre multitud de significaciones, 
independientemente de la relación con aquello que quiere 
anotar. En John Cage, los sistemas notacionales de música 
indeterminada requieren definir unos códigos o convenciones 
a través de una leyenda o instrucciones.

La desvinculación de los sistemas de pentagrama convencional 
hace que, en la mayoría de los casos, las nuevas notaciones 
multipliquen su significación independientemente de los nuevos 
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códigos, lo que permite nuevas situaciones e interpretaciones 
que no tendrían que porqué ser necesariamente musicales, 
sino que podrían ser coreográficas, paisajísticas o relaciones 
arquitectónicas. 

La pieza Fontana Mix – Aria for any voice – de 1958 en Nueva 
York está abierta a esta variedad de interpretaciones.

Figura 15. CAGE, John. Fontana Mix, Aria for any voice, 1958. 

Figura 16. CONDE, Yago. Fontana (Re)Mix. Parque sonoro en el Frente 
marítimo de Barcelona basado en la pieza Fontana Mix de John Cage. 1988.

“What is interesting then about Yago Conde’s exploration 
of architectural form generation lies in his adaptation of a 
particularly removed or novel concept for architecture: Cagean 
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indeterminacy. Conde is concerned not with the act of translating 
a spatial or sensorial experience from music into built form, or 
generating architecture from mathematical principles, but with 
using the potential of a spatial incompleteness as a program 
for driving architectural design decisions.”25

Figura 17. FOWLER, Michael. Typical variation III array with the addition of 
center-points to the juxtaposed circles. Reading John´s Cage Variation III as 
a proccess for generating proto-architectural Form. 2009.

En el Proyecto para un Parque sonoro en el Frente marítimo de 
Barcelona Fontana (Re)Mix, el arquitecto catalán Yago Conde 
presenta una yuxtaposición de la pieza Fontana Mix de John 
Cage y los elementos arquitectónicos de la Villa Olímpica, 
trabajando con ellos a un mismo nivel operativo, generando 
una deconstrucción gráfica. Estos elementos serán después 
re-apropiados como articuladores espaciales.

Michael Fowler en su ensayo Reading John´s Cage Variation 
III as a proccess for generating proto-architectural Form, lleva 

25.  FOWLER, Michael. Architecture 
as Frozen Music. 2009.
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más allá la metodología de Conde interpretando los elementos 
gráfico-sonoros de la pieza de Cage como si fueran elementos 
de una matriz, para generar formas arquitectónicas a través de 
algoritmos.

“The 1963 work Variations III by John Cage ask the interpreter(s) 
to count overlapping circles in the reconfigurable score and 
then create corresponding actions that represent the number 
of observed intersections. Using NURBS modelling and the 
software Rhinoceros3D, this apparent freedom of interpretation 
is pushed to its limits through the generation of architectonic 
forms through lofting algorithms.”26

Figura 18. FOWLER, Michael. Maqueta arquitectónica aplicando patrones 
aleatorios a la pieza Variation III de John Cage. 2009.

En 1967, John Cage se cuestiona el papel del emisor –
compositor– , del intérprete y el del receptor. Al centrarse en 
los temas de comunicación y dudar de la transitividad real del 
acto comunicativo – en su texto Communication dentro de la 
obra Silence - Cage trabaja desde una cierta indeterminación 
de la relación entre trasmisor y receptor.27

John Cage, adelanta el cuestionamiento de los procesos 
de significación que más tarde reaparecerán en el 
postestructuralismo - no nos extenderemos aquí en las 

26.  FOWLER, Michael. Reading 
John´s Cage Variation III as a 
proccess for generating proto-
architectural Form. RMIT University. 
Melbourne. 2009.

27. CAGE, John. Silence. 
Middletown-Connecticut, Wesleyan 
university Press, 1967.
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implicaciones que las propuestas postestructuralistas tienen 
en nuestra disciplina -. Aún cuando su importancia podría 
considerarse en el contexto de las preocupaciones de esta 
tesis - se hará aquí sólo una alusión de carácter referencial, 
considerando que ya ha habido una gran profusión y divulgación 
de esta temática en relación al proyecto arquitectónico. 

Según Deleuze y Guattari, la relación del lector con el texto 
y del texto con el mundo es rizomatica; juntos forman un 
rizoma que no es una relación de representación, semejanza 
o referencia. 

“El rizoma es antigenealogía, el rizoma procede por variación, 
expansión, conquista, captura… debe producirse, construirse, 
siempre desmontable, conectable, invertible, modificable, con 
entardas y salidas múltiples con sus líneas de fuga.” 28

La Indeterminación del significado se entiende aquí mucho 
más abierta, menos preocupada por la reflectividad del 
lenguaje. Estamos aquí ante un tipo de ruptura con la mímesis 
determinada. Deleuze y Guattari abren nuevas conexiones del 
lenguaje con aspectos múltiples de disciplinas diversas como 
Psicología, antropología, sociología, matemáticas o estética.

En este sentido, los diferentes tipos de indeterminación que 
hemos visto hasta ahora en John Cage, podrían constituir un 
excelente ejemplo de escritura conectable, múltiple, rizomática. 
De hecho, Deleuze, en el desarrollo de los conceptos de 
espacio liso y espacio estriado, presta atención a campos 
como el op art, la indeterminación de la percepción y las 
nuevas situaciones comunicativas provocadas por la música 
contemporánea.

Siguiendo esta argumentación, el objeto arquitectónico, puede 
de la misma manera dejar de ser entendido también como una 

28. DELEUZE, G y GUATTARI, F. 
Rizoma. Valencia. Pre-Textos, 1977.
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unidad y hacerse permeable a nuevas conexiones.

Hemos visto, como diferentes prácticas artísticas y filosóficas 
han tenido que redefinir sus territorios y plataformas de 
actuación, al no ser ya válidas las clasificaciones que las 
situaban ni las instituciones que las albergaban. 

En esta tesis estudiaremos como la Arquitectura no ha 
permanecido ajena a fenómenos, que en este sentido, han 
sucedido en otros campos. 

Hemos comprobado como la fragmentación y la 
impredecibilidad pueden actuar como elementos liberadores 
en procesos creativos. 

“Podemos trabajar en Arquitectura con modelos que ya 
contienen un impulso constructivo, como por ejemplo el 
assemblage (ensamblaje), elaborar y transformar un tejido 
mediante sistemas notacionales a la manera de la música 
contemporánea. Ensamblajes más que unidades. Definir 
líneas de acontecimientos más que modelos de preocupación 
formal, relacionarse con el material, seguir a donde lleva, 
conectando operaciones con el material, en vez de imponer la 
forma sobre la materia.” 29

Para Jacques Derrida el assemblage, concepto utilizado por él 
en 1967, sugiere una cierta estructura de entrelazamiento, una 
red que permite diferentes hilos y diferentes líneas de sentido 
o fuerza, separarse de nuevo, así como ligar otras entre sí. 

En esta investigación estudiaremos diversas estrategias de 
proyecto, estrategias que manejan la incertidumbre, como si 
elaboráramos un tejido que puede ser transformado mediante 
procesos de anotación de posibilidades, que permitieran 
diferentes acontecimientos, como hemos visto en los 

29. DERRIDA, Jacques. Posiciones. 
Valencia Pre-Textos. 1977.
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sistemas notacionales de John Cage, generando un mapa de 
coordenadas sobre las que actuar sólo cuando sea necesario.
A través de diversos ejemplos, comprobaremos como la 
no asignación de significados precisos durante el proceso 
de proyecto,  - asignaciones provisionales , conectables o 
cambiables - evita la sobredeterminación del resultado final.
“Estar abierto a situaciones inesperadas, a conexiones 
imprevistas. Actuar más por transformación que por analogía 
o simbología, pues estos nos pueden remitir a unidades de 
significado indeseadas.” 30

Como veremos más adelante, Cedric Price señala que es 
imposible predecir la totalidad de la experiencia, la atención o 
la respuesta del espectador. En ese sentido, podríamos definir 
una Arquitectura de la Indeterminación como una Arquitectura 
consciente de que será dispersa, diseminada, abierta.

30. OGYLVY, James. Many 
Dimensional Man. Nueva York, 
1977. p. 46-47.
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Arquitectura e Incertidumbre

Descomposición del movimiento 
del aire. Triangular prism presenting 
one of its bases to the air stream, 
fourth and lastversion of the smoke 
machine equipped with 57 channels. 
Cinémathèque française. 1888.

Étienne - Jules Marey.



88FERNANDO JEREZ MARTIN ARQUITECTURA E INCERTIDUMBRE

Arquitectura e Impermanencia



2.1  ARQUITECTURA E IMPERMANENCIA

Frente a la representación del Espacio, la representación 
del Tiempo se ha ido haciendo indispensable en el siglo XX, 
en Occidente. En este capítulo abordaremos la aparición 
de la conciencia temporal y la aplicación del concepto de 
impermanencia de una manera explícita y continuada en el 
proyecto de arquitectura.

El primer registro de una conciencia temporal implementada 
en la Arquitectura lo encontramos en el año 692 en El 
Santuario de Ise, el santuario Shintō más importante de Japón. 
Localizado en la ciudad de Ise, es mencionado en los dos 
libros más antiguos de Japón, el Kojiki y el Nihonshoki, y se 
compone del Santuario Interior (Naikū) y el Santuario Exterior 
(Gekū). 

Pero la característica fundamental de los santuarios de Naikū 
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y Gekū, es que son desmantelados y reconstruidos en un sitio 
adyacente cada 20 años. 

Este hecho sin precedentes, nace de la creencia Shintō en 
la que la naturaleza muere y renace en un período de veinte 
años. 

La primera reconstrucción fue hecha por la Emperatriz Jitō 
en 692 y se ha realizado de manera casi continua desde 
entonces. Las actuales edificaciones, provienen de la 61ª 
reconstrucción en 1993 (2 de octubre en Naikū y 5 de octubre 
en Gekū), y la próxima ceremonia se realizará en 2013 (que 
será la reconstrucción número 62).

Figura 20. Templo de Ise. Estructura temporal 692 a. C.

El tiempo arquitectónico en occidente se ha medido 
históricamente por décadas, incluso siglos. La Arquitectura 
occidental, estaba ligada tradicionalmente a los valores de 
estabilidad y permanencia, todos sus elementos estaban 
obligados a ser estables y duraderos, y por tanto, eran 
apreciados tan sólo los programas, organizaciones y materiales 
que potenciaran estos valores. El espacio arquitectónico y su 
representación, en consecuencia, debía mantener estables 
sus características a lo largo de la vida de los edificios. La 
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belleza radicaba en la solidez y en la permanencia.

En la historia occidental, para encontrar precedentes de 
estudios sobre el tiempo, deberíamos rastrear los estudios 
de aritmética de la Grecia clásica,1 al Renacimiento, donde 
se regularían el espacio y el tiempo a través de la geometría 
cartesiana o a la invención del reloj mecánico con el desarrollo 
de los aparatos de medición.

La concepción del tiempo ha variado sustancialmente desde 
la antigüedad. Las certezas del mundo Newtoniano nos 
hacían ver la naturaleza como un ente estable, en equilibrio, 
independiente de las variaciones del devenir temporal. 
Términos como cambio o crecimiento eran obviados por 
la incapacidad para explicarlos dentro de los modelos 
matemáticos. 

La Segunda Ley de la Temodinámica y su consecuente 
irreversibilidad temporal introducen el tiempo como variable 
para el entendimiento de la realidad en su complejidad, 
desplazando el interés de los sistemas en equilibrio hacia los 
sistemas en desequilibrio que abren la puerta a la Ciencia de 
la Complejidad.

Figura 21. Étienne-jules Marey. Descomposición del movimiento del aire. 1888.

1. WHITROW, G.J. 1990. El tiempo 
en la Historia. Ed.Crítica. Barcelona, 
p. 29.
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“El tiempo aparece inscrito en la materia, implicado en la 
constante redefinición del objeto, ofertando estados de mayor 
complejidad.”  2

El conocimiento complejo de la realidad nos hará ser 
conscientes del espacio, pero sobre todo del tiempo.

En 1900, en su libro Line and form Walter Crane descompone 
en cinco fases el movimiento de de un lanzador de piedra. 
Cuatro años antes a esta descomposición del movimiento, en 
1886, Étienne-jules Marey bautiza sus series de fotografías de 
secuencias de movimiento como cronofotografías.3

Figura 22. Salto elastic nº19. Cronofotografía Geométrica. Étienne-Jules 
Marey. 1884.

Lo que pretenden estas fotografías, es aislar las secuencias 
invisibles de un movimiento y detener los trazos visibles 
de éste; es decir, convertirlos en mesurables. Fisiólogo de 
formación, Étienne-jules Marey empieza a investigar sobre 
el movimiento humano y animal en 1876, con el propósito de 
registrar las modificaciones de las formas animales en función 
del tiempo. En el invierno de 1872, Marey realiza las primeras 
aplicaciones sobre placa fija coincidiendo con los primeros 
experimentos de la técnica cinematográfica, el praxinoscopio 

2. PRIGOGINE, I  y  STENGERS, I. 
1984. Order out of Chaos. La Nueva 
Alianza. Metamorfosis de la ciencia. 
Ed. Alianza editorial. 

3. BRAUN, M. 1992 Picturing time: 
the Work of Etienne-Jules Marey 
(1830-1904). University of Chicago 
Press.
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de Reynaud. Marey, a partir de 1888, ensaya sus primeras 
cronofotografías, primero sobre papel y luego sobre película 
transparente.

Figura 23. Descomposición del vuelo del pelícano. Étienne-Jules Marey. 
1886.

El historiador suizo Sigfried Giedeon ( 1988-1968 ) será uno 
de los primeros en clasificar y ordenar las transferencias entre 
la ciencia y las artes en relación al Espacio y el Tiempo en 
el libro, Espacio, Tiempo en Arquitectura, el crecimiento de 
una nueva tradición, resultado de una serie de conferencias 
pronunciadas en Harvard en 1938 y editadas en 1941.

Para Giedeon, la historia no es un depósito inmutable y eterno 
sino un proceso:

“La mirada hacia atrás transforma su objeto: cada espectador 
en cada periodo, en cada momento… inevitablemente 
transforma el pasado (…)”  4

El historiador suizo reconoce la influencia directa de Henri 

4. GIEDEON, Sigfried. Space, Time 
an Architecture, the growth of a new 
tradition. Harvard University Press, 
1978. p.5.
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Bergson ( 1859-1941 ) cuando afirma que el pasado roe 
incesantemente el futuro (…) 5

Por otro lado, Gideon consideraba que el historiador debía 
tener una estrecha relación con su época ( zeitgeist ). 6

Pero será en el sexto capítulo, Espacio y Tiempo en el Arte, 
la Arquitectura y la Construcción donde Gideon condense su 
proposición teórica. En concreto cuando asocia Cubismo y 
Futurismo con la investigación en el espacio y en el tiempo 
respectivamente.

Si el Cubismo trataba de mostrar la realidad cuadridimensional 
mediante el movimiento del punto de vista, representando el 
objeto de forma multiperspectiva y descartando la idea de 
espacio absoluto y estático en favor de un espacio relativo 
y dinámico con un punto de vista en movimiento, será el 
Futurismo italiano el portador de la nueva tradición del espacio-
tiempo. 7

Los futuristas, no sólo estaban atentos a los postulados de la 
Relatividad y su bloque tetradimensional, también se verían 
seducidos por el filósofo más influyente de aquellos años: 
Henri Bergson, contemporáneo a los principales ideólogos del 
Futurismo, Boccioni y Marinetti.

Los futuristas incorporan casi literalmente parte de la 
terminología de Materia y Memoria (1896) y La Evolución 
Creadora (1907) en sus discursos y manifiestos. Hay que 
recordar que para Bergson el movimiento era un ensamblaje 
de dos multiplicidades, la espacial y la temporal.8

El texto más importante del Futurismo quizá sea el que publicó 
Boccioni en 1914 titulado Estética y Arte Futuristas, donde 
recoge términos directamente Bergsonianos como dinamismo, 

5. GIEDEON, Sigfried. Space, Time 
an Architecture, the growth of a new 
tradition. Harvard University Press, 
1978. p.13.

6. Zeitgeist es una palabra alemana 
compuesta por Geist (espíritu) y Zeit 
(tiempo).

7. GIDEON, Siegfrid. Space, Time 
an Architecture, the growth of a new 
tradition. Harvard University Press, 
1978. p.444.

8. MATTIOLI, Laura. Ed. Boccioni, 
materia: A Futurist Masterpiece 
and the Avant-Garde in Milan and 
Paris. Ed. Guggenheim Museum 
Publications. New York 2004.
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creación evolutiva o duración y otros como movimiento relativo 
o simultaneidad que toma directamente de la ciencia.9

Pero será un jovencísimo Antonio Sant´Elia el que proponga 
las primeras manifiestaciones arquitectónicas del laboratorio 
futurista a través de sus célebres perspectivas para la Citta 
Nuova en 1914.

Figura 24. BALLA, Giacomo. Secuencias Dinámicas. 1913.

En sus primeros dibujos de la Nueva Ciudad, Sant´Ellia 
desecha el formalismo de flujos y espirales presente en el 
futurismo pictórico en favor de una representación de lo 
que constituirán las primeras transferencias de los nuevos 
programas de la Revolución Industrial, más relacionados con 
las infraestructuras y medios de transporte. En palabras, que 
podrían adelantar ciertos postulados de Cedric Price.

“Ya no somos los hombres de las catedrales, los palacios, de 
las salas de asambleas; sino de las estaciones de ferrocarril, 

9. BOCCIONI, Umberto. Estética y 
Arte Futuristas. Ed. El acantilado. 
Barcelona 2004.
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de los puertos colosales, de los mercados cubiertos, de las 
vías rápidas, de las demoliciones saludables.” 10

Lo que dice Sant Ellia es que los nuevos programas necesitan de 
nuevas arquitecturas, pero sobre todo nuevas infraestructuras 
– autopistas, ferrocarriles, aeropuertos – que hagan posible el 
veloz movimiento de las máquinas. 

Figura 25. SANT´ELLIA, Antonio. Nuova Cittá. Proyecto para un metro. 1914

En una estrategia que adelantará el High Tech, propone que 
los medios de transporte vertical deberán colocarse en la 
fachada de los edificios de manera que las molestas escaleras 
no serán necesarias nunca más.

“Los ascensores no deben ocultarse como gusanos solitarios 

10. BALLA, G. U. Boccioni. A. 
Sant Ellia – Arte y Arquitectura 
Futuristas 1914-1918. Ed. Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos Murcia 2002. p.71
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en los pozos de escalera; las escaleras, ahora inútiles deben 
abolirse y los ascensores deben trepar, como serpientes de 
hierro y cristal, a lo largo de las fachadas.” 11

La primera intuición sobre la complejidad cambiante de la 
ciudad contemporánea se encuentra en los escritos de “Sant’ 
Elia antes de la primera guerra mundial (…) hagamos a la 
nueva ciudad como un astillero tumultuoso y cambiante y al 
edificio como una gigantesca máquina.” 12

Es la manera de traducir los nuevos programas a partir de 
las infraestructuras, lo que interesa de Sant Ellia en esta 
investigación, ya que a diferencia de sus colegas pintores, 
donde las líneas de movimiento se trasladan literalmente al 
papel para generar la forma, en Sant´Ellia estarán implícitas, 
por ejemplo, en el movimiento de los ascensores.

En este sentido, este trabajo de superposición de los nuevos 
programas a partir de las infraestructuras inaugura cierta 
cultura de la congestión, la superposición y el movimiento 
cuyos intereses teóricos analizaremos más adelante en la 
obra de Bernard Tschumi y Rem Koolhaas en la Architectural 
Association de Londres.

Otra de los aspectos de Sant´Ellia que aquí nos interesa es el 
que aventura la caducidad y la obsolescencia programada que 
veremos en Cedric Price.

“Las características fundamentales de la arquitectura futurista 
serán la caducidad y la transitoriedad. Las casas durarán 
menos que nosotros. Cada generación deberá construir su 
propia ciudad.” 13

La prematura muerte de Sant´Ellia en la Primera Guerra 
Mundial en 1916 a la edad de 28 años, no le permitió 

11. BALLA, G. U. Boccioni. A. 
Sant Ellia – Arte y Arquitectura 
Futuristas 1914-1918. Ed. Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos Murcia 2002. P.71.

12. Ibid. p.72

13. Ibid. p.74

97 ESTRATEGIAS DE INCERTIDUMBRE

Arquitectura e Impermanencia

ARQUITECTURA E INCERTIDUMBRE



desarrollar íntegramente su ideario, pero vista con perspectiva, 
la arquitectura futurista no llegó a plasmar la complejidad que 
sus manifiestos parecían proponer. 

Pero el primer arquitecto que manejará la impermanencia y la 
caducidad como ideario central de su trabajo será el británico 
Cedric Price a partir de los años 60. Una de las ideas centrales 
del trabajo de Price es la incorporación del paso del tiempo 
en la arquitectura. La arquitectura debe entenderse como un 
proceso reversible, de tiempo limitado, que no condicione la 
vida de los usuarios en el futuro. 

Esta noción es fundamental para entender el modo en que 
sus propuestas funcionan. Cualquier edificio, estructura, o 
institución debe programarse para un periodo de tiempo finito 
-podríamos decir , incluso, finito y breve- y por tanto debe ser 
capaz de afrontar los retos de su finitud. La documentación 
de proyecto para el Inter-action Center (Kentish Town, 1973-
2000) uno de los pocos proyectos construidos de Price, que 
lleva a cabo muchas de las ideas planteadas por su proyecto 
más conocido, el Fun Palace, incluía, junto a los planos para 
su construcción, los planos para su demolición.

En una interpretación arquitectónica de la obsolescencia 
programada, El Inter-Action Center se construye con fecha 
de caducidad, con el conocimiento exacto de su fecha de 
desmantelamiento. Hasta tal punto, que el proyecto incluía los 
documentos necesarios para su construcción y también las 
instrucciones para su desmantelamiento 27 años después.14

La obsesión de Price por la obsolescencia, es uno de los 
motivos que explican el escaso número de publicaciones sobre 
su obra. La única monografía existente data de 1984, cuando 
Ron Herron destacado arquitecto británico y miembro del 
grupo Archigram, convence por fin a Price para que publique 

14. PRICE, C. Cedric Price, Time 
and Timming.  The Square Book. Ed. 
Wiley Academy. Great Britain. 2003.
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una monografía coincidiendo con la exposición sobre su obra, 
que Alvin Boyarsky, decano de la Architectural Association, 
organiza en Junio de ese año. Cedric Price acepta como un 
favor personal a Herron, ya que siempre había sido reticente 
a publicar libros que consideraba caducos desde el mismo 
día de su publicación, más inclinado sin embargo al carácter 
efímero de revistas o periódicos.

Figura 25. PRICE, Cedric. Inter-Action Center. Vista aérea. Kentish Town. 
Londres, 1973.

“There is a point reached where if too much time is required to 
produce something its operacional integrity is marred.”15

Esta afirmación es fundamental en la tesis de Price, en la que 
el tiempo constituye la cuarta dimensión de la arquitectura y el 
cambio su característica definitoria.

En sus reflexiones en torno a la condición temporal de la 
arquitectura, Price asume la Caducidad o más genéricamente 
el cambio como material nuevo y protagonista del proyecto 
arquitectónico, que deviene en sus aspectos físicos relativos 
a 4 cuestiones:

15. PRICE, C. Cedric Price, Time 
and Timming.  The Square Book. Ed. 
Wiley Academy. Great Britain. 2003.
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La durabilidad desigual de los materiales y los sistemas 
técnicos.

La obsolescencia del uso; de las actividades y la movilidad de 
las personas relativas a los aspectos operativos.

La vertiente virtual referida a la información y al tiempo como 
componentes culturales fundamentales.

El paisaje en alteración permanente.16

Lo  que Price certifica es la muerte de la  conservación  sentimental 
o de la adaptación forzada del objeto arquitectónico, cuando 
el destino inicial ha desaparecido. En ese instante se impone 
un cambio absoluto de la cosa original, entendiendo por cosa 
un objeto, un edificio, una idea, un territorio o un hábito. Lo 
lleva al plano moral, afirmando que despojarse de la ortopedia 
inútil sería la responsabilidad fundamental del arquitecto post-
bélico. Para adaptarse al mundo post-Hiroshima. 

Según Cedric Price, la permanencia como valor arquitectónico 
debe ser cuestionada, no asumida.17  

La re-definición del mundo moderno tiene sin duda un epicentro 
de actividad en el Reino Unido, debido fundamentalmente 
a una o dos generaciones de arquitectos cuyos miembros 
más visibles serían el propio Price, los Smithson, el grupo 
Archigram, o Reyner Banham.

El factor temporal, es la clave. Un tiempo enfocado no a 
conseguir sino a desencadenar. A medida que se avanza, y se 
es consciente de la caducidad de los materiales, de los usos, 
del paisaje, como factores  desencadenantes de proyecto la 
dimensión temporal que este adquiere es mayor:

16. HERREROS, Juan. Cedric Price. 
Cuarenta años de heterodoxia 
propositiva. Ciclo Arquitecturas 
silenciosas#5. Ed. COAM. 2001. 

17. JEREZ, F. El Dibujo de la 
Indeterminación. Programa, 
acontecimiento y Tiempo en Cedric 
Proce y Rem Koolhaas. Revista 
EGA. No. 18. 2011.  p. 246.
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“El factor temporal es un elemento fundamental en la 
producción de diseños válidos” 18

Price se refiere al tiempo en dos esferas:

La esfera microtemporal. En la que plantea, la incertidumbre 
calculada vs la planificación absoluta.

En este planteamiento, sostiene que el arquitecto no puede 
predecir con exactitud el modo en que vayan a cambiar con 
el tiempo las necesidades y usos iniciales de un edificio. Aquí 
introduce el concepto de incertidumbre calculada, es decir, 
al tener conciencia de la imposibilidad de una planificación 
absoluta se debe introducir un cierto grado de indeterminación 
para dar respuesta a la obsolescencia material, la incertidumbre 
programática y los previsibles cambios de uso en la vida del 
edificio. 

Habría que introducir otra dimensión en esta incertidumbre 
calculada que obsesiona a Price y es el grado de libertad del 
usuario. En clara oposición a la figura del arquitecto como 
dios omnipresente, apuesta con valentía por la capacidad 
del usuario para intervenir y configurar su entorno, eligiendo 
los modos y medios para hacerlo. Por tanto, el diseño válido 
como afirma Price sería aquel, en el que los grados de libertad 
del usuario permiten el cambio de configuración y uso del 
objeto arquitectónico dentro de esa generosa y calculada 
indeterminación que propone el arquitecto.

En segundo lugar, La esfera macrotemporal. Caducidad vs 
permanecia.

Ampliando la esfera tiempo, llega un momento en que todo 
objeto arquitectónico, con independencia de cómo haya 
sabido asimilar las transformaciones microtemporales, pierde 

18. PRICE, Cedric. Sin título. 
Memorándum manuscrito. Cedric 
price Archives. Box 2. Folio 1. 
Canadian Centre for Architecture. 
Montreal. 1964.
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su razón de ser, y en ese momento debe ser desmantelado. 
Price es absolutamente coherente con este planteamiento 
en su actividad profesional, ya que fue el primer y único 
arquitecto colegiado británico, miembro del Instituto Nacional 
de Contratistas de Demoliciones.

La afición de Price por la la invención de terminología, se hace 
patente en la clasificación que el mismo hace de sus proyectos 
con títulos como Non-plan, Activity and change, Expediency, 
Time and timing, Action&Inaction, Uncertainity.19

Siguiendo esta afición, el historiador Stanley Matthews 
propone una terminología en relación con el uso y el tiempo 
en Cedric Price:

Uso: Vector fundamental en la definición programatica de 
un edificio, en el que Cedric Price pone el acento cuando al 
cruzarlo con el vector tiempo, produce cambios que deben ser 
asimilados por el edificio en su vida útil.

Mal uso: Cuando las cosas resultan inadecuadas por 
haber desaparecido su destino inicial, de poco sirven las 
adaptaciones forzadas o la conservación sentimental.

Reuso: Consistiría en la re-utilización de la infraestructura de la 
industria obsoleta (industria cerámica en el caso de Potteries 
Thinkbelt) de una época pasada, en una nueva industria 
(enseñanza, ciencia y tecnología).

Desuso: La desmantelación como imperativo de proyecto, 
como un plan calculado desde el principio, para un tiempo 
determinado en el que el edificio pierde su razón de ser.20

Es revelador, en este sentido, rescatar unas líneas de la 
conferencia que pronunciaría Price, cuarenta años después, 

19. PRICE, C. Cedric Price, Time 
and Timming.  The Square Book. Ed. 
Wiley Academy. Great Britain. 2003.

20. MATHEWS, Stanley. Cedric 
Price. Potteries Thinkbelt. Una 
arquitectura de incertidumbre 
calculada. Ciclo Arquitecturas 
silenciosas#5. Ed. COAM. 2001.
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en Madrid con motivo de una exposición sobre Potteries 
Thinkbelt.

“¿Cuál es la utilidad de una exposición sobre un proyecto 
que tiene cuarenta años, más que la mayoría de los que se 
encuentran en esta sala?

(…) porque el único sentido que tiene visitar esta exposición 
es que puedan extraer cosas que sean útiles para ustedes 
ahora (…) el aprendizaje (…) si es antiguo está muerto.

Es el pensamiento y la posibilidad de cambiar de opinión lo 
que proporciona crecimiento y empleo, y no los productos 
finales.

Si el Thinkbelt puede resultar pertinente en la actualidad, 
cuarenta años después, se debe a que la movilidad de las 
personas ha aumentado (…) ahora la movilidad es literalmente 
internacional. Se puede cambiar de empleo, trasladar el hogar, 
deprisa, sin sentir el peso de las tradiciones (…) el Thinkbelt 
investiga la capacidad de las actividades para mutar como 
consecuencia de un cambio de pensamiento.

Cualquier cosa puede alojar en sí misma la semilla de su 
propia desintegración.

Joven es cualquier persona que está viva y tiene la capacidad 
de cambiar de opinión.

 (…) Thinkbelt pone en cuestión siempre lo estático, pone en 
cuestión la utilidad de las cosas en el momento en que ya 
no son necesarias, su longevidad, su vida, pone en cuestión 
porqué las conservamos.

(…) no merece la pena dedicar la vida a preservar objetos que 
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son relevantes sólo porque están ahí. La creciente movilidad 
es un oportunidad (…) da valor a lo inmediato.

(…) la movilidad, el cambio de la comunidad, la reutilización 
de la tierra (…) para cambiar es inherente a los Thinkbelt de 
las ciudades contemporáneas (…) la arquitectura se está 
quedando atrás, está perdiendo valor como actividad.

(…) o llamé Thinkbelt (…) estábamos todos juntos, los que 
tenían y los que no, cambiando de opinión y haciendo que el 
lugar progresara de forma sana.” 21

En su primer proyecto construido, el London Aviary Zoo de 
1961, la flexibilidad material ya se organizaba y se reorganizaba 
de acuerdo con el movimiento de las aves.

El proyecto buscaba la desaparición material de la 
arquitectura, la impermanecia, lo etéreo, lo ligero, lo efímero. 
La imagen del Aviario se construía directamente desde la 
intención estructural, la geometría establecía una evolución 
que se puede leer en la documentación del proceso, donde “la 
construcción se deshace de la pesada carga del material para 
desvelar y liberar la energía viva que habita en él.” 22 

Esto se hace patente en la ausencia de énfasis en los 
encuentros entre la estructura principal y la malla envolvente, 
como si se quisiera que esta desapareciera.

Como señala Arata isozaki en su texto Dismantling Architecture:

“El tratamiento sensible de la estructura del Aviario, o la 
envolvente única que crea una atmósfera común para aves y 
visitantes crea los condicionantes en la búsqueda de la no-
arquitectura.” 23

21. PRICE, Cedric. Conferencia 
dictada el 20 de diciembre de 
2000. Ptb. Caducidad, Educación y 
Energía. Trad. Juan Herreros. Ciclo 
Arquitecturas silenciosas#5. Ed. 
COAM. 2001.

22. BANHAM, R. Aviary London 
zoological gardens. A Critic Writes. 
Essays by Reyner Banham. 
University of Carolina press. Los 
Angeles, p. 121. 1966.

23. ISOZAKI, A. Dismantling 
Architecture, en Ulrich Obrist, 
H. 2003 Re:CP. Ed. Birkhäuser-
Publishers for Architecture. Basel. 
1976.
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Figura 26. London Aviary Zoo. Maqueta. Cedric Price. 1961.

Pero quizá el rasgo más sobresaliente del proyecto, con el que 
Price propone una disolución de la materia es la desaparición 
del límite, que no condiciona por que deja de estar presente 
y en el tiempo de su materialidad habría generado ya las 
pautas suficientes para seguir ejerciendo de límite virtual tras 
desaparecer. 

Materia temporal, desaparición de la envolvente construida – 
la tela – ya que una vez pasado un tiempo - el límite estaba 
proyectado para ser retirado - las aves habrían aprendido sus 
pautas de movimiento y comportamiento, de manera que al 
retirar la malla estas pautas permanecerían inalteradas sin 
necesidad de acotarlas con la envolvente material construida.24

Hemos visto, ciertos vínculos entre los postulados de Sant´Ellia 
y ciertos plantemientos de Cedric Price en torno a los nuevos 
programas y las transferencias de las infraestructuras, las 
demoliciones saludables o la obsolescencia programada, pero 
también veremos en el siguiente arquitecto que estudiaremos, 

24. AAVV. 1994, Engineers and 
Architects: Newby + Price, en AA 
Files, Number 27, Summer 1994, 
p.25- 32.
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Bernard Tschumi, una preocupación análoga a la de Sant´Ellia 
por el movimiento de los usarios y la superposición de los 
programas, que Tschumi orientará para configurar un nuevo 
sistema notacional para la Arquitectura.
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2.2  LA INDETERMINACIÓN EN ARQUITECTURA

“El análisis de la realidad actual implica el reconocimiento de los 
conceptos de inestabilidad, superposición, indeterminación… 
como ideas esenciales de nuestro entorno sin las cuales 
tampoco podríamos asir la arquitectura contemporánea.” 25

La Historia de la Arquitectura se ha escrito en términos 
fundamentalmente formales o estilísticos, de acuerdo con 
ciertos cánones establecidos por la crítica de principios del 
siglo pasado de Russell a Hichcock, Giedion o Pevsner.26

El esfuerzo más claro por cartografiar esta genealogía quizá 
sea el del crítico norteamericano Charles Jenks  en los 
Evolutionary Trees, publicados por primera vez en el número 
11 de Architectural Design en 1970.27

Figura 27. JENKS, Charles. The Evolutionary Tree. Architectural Review, 
2000.

En estos diagramas, Jenks dibuja una genealogía sobre unas 
nubes o estructuras blandas en las que se distinguen unos 

25. BALLESTEROS, José. Ser 
artificial. Arquia/Tesis 28. Ed. 
Fundación Caja de Arquitectos. 
2008.

26. GIEDION, Sigfried. Space, Time 
an Architecture, the growth of a new 
tradition. Harvard University Press, 
1978. p.427.

27. JENKS, Charles. The 
Evolutionary Tree. Architectural 
Design N.11 1970.
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textos de mayor escala que corresponderían a los estilos –
destacados como los movimientos artísticos a que dieron 
lugar: futurismo, expresionismo, high tech…- en relación a unas 
coordenadas temporales en el eje horizontal y conceptuales –
actitudes- en el eje vertical.

A pesar de incluir, la variable temporal, los Evolutionary Trees 
de Jenks no dejan de ser una clasificación genealógica de 
movimientos estilísticos o formales.

En el contexto actual, frente a la clasificación de Jenks, sería 
necesario establecer una genealogía alternativa, aquella que 
surgiría como resultado de un entendimiento de la arquitectura 
-no como catálogo  de estilos o formas determinadas en relación 
a un modelo de certidumbre formal en que apoyarse- sino en 
términos menos figurativos y más sociales, menos formales y 
más performativos, una genealogía que reflejara el paso del 
paradigma formal o retiniano –en palabras de Duchamp- al 
paradigma de la Indeterminación en Arquitectura.

En 1948, siete años después de publicar Space, Time 
and Architecture, Giedion presenta Mechanization takes 
Command, en el que evalúa el alcance y las modificaciones 
de hábitos que la mecanización estaba produciendo en las 
sociedades occidentales, rastreando el origen y evolución 
de elementos tecnificados como las instalaciones de 
climatización, calefacción o saneamiento.

Entre estas dos obras de Giedion se produce un desplazamiento 
desde el entendimiento de la arquitectura como diseño de 
espacios, a su entendimiento como grado de usabilidad en 
función de las posibilidades técnicas del usuario en relación 
a los objetos.28

El estudio de Giedion sobre los atributos técnicos y mecánicos 

28. GIEDION, Sigfried. 
Mechanization takes Command. A 
Contribution to Anonymous history. 
Oxford University Press, Oxford, 
1969, p.24.
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de los objetos constituiría poco después un argumento 
fundamental sobre el que se desarrollaría gran parte del 
trabajo de Reyner Banham.

En Mechanization takes Command, Giedion señala la 
disociación entre la inherente estabilidad orgánica del ser 
humano y la inestabilidad producida por la sucesión de 
modificaciones generadas por la tecnología:

“Un estado de disociación entre la esfera pública y la privada 
(…) debida a una carencia de estructuras formales efectivas.”29

La coincidencia en el Londres de finales de los 50, de Reyner 
Banham y John Summerson y su influencia en Cedric Price, 
puede ser entendida en una cierta continuidad con el Giedion 
de Mechanization takes Command, y comenzará a escribir 
esa genealogía alternativa, que abandona el funcionalismo 
moderno, cuestionando la forma asociada a la función, y 
desplazando el interés hacia elementos como las condiciones 
técnicas, ambientales, la energía o el programa.

Curiosamente, John Summerson que había sido asociado 
con posiciones historicistas, debido a su libro The Classical 
Language of Architecture, irrumpe en 1957 en el Royal 
College of British Architects  con una conferencia titulada: The 
Case for a Theory of Modern Architecture, en la que apuesta 
por el concepto de programa como elemento vertebrador 
de la Arquitectura -en palabras de Anthony Vidler- “frente 
a un Movimiento Moderno universalizado a través de las 
actividades de los CIAM fundado en la mitología de la Forma 
y la Función.”30

Para Summerson, Le Corbusier pertenecía en el fondo a 
una genealogía de tratadistas que, desde Perrault, Laugier 
o Viollet-le-Duc buscaban una definición universalizada de 

29. GIEDION, Sigfried. 
Mechanization takes Command. A 
Contribution to Anonymous history. 
Oxford University Press, Oxford, 
1969, p.721.

30. VIDLER, Anthony. Towards a 
Theory of Architectural Program. 
October n. 106. 2003. p.61.
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la Arquitectura basada en una relectura del pasado como 
sucesión de estilos.

En su definición de función, Summerson está sentando las 
bases de lo que se conocerá después como programa:

“Una descripción de las dimensiones espaciales, relaciones 
espaciales, y otras condiciones físicas requeridas para 
el adecuado desarrollo –performance- de determinadas 
funciones.” 31

Es en Summerson, por tanto, donde se hace patente el 
desplazamiento de intereses desde la función moderna 
-entendida desde un punto de vista cuantitativo, como 
alojamiento de funciones o programa de necesidades- al 
concepto de programa con connotaciones cualitativas y 
relacionales entre estas dimensiones.

“En el siglo pasado el programa ha dejado de ser evaluado de 
foma meramente cuantitativa y ha comenzado a ser evaluado 
cualitativamente.” 32

El desplazamiento de la Función al Programa, supondrá 
la conceptualización del Programa como la característica 
fundamental de la arquitectura contemporánea, frente al 
entendimiento de la historia de la arquitectura como sucesión 
de estilos, en los que la función era algo secundario.

Como veremos, esta genealogía alternativa que continuaría en 
Banham y Price y llegará hasta Tschumi y Koolhaas, supondrá 
un cambio de paradigma, en el que la función se reposicionará 
frente a la forma, y el evento frente al espacio, sustituyendo 
los postulados modernos forma y espacio,  por programa 
y acontecimiento, la capacidad espacial por la capacidad 
performativa, y el paso de la forma determinada al espacio 

31. SUMMERSON, John. The Case 
for a Theory of Modern Architecture 
en OCKMAN, Joan (Ed.) 
Architecture Culture 1943-1968. 
Rizzoli, Nueva York, 1993. p.226.

32. Ibid. p.233.
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casi sin forma, indeterminado.

“Desde el edificio individual, disciplinado por las técnicas de 
diseño de la estética clásica hacia el reconocimiento de las 
asociaciones humanas y las relaciones que comunidad y 
edificio tienen con ellas.” 33

Banham proponía una arquitectura generada por la presencia 
del usuario, donde elementos como conectividad, circulación 
y relación eran los verdaderos protagonista del edificio. Un 
programa entendido cualitativamente, que deja de ser un 
elemento abstracto, estático y dimensional, para ser un 
elemento visible y dinámico definido mediante acciones.

“La cuestión fundamental en 1960, residía en la naturaleza del 
programa, concebido en el sentido más amplio del término, 
adoptado para la arquitectura, un programa que aprehendiese 
e incluyese al mismo tiempo forma y función. No la forma 
sigue a la función, sino literalmente la forma como programa y 
viceversa.” 34

En este texto, Vidler señala la contemporaneidad de los 
planetamientos de Banham en los 60, donde el desarrollo de la 
tecnología y los medios de representación tales como mapas, 
notaciones y diagramas podrían manejar la complejidad 
contemporánea.

En 1957 Summerson será profesor, en la Architectural 
Association de Londres, de un joven procedente del St.John´s 
College de Cambridge que atendía al nombre de Cedric Price.

Price estudiaba en un un momento en el que, bajo el anhelo de la 
sociedad del bienestar, la arquitectura británica de postguerra 
-fundamentalmente la vivienda de reconstrucción que 
constituyó las New Towns para acoger a a quienes procediían 

33. BANHAM, Reyner. The New 
Brutalism, en A Critic Writes: 
Selected essays by Reyner Banham. 
University of California Press, 1996. 
p.12.

34. VIDLER, Anthony. Towards a 
Theory of Architectural Program. 
October n. 106. 2003. p.73.
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de zonas devastadas por los bombardeos- buscaba, en cierta 
medida a la manera nórdica, una modernidad vernacular 
proyectada desde las administraciones locales de manera 
conscientemente anónima ya que su único fin era servir a la 
sociedad.

Pero la influencia de Le Corbusier terminó calando, y a través 
de estudios como Lyons, Israel y Ellis o Stirling & Gowan dió 
lugar a una arquitectura de expresión anatómica clara, con piel 
y esqueleto estructural, órganos espaciales y circulatorios.
 
Un modelo que dará lugar al Brutalismo, donde, además de 
Stirling participan Alison y Peter Smithson, en edificios como 
la Escuela de Hunstanton – que reduce la arquitectura a sus 
términos más descarnados, sin retórica – o los conjuntos 
residenciales de Park Hill en Sheffieldy de Robin Hood Lane 
en el East London.

Figura 28. SMITHSONS, Alison & Peter. Robin Hood Gardens, London 1964.

Rigurosamente confeccionados a medida de su programa 
funcional, estos edificios eran bastante inflexibles, y la 
excesiva importancia que daban a la anatomía producía una 
cierta incapacidad autista para relacionarse con sus vecinos y 
con el entorno urbano. 35

35. BUCHANAN, Peter. Now and 
then: British Architecture since 1950. 
AV Monografías 107. 2004. p.4.
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Precisamente tras Summerson, Peter Smithson, fue el 
encargado de juzgar el Proyecto de Fin de Carrera de un joven 
Cedric Price en la Architectural Association, un episodio en el 
que se manifestaron las diferencias entre ambos. 36

Este enfrentamiento, bien pudiera suponer una metáfora 
de la postura contracorriente que mantendría Price a partir 
de ese momento, donde en un periodo de clara influencia 
corbuseriana, matizada por el Team X y los Smithson en aquel 
momento, se fue alejando de esas filiaciones, trabajando, 
como veremos para arquitectos como Erno Goldfinger o Fry, 
Drew and Partenrs, más vinculados a la prefabricación y 
seriación de la línea Bauhaus.

En esas experiencias, Price va encontrando -como antítesis 
de esos edificios inflexibles que abusaban de la articulación 
de la función de finales de los 50- y en sintonía con estilos de 
vida más libres, opciones sociales y de consumo cambiantes, 
una preocupación por la flexibilidad, y como esta podía 
alcanzarse mediante la construcción prefabricada moderna y 
la producción industrial.

En ese momento empieza a calar la idea de que el fenómeno 
del cambio es inherente a la ciudad, y que por lo tanto deberían 
pensarse estructuras urbanas flexibles dispuestas a crecer y 
cambiar.

Figura 29. FRIEDMAN, Yona. Spatial City. 1960.

36. MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007. p.261.
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Este interés por la flexibilidad, se empezaba a manifestar ya en 
Europa, en arquitectos como Yona Friedman, en L´Architecture 
Mobile en 1958.

En este proyecto, Friedman reclamaba mayor libertad para el 
usuario, en la búsqueda de estructuras indeterminadas donde 
el cambio fuera posible proponiendo la arquitectura como 
escenario.

Para ello usaba estructuras móviles y flexibles, que 
permitieran a los usuarios libertad para cambiar su entorno, 
a través de sistemas constructivos modulares de elementos 
intercambiables en una red extensiva de infraestructuras.37

En estos momentos, al otro lado del océano, exactamente en 
1962, Robert Venturi, escribe Complejidad y Contradicción, en 
el que se interesa por una cierta imprecisión del significado, 
especialmente en los capítulos 3, titulado La ambigüedad y 
4, niveles contradictorios, en que se concentra en situaciones 
de contraste paradójico, que no son necesariamente 
indeterminadas.38

37. LEBESQUE, Sabine y Helene 
Fentener Van Vlissingen: “Yona 
Friedman: Between Structure 
and Coincidence”, Netherlands 
Architecture Institute, 1999.

38. VENTURI, Robert. Complejidad 
y Contradicción en la arquitectura. 
Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2008.
Título original: Complexity and 
Contradiction. MoMA.N.Y, 1966.
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Pero será el arquitecto británico Cedric Price, quien utiliza por 
primera vez de manera intencionada, el término Incertidumbre 
(en inglés uncertainty) como estrategia, en el artículo Echoes.39 

Cedric Price pone de manifiesto las limitaciones que la 
formulación de la disciplina tenía hasta ese momento, y eso 
le obliga a generar nuevas herramientas proyectuales, que 
permitan desvelar las potencias que se mantienen ocultas en la 
realidad cambiante que el mismo percibe, estas herramientas 
se manifiestan en la colección de nombres que utiliza para 
clasificar sus proyectos: Non-plan, Activity and change, 
Expediency, Time and timing, Action an Inaction, Uncertainity. 

“Many other fields of artefactual endeavour, particulary 
scientific, are generated and sustained through a delight in the 
unknown.” 40

El término incertidumbre usado por Cedric Price encierra una 
estrategia como el mismo explica: 

“En contraste con la actitud de esta oficina hacia el tema del 
tiempo (Time and Timming) y el espacio libre (Free Space), se 
considera la Incertidumbre (Uncertainty) en esta sección. Esta 
oficina intenta, con diferentes resultados, convertir lo que se ha 
considerado una Incertidumbre saludable, que es, aquella que 
se sumerge en un Deleite en lo Desconocido (Delight in the 
Unknown) en relación al proyecto y desarrollo de un edificio 
eventual.” 41

Cedric Price, entiende la actividad de la oficina en esa 
realidad híbrida, de presencia material e inmaterial, fugaz y 
en permanente cambio que , por tanto, le obligarán a inventar 
nuevas herramientas con las que manipular este entorno 
inestable, cuyas potencias se nos mantendrán ocultas 
mientras no generemos nuevas estrategias. 

39. ECHOES. Enviroment Controlled 
Human Operational Enclosed 
Spaces. En Architectural Design, 
October, 1969.

40. PRICE, Cedric. Cedric Price, 
Uncertatinty.  The Square Book. Ed. 
Wiley Academy. Great Britain. 2003 
p.54.

41. Ibid. p.54.
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Non-plan, Activity and change, Expediency, Time and timing, 
Action and Inaction, Uncertainity, no son simplemente títulos 
de textos, sino estrategias para operar en esa realidad.

“It is to the reintroduction of the element of uncertainty into 
both the delineation and eventual operation of architecture and 
planning that work in this section has been directed.” 42

Aunque la Internacional Situacionista, trabajó con la 
indeterminación, será un miembro destacado de este grupo 
–que estudiaremos con detalle en el capítulo 3- el holandés 
Constant Nieuwenhuys en el proyecto New Babylon, el que esta 
estrategia como respuesta a los mecanismos racionales de 
planeamiento del movimiento moderno, como la zonificación 
de usos, que veía como una castración de la impredecibilidad 
que él entendía como fundamental en la experiencia de la 
ciudad.

“ In New Babylon every element would be left undetermined, 
mobile and flexible.43

Las técnicas derivadas del surrealismo como el cadáver 
exquisito- cadvre exquis- un método de trabajo donde los 
participantes producen aislados, sin conocer el trabajo de 
los otros, para generar un resutado incierto y sorprendente, 
serán trasladadas, como metáfora por Rem Koolhaas en su 
estudio sobre el rascacielos en Manhattan, a través de la 
superposición de nuevos programas, que inaugura cierta 
cultura de la congestión, la superposición y el movimiento.

La caracterización del rascacielos en la Metrópolis 
contemporánea será encarada por Koolhaas en sus primeros 
estudios teóricos en los años 70, con términos como 
Manhattanismo en Delirious New York y en textos como 
Prisioneros voluntarios de la arquitectura.

42. PRICE, Cedric. Cedric Price, 
Uncertatinty.  The Square Book. Ed. 
Wiley Academy. Great Britain. 2003 
p.54.

43. NIEUWENHUYS, Constant. 
New Babylon: An Urbanism of the 
future. Architectural design, no. 34 
June 1964.
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En Delirio en Nueva York, Koolhaas establece que existe 
una “dialéctica entre indeterminación y especificidad en el 
rascacielos de Manhattan” ya que se oponen la inestabilidad 
programática del interior frente a la estabilidad de la 
envolvente. Respondiendo así, “a dos de sus características 
más destacadas: la segregación del interior y la envolvente del 
edificio.”

“Además de la idea de congestión o densidad, que entiende la 
cultura de la congestión como verdadera cultura del siglo XX, 
hay en el libro otra idea que será recurrente en las reflexiones 
y proyectos de Rem Koolhaas: la de cómo las arquitecturas de 
Manhattan y en concreto el rascacielos, son un soporte que 
alberga la indeterminación…”  44

Koolhaas establece aquí una disociación clara entre función 
y lugar:

“ La indeterminación del rascacielos sugiere que - en la 
Metrópolis-  ninguna función específica particular puede 
hacerse corresponder con un lugar particular.” 45

Este análisis de Manhattan se traduciría poco después en una 
estrategia que aplicaría en sus proyectos:

“Yo diría que algunos de mis proyectos como la Villette o el 
Ayuntamiento de la Haya pueden entenderse como diálogos 
unilaterales sobre el tema de la indeterminación. Intenté 
encontrar una respuesta a algo que el Team X dejó sin resolver: 
cómo combinar la indeterminación real con la especifidad 
arquitectónica.” 46

44. CORTÉS, Juan Antonio. 
Indeterminación, Especificidad y 
otras Oposiciones en Delirio y Más: 
Las Lecciones del rascacielos. El 
Croquis. 131/132 2006, p.10.

45. Ibid. p.11.

46. KOOLHAAS, Rem / Encontrando 
Libertades: Conversaciones con 
Rem Koolhaas. Ed. Monacelli Press. 
Rotterdam. 1995. p16.
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Figura 30. STARRET & VAN VLECK. Downtown Athletic Club. New York, 

1931.
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Figura 31. KOOLHAAS, Rem. Propuesta para el Concurso Parc de la Villette, 
1982.
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2.3  LA INCERTIDUMBRE CALCULADA Y 
LA INCERTIDUMBRE PRODUCTIVA

El análisis de la contemporaneidad no puede obviar el cambio 
y la transitoriedad. De acuerdo con el sociólogo y filósofo, 
Zygmunt Bauman, la postmodernidad ha devenido en un 
tiempo sin certezas, donde el habitante de la sociedad de la 
transitoriedad desconoce la previsión de futuro.47

Ante la ausencia de certidumbres, los individuos estarían 
obligados a concatenar proyectos episódicos a corto plazo. 
Este modo de vida fragmentada, según Bauman, requiere 
una gran capacidad de adaptación y flexibilidad para poder 
sobrevivir en una situación de incertidumbre continua.48

La incertidumbre de todo el contexto social, político, cultural 
y económico en el que la arquitectura tiene lugar hoy, hace 
imprescindible revisar las herramientas y protocolos de 
proyecto.

En esta línea, se hace necesario preguntarse como el arquitecto 
puede operar con esta incertidumbre, en otras palabras:

¿Existe un potencial para el arquitecto en la inestabilidad y el 
cambio constante del contexto urbano, social y económico? 
¿Y si es así, cómo se opera con esta incertidumbre?

Partiendo de esta premisa la presente tesis plantea una doble 
hipótesis sobre la que se desarrollará la investigación:

La primera hipótesis plantea, a partir de lo que Cedric Price 
denominó como el Diseño de la Anticipación, una respuesta a 
la incertidumbre, a través de la introducción de la flexibilidad 
programática en el proyecto, para generar estructuras capaces 

48. BAUMAN,  Zygmunt, 
Modernidad líquida,  Editorial Fondo 
de Cultura Económica, México DF, 
2003.

47. La modernidad líquida, es 
un término introducido a final del 
siglo XX por el sociólogo Zygmunt 
Bauman, en contraste con la 
modernidad sólida precedente, 
el paso de lo sólido a lo líquido 
ha creado un nuevo modo de 
vida sin precedentes. Las formas 
de organización social y las 
instituciones ya no tienen tiempo 
suficiente para solidificarse y 
no pueden servir como marcos 
de referencia para las acciones 
humanas. Esta forma de vida líquida 
requiere generar herramientas 
para sobrevivir en condiciones de 
incertidumbre endémicas.
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de asimilar los futuros cambios. En ese sentido se analizarán 
estrategias que proponen la indeterminación del proyecto 
para dejar abierto su uso. Estas estrategias coinciden con 
la aparición de las primeras herramientas de computación 
y comunicación, así como las influencias teóricas –como la 
teorías de sistemas y la cibernética- derivadas de estas, que 
se incorporan al equipo de proyecto transformando el rol del 
arquitecto, que pasa a ser un gestor interdisciplinar en la 
generación del proyecto abierto.

La segunda hipótesis plantea el papel productivo de la 
incertidumbre dentro del proceso, buscando deliberadamente 
la generación de oportunidades.

En este sentido, veremos estrategias que incluyen mecanismos 
–devices, los llamará Tschumi- como reglas de transformación: 
compresión, inserción, transferencia, repetición, distorsión… 
que parecen querer introducir una cierta metodología que 
favorezca la generación de oportunidades dentro del proceso, 
manejando tiempo y azar como variables, en una suerte de 
estrategia operativa de tal manera que lo inesperado pueda 
aparecer.

Los proyectos y los autores que vamos a estudiar tendrán 
la condición de ser rupturistas con el Movimiento Moderno, 
estableciendo de alguna manera una nueva vanguardia, 
que mira hacia el futuro, pero al mismo tiempo, despliega 
una revisión del pasado. Todos ellos tendrán una importante 
actividad teórica, que irá definiendo sus posiciones frente a la 
condición histórica de la disciplina.

A partir de aquí, acotaremos con mayor precisión los 
protagonistas, sus textos y sus obras.
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LA INCERTIDUMBRE CALCULADA

3.1  El Input artístico: 
  Contextualización teórica. Londres 1956-61
3.1.1 La Incertidumbre económica
3.1.2 This is Tomorrow
3.1.3 De lo Visual a lo Performativo

3.2  El Input técnológico: 
  De la Máquina para Vivir al Sistema para Vivir
3.2.1 Los Nuevos Programas. The Crystal Palace
3.2.2 La Ciudad Indeterminada. New Babylon
3.2.3 El Condensador Social. Sin Palace

3.3	 	 El	Input	científico:	
  An aproach to Cybernetics
3.3.1 Cedric Price antes del Fun Palace
3.3.2 El primer Fun Palace. Theatre of Action
3.3.3 The Cybernetics Subcommitee. Gordon Pask
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El Input Artístico

3.1  EL INPUT ARTÍSTICO: 
CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA: LONDRES 1956-61

3.1.1 La Incertidumbre Económica

El programa electoral del Partido Laborista en 1945, Let us 
face the future, señalaba: 

“El establecimiento de una Commonwealth británica  
democrática, eficiente, progresista, con espíritu público, en 
el que los recursos materiales se organicen para el servicio 
público del ciudadano.”  1

En 1946, el nuevo Gobierno Laborista empezó a rediseñar el 
Reino Unido a través de la nueva democracia social prometida 
al ciudadano con el inicio de las reformas para construir la 
Sociedad del Bienestar (Welfare State) del futuro.2

1. SANDERSON, Michael. 
Education and Economic Decline 
in Britain: 1870s to the 1990s, 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 1982. p.81.

2.  Let us face the future. Labour 
party. 1945.
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Pero la tarea no iba a resultar sencilla, después de la guerra, 
el Reino Unido garantizó la independencia de la mayoría de 
las Colonias, con lo que se perdió mercado y una fuente de 
entrada de materiales. Desde 1951 a 1964, la producción 
industrial creció tres veces más rápido en Francia, cuatro en 
Alemania y diez en Japón que en Inglaterra. En este periodo, 
la participación del Reino Unido en el mercado global cayó 12 
puntos, pasó de un 25% al 13%. lo que llevó al parlamentario 
laborista Anthony Crosland a declarar:

“Nuestra producción y exportación es la más pobre de los 
países avanzados… Nuestra formación técnica es casi tan 
pobre como nuestra producción.

Seguimos actuando como si fueramos un Imperio, olvidando 
que tenemos que ajustarnos a la nueva dinámica de Europa.
Nuestra deplorable Arquitectura de post-guerra y nuestro 
urbanismo son la prueba evidente de nuestro fracaso a 
la hora de hacer frente a los problemas culturales de la 
contemporaneidad.” 3

Entre 1951 y 1965, el mercado de la industria más competitiva 
se había movido a la Europa Continental, mientras lo poco 
que quedaba en el Reino Unido sobrevivía en condiciones 
precarias, esto coincidió con una fuga de mano de obra 
cualificada británica a otros países, lo que se denominó el 
Brain Drain de los 50s y 60´s en el que la flor y nata de los 
científicos y técnicos británicos emigraron en masa. 

En 1962, el psiquiatra Morris Carstairs alertó en el programa 
de radio BBC Reith Lectures de la cadena británica BBC, de 
que la sociedad británica no estaba preparada para asumir el 
ritmo y escala de los cambios que debía afrontar la Nación. 

Dos años después, Castairs se unió a un joven arquitecto 

3. SANDERSON, Michael. 
Education and Economic Decline 
in Britain: 1870s to the 1990s, 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 1982. p.81.
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británico, Cedric Price para trabajar en un nuevo proyecto 
arquitectónico llamado Fun Palace, que Castairs vió como una 
oportunidad para instrumentalizar una respuesta a muchos de 
los interrogantes que estaba afrontando la sociedad en aquel 
momento.4

4. MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007. p. 196.
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3.1.2 This is Tomorrow

En 1952, un joven grupo de artistas y arquitectos británicos, 
descontentos con el fracaso en la aplicación de las fórmulas 
del Movimiento Moderno, buscaba como capturar la imaginería 
y vitalidad de la cultura popular y la vida de las calles en su 
trabajo. 

Figura 32. Independent Group. London 1956. Fotografía en  46 Limerston 

Street, Chelsea.

Este pequeño grupo de arquitectos, artistas, diseñadores y 
críticos empezaron a encontrarse en el Institute of Contemporary 
Arts (ICA) en Londres, y a discutir sobre diferentes temas 
como los mass-media, la publicidad, la música pop, la 
ciencia ficción, violencia en el cine o coches americanos… 
Este grupo, que sería conocido como el Independent Group, 
planteó el primer reto importante a un establishment británico, 
acomodado en la estética victoriana y el Nuevo empirismo, y 
certificó el nacimiento del Pop Art, años antes de que Andy 
Warhol o Roy Lichenstein ni siquiera lo soñaron desde el otro 
lado del Atlántico.
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El Grupo incluía a arquitectos como Alison y Peter Smithson, 
James Stirling, Theo Crosby, Edward Wright,  John Voeckler o 
Colin St.John Wilson, artistas como Nigel Henderson, Eduardo 
Paolozzi, Richard Hamilton o William Turnbull , o críticos como 
Reyner Banham, Lawrence Alloway, Toni del Renzio o John 
McHale.

Las primeras reuniones del grupo tuvieron lugar entre 1952 y 
1955 aunque sus miembros continuaron celebrando reuniones 
informales en los años 60. 

A pesar de que se les ha señalado como fundadores del 
Pop Art, Eduardo Paolozzi siempre rechazó esa etiqueta, 
sintiéndose más identificado con la tradición surrealista.

Figura 33. Group 6. Allison and Peter Smithson, Nigel Henderson, Eduardo 
Paolozzi. This Is Tomorrow. Whitechapel Art Gallery, 1956
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En 1956, en la Exposición This is tomorrow realizada en 
la Whitechapel Gallery y “esponsorizada” por el ICA, los 
miembros del Independent Group, expresaron su entusiasmo 
por la cultura popular y compartieron una visión y esperanza por 
un futuro más colorido que el pasado reciente de Inglaterra.5

Los Smithson se involucraron en el Independent Group cuando 
Peter Smithson estaba enseñando en la Escuela Central de 
Artes y Oficios de Londres junto a Eduardo Paolozzi, quien le 
presentó a Nigel Henderson en 1952. Los Smithson, Paolozzi 
y Henderson proponen la exposición, Parallel of Life and Art a 
la ICA en marzo de 1952 a través de Dorothy Morland, a la que 
Paolozzi conocía. La propuesta fue aceptada finalmente en 
enero de 1953 con el apoyo de Roland Penrose y el patrocinio 
de Peter Gregory, Roland Jenkins, Drew Jane y Lasdun Denys.

Figura 34. Group 12. Lawrence Alloway, Geoffrey Holroyd and Toni Del 
Renzio. Instalación. This Is Tomorrow, Whitechapel Art Gallery, London, 9 
August to 9 September, 1956.

5. MASSEY, Anne The Independent 
Group: Modernism and Mass 
Culture, 1945-59, Manchester 
University Press, Manchester, 1995.

LA INCERTIDUMBRE CALCULADA

El Input Artístico

136FERNANDO JEREZ MARTIN



Figura 35. Parallel of Life and Art. Exhibition. Institute of Contemporary Arts. 

1952.

 
La exposición tuvo cierta continuidad con otra celebrada en 
1951 en el ICA, Crecimiento y Forma de Richard Hamilton 
– estaba basada en el trabajo de Sir Wentworth D´Arcy 
Thomsom de 1917 On Growth and Form, en la que se 
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enfatizaba la importancia del número, el orden y la geometría 
en la naturaleza - en el sentido en que extendió ciencia y arte 
y creó mediante una serie de imágenes en blanco y negro 
tomadas a partir de una amplia gama de fuentes de arte y no 
arte. Comisariada por Reyner Banham, el show fue polémico y 
controvertido, las imágenes comparten crudeza y vulgaridad. 
No se buscaba el  arte como belleza, las imágenes procesadas 
se yuxtaponen al azar. 

Figura 36. HAMILTON, Richard. Instalación para Growth and Form, 1951.

La exposición también tenía una finalidad pedagógica, y 
cuando la exposición terminó a finales de 1953, los paneles 
fueron trasladados a la Architectural Association (AA) de 
Bedford Square en Londres, donde una discusión tormentosa 
se llevó a cabo el 2 de diciembre de 1953, en una sesión crítica 
presidida por Banham.

Banham se refirió a este debate en Nuevo brutalismo su 
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artículo semanal que celebró el trabajo de los Smithson:

“Los estudiantes de la Architectural Association se quejaron de 
la burla deliberada de los conceptos tradicionales de belleza 
fotográfica, del culto a la fealdad y la negación de lo espiritual 
en el hombre .” 6

Figura 37. Independent Group. Patio and Pavilion Exhibition. 1956.

En un posicionamiento postDuchamp, el Independent Group 
fue pionero el desplazamiento del significado del objeto 
utilitario moderno hacia el objeto que la cultura popular america 
hacía llegar a Europa en forma de publicaciones e imágenes 
audiovisuales a partir de los años 50.

La nueva percepción de la información gracias a los nuevos 
canales de comunicación propuestos por los medios 
comunicación de masas establecerá un nuevo campo de 
experimentación mediante la instalación, proponiendo una 
nueva relación con el visitante - a través de dispositivos 6. BANHAM, Reyner. Architectural 

Review, diciembre de 1955, p. 356.
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multimedia- más interactiva, una operación que veremos en 
la arquitectura de Cedric Price, donde el visitante pasa de 
usuario pasivo a usuario participativo.

La exposición Patio and Pavillion, presenta varias instalaciones, 
la del Grupo 6 –formada por los Smithson, Paolozzi y 
Henderson- presenta una alegoría del refugio, una suerte de 
montaje arqueológico, mientras que la del Grupo 2 –Hamilton, 
McHale y Voeckler- presentaba una instalación pop, una 
traslación de objetos trasladados desde la cultura popular al 
interior de la galería sin concesiones estéticas.

Figura 38. This Is Tomorrow. Interacción con el Público. Whitechapel Art 
Gallery. 1956.

La interacción con el visitante se hacía patente hasta el punto 
de incluir una de las primeras instalaciones cibernéticas 
documentadas, mediante la colocación de diferentes 
micrófonos y amplificadores cuya misión era capturar el sonido 

7. MASSEY, Anne The Independent 
Group: Modernism and Mass 
Culture, 1945-59, Manchester 
University Press, Manchester, 1995.
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ambiente, de manera que los propios visitantes pasaban a 
formar parte de la exposición.7

Figura 29. Group 3. James Hull, Leslie Thornton, J.D.H. Catleugh. This Is 
Tomorrow. Whitechapel Art Gallery, 1956.

A pesar de que el populismo iconoclasta expuesto por el 
Independent Group representó un reto mayúsculo a las 
nociones de Arte y cultura institucionalizadas en el Reino 
Unido, pocos arquitectos, a parte de los Smithsons fueron 
capaces de reconciliar la arquitectura elitista con la cultura 
popular. 
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3.1.3 De lo Visual a lo Performativo.

En 1955, Reyner Banham, el crítico y teórico más inspirador 
de la arquitectura británica de postguerra, expresó la fractura 
existente entre las ideas arquitectónicas que prevalecían y la 
nueva realidad social del Reino Unido.

En este texto publicado en Art en 1955, Banham critica hacia 
la permanencia como valor intrínseco de la Arquitectura.

“We still have no formulated intelectual attitudes for living in a 
throwaway economy. We insist on aesthetic and moral standars 
hithched to permanecy, durability and perennity.” 8

El análisis histórico de Banham de los éxitos y fracasos de 
la arquitectura del Movimiento Moderno le llevó a concluir en 
1960 su libro, Theory and Design in the First Machine Age.

En este libro, sostiene que a pesar de que vanguardias como 
el Futurismo italiano, habían abrazado la tecnología y la 
inevitabilidad del cambio continuo, fue la representación formal 
de la tecnología y no su implementación real lo que pretendía 
el Movimiento moderno. 9

Para Banham, la relación de la arquitectura con la Tecnología 
en el Movimiento Moderno era representativa y metafórica y 
no funcional, y por tanto, el simbolismo de la Estética de la 
máquina del Movimiento Moderno era estático e incompatible 
con el progreso tecnológico y la cultura contemporánea. 

Banham veía la prescindibilidad como una condición inherente 
a una sociedad tecnológicamente avanzada pero también 
como un vehículo a través del cual los arquitectos podían retar 
la cultura arquitectónica tradicional. Reyner Banham estaba 
retando a los arquitectos a incorporar la tecnología – no de 

8. Banham, Reyner. Vehicles of 
Desire. Art 1, September 1955, p.3.

9. Banham, Reyner, Futurism and 
Mosern Architecture. The Architect´s 
Journal, no 125. 17 January 1957, 
p.119-126.
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una manera simbólica como los arquitectos del Movimeinto 
Moderno, sino de una manera instrumental y sistémica - para 
mejorar y promover el progreso cultural y social. 10

Figura 40. Reyner Banham, ICA, 1965.

A través de sus experiencias en el Institute of Contemporary 
Arts y en This is Tomorrow, Reyner Banham y Cedric Price se 
hicieron amigos y descubrieron un entusiasmo común por las 
nuevas tecnologías. Sus intereses coincidían ya que los dos 
habían crecido en una época en la que la industria británica 
estaba luchando por adaptarse a las nuevas tecnologías para 
no quedarse atrás en la batalla por el mercado y la competencia 
internacional.

En estos encuentros, Cedric Price desarrolló la convicción de 
que la responsabilidad del arquitecto no estaba en construir 
monumentos eternos, sino en proporcionar al usuario entornos 
habitables y adaptables para el presente y el futuro inmediato.

10. Banham, Reyner, Theory and 
Design in the First Machine Age, 
London: MIT Press 1960, p.320-330.
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El Institute of Contemporary Arts ( ICA ) organizó una serie 
de conferencias y exposiciones en los años 50, a muchas 
de las cuales asistió Price como estudiante, y que fueron 
fundamentales en la conformación de su visión de la 
Arquitectura como proceso y actividad más que como forma 
estática.

Figura 41. Instalacion Man, Machine and Motion, Hatton Gallery, 1955.

En 1955, tuvo lugar en el ICA (Institute of Contemporary 
Arts) de Londres, la Exposición Man, Machine and Motion en 
relación a la relación simbiótica entre hombres y máquinas. 
Las máquinas eran propuestas como agentes protésicos que 
podían ampliar las facultades del cuerpo humano.

“La relación entre el hombre y la máquina es un tipo de unión. 
Los dos pueden actuar juntos como una sóla criatura.” 11

La exposición introdujo a Price en sistemas y procesos que 
sugerían alternativas dinámicas al entorno humano más 
allá de aquellas más estáticas ofrecidas por la arquitectura 

11. MASSEY, Anne  The 
Independent Group: Modernism and 
Mass Culture, 1945-59, Manchester 
University Press, Manchester, 1995. 
p.57.
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tradicional. En estas conferencias y exposiciones del ICA, 
Price tuvo contacto por primera vez con con cuestiones como 
la cibernética, la teoría de juegos y las computadoras.

Figura 42. Hamilton, Richard. Man, Machine and Motion de1955 reproducida 
en el MOMA en 2012.

En 1956, Andrew Booth impartió una conferencia titulada, La 
Segunda Revolución Industrial, acerca de las implicaciones 
que podían tener las nuevas tecnologías informáticas para la 
sociedad.

Ernö Goldfinger – arquitecto de origen húngaro a cargo de la 
construcción de rascacielos en la Inglaterra de la postguerra, 
y célebre, muy a su pesar, por el personaje de James Bond, 
tras una disputa personal con el escrito británico Ian Fleming 
– llamó a Cedric Price, entonces estudiante en la Architectural 
Asociation (AA) de Londres como asistente en la instalación 
del Group Seven, en la célebre exposición de la Whitechapel 
patrocinada por el ICA en 1956, This is Tomorrow. La instalación, 
que consistía en un pequeño pabellón basado en un módulo 
de 1.2 metros cuadrados, tenía una aproximación ciertamente 
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constructivista y contenía un relieve de Victor Pasmore y una 
escultura de Helen Philips, dos de los miembros del Grupo.12

Aunque Price, ya había oído hablar de la mayoría de artistas y 
arquitectos participantes en la Exposición, fue la oportunidad 
para conocerlos personalmente y estudiar su trabajo. En 
esta exposición, conoció a otro miembro del Group 7, el 
joven ingeniero Frank Newby, conocido por haber calculado 
la estructura tenségrity del Skylon en el Festival of Britain de 
1951. Su encuentro marcó el principio de una larga y fructífera 
relación profesional en proyectos como el Aviario del Zoo de 
Londres y el Fun Palace.

En 1957, también en el ICA, tuvo lugar la Exposición titulada 
Exhibition, en la que los artistas Richard Hamilton, Victor 
Pasmore y Lawrence Alloway utilizaron las teoría de Juegos 
de John Von Neumann para establecer los parámetros de la 
instalación improvisada. Los tres artistas explican los trabajos 
de la exposición:

“Preplanning decided on the rules of the game, to be called an 
EXHIBITION… Once the rules were settled, a high number of 
moves was posible… an EXHIBIT as it stands, records on sets 
of posible moves… The gallery resembles a tennis court of 
hopscotch grid, a playground within wich special rules operate. 
Play is a form of order, an order that contains both standars 
and free improvisation.” 13

Este proyecto tuvo una enorme influencia en el jóven Price, 
la Teoría de juegos implica una cierta indeterminación, en el 
que el resultado no está fijado de antemano sino que depende 
de las decisiones del usuario, abre un campo de posibles 
movimientos , un campo de posibilidades, el juego como un 
nuevo orden que posiblilita la improvisación, la incertidumbre 
sobre el resultado.

12. MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007. p. 30.

13. An Exhibit: Richard Hamilton, 
Victor Pasmore, Lawrence Halloway, 
13-24 August 1957, London ICA 
1957.
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Figura 43. C. Price, E.Goldfinger, V. Pasmore, H.Phillips. Group 7 Instalación. 
This is Tomorrow. Whitechapel Art Gallery. London 1955-56. ICA London.

Figura 44. E.Goldfinger, Grupo 7. Boceto para la Instalación. This is Tomor-
row, Whitechapel Art Gallery. London 1955-56. RIBA Library Drawings Col-
lection London.

Entre las conferencias a las que asistió el joven Cedric Price en 
los años 50 en el Institute of Contemporary Arts (ICA lectures 
series), hubo una muy significativa acerca de la cibernética 
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titulada Art and Communication Theory, en Abril de 1960 a 
cargo de Ross Ashby - un médico y neurólogo inglés, que 
contribuyó decisivamente a la consolidación de la cibernética 
moderna y que creó un dispositivo electrónico autorregulado 
por retroalimentación - en la que indica el potencial de la 
cibernética y los ordenadores para el Arte y la Arquitectura.

Ashby concluye que mientras las máquinas de la Revolución 
Industrial ejecutaban tareas simples, las nuevas máquinas 
podían literalmente, hacer cualquier tarea por sofisticada que 
fuera.

“Today the situation is entirely different because the invention 
of the general purpose computer means simply that today 
there are machines available which can literally do anything.” 14

En Abril de 1960 hubo otra conferencia en el ICA titulada 
Don´t just stand there a cargo de Bruce Archer - un ingeniero 
británico, profesor del Royal College of Art y experto en 
Research Design – en la que hizo un llamamiento al papel de 
los diseñadores en relación a su responsabilidad social:

“In complex modern societes, where everything affects 
everything, the designer is not an artist, and he must be 
concerned with and have a real compassion for humanity.” 15

Como comprobaremos a lo largo de esta investigación, estas 
conferencias a las que asistió el joven estudiante y arquitecto 
británico serán fundamentales en su proposición de nuevos 
modos de proyectar en los que el Arquitecto debía formar 
parte activa en el cambio social, generando estructuras 
impermanentes y variables, no edificios en el sentido clásico 
del término, sino más bien máquinas socialmente interactivas, 
cibernéticas y altamente adaptables a las condiciones de su 
tiempo y lugar.  

14. ASHBY, Dr W Ross. Art and 
Comunnication Theory, 7 Abril 1960 
ICA Archives.

15. ARCHER, Bruce. Don´t just 
stand there. 26 April 1960 ICA 
Archives.
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Figura 45. Cartel para la Exposición Cybernetic Serendipity, 1968.

Figura 46. Exposición Cybernetic Serendipity. Institute of Contemporary 
Arts. London, 1968.
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Uno de los conferenciantes del ICA, más influyentes en el joven 
Price, y que sería fundamental, no sólo por su aportación directa 
al Proyecto del Fun Palace sino que influiría directamente en 
la manera de proyectar de este a partir de entonces, es el 
psicólogo británico, más célebre por sus aportaciones a la 
cibernética, Gordon Pask (1928-1996).

Gordon Pask, conocido como el Dandy de la Cibernética, 
publica en 1961 An approach to Cybernetics, el libro de 
referencia de esta disciplina, cuya influencia en Arquitectura, 
constataremos durante esta investigación.

Figura 47. PASK, Gordon. The Colloquy of Mobiles. Cybernetic Serendipity. 

1968.

Una de las primeras instalaciones interactivas de Pask, The 
Colloquy of Mobiles se expuso por primera vez en Cybernetic 
Serendipity en 1968. La instalación consistía en 5 móviles de 
fibra de vidrio, tres femeninos y dos masculinos, colgados 
del techo a una altura de tres metros y medio, que mediante 
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sensores reaccionaban a los estímulos de la luz y el sonido. 
Los visitantes podían interferir en ese proceso usando luz 
de flash y espejos. En ese sentido The Colloquy of Mobiles 
funcionaba como un Sistema Social. 

Con esta instalación, Pask enunciará su manifiesto Aesthetic 
Potential Environment.16

Figura 48. SAM. The Senster. La primera escultura robótica controlada por 
ordenador. 1970.

16. Exhibition. Cybernetic Serendipy. 
TiME Magazine. 4 Octubre 1968.
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El Input Tecnológico

Astilleros durante la construcción 
del Titanic. Belfast. 1910.

Harland and Wolf
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3.2  LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA:
DE LA MÁQUINA PARA VIVIR AL SISTEMA PARA VIVIR

3.2.1 Los Nuevos Programas: The Crystal Palace

Hacia Principios del XIX la Arquitectura existía como una 
abstracción del Arte de Construir. Era una disciplina basada 
en la observación del Oficio de la Construcción a lo largo de 
la Historia. 

Podríamos decir que la conjugación entre el Oficio constructivo 
y la estética -basada en una sensibilidad histórica- dio lugar al 
Estilo arquitectónico. Todos los programas que se presentaban 
podían resolverse mediante la aplicación juiciosa de las reglas 
arquitectónicas puras. La forma, que estaba estrechamente 
ligada a la función -casa, escuela o teatro- venía en gran 
parte determinada por unos códigos arquitectónicos bastante 
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rígidos, que dictaban, por ejemplo, las relaciones entre las 
partes y el todo. Existían instrucciones, directrices e ideas que 
se transmitían convenientemente mediante los manuales de 
Estilo. Más tarde, esos Manuales de Estilo se complilaban en 
Cánones de Estilo y cuando eran interpretados formaban la 
Teoría de la arquitectura.17

La imagen del Arquitecto era la de un Constructor sofisticado 
de casas, escuelas o Teatros.

En los años 60, se empieza a cuestionar la idea de tipología, 
entendida como estructura rígida que establece relaciones 
entre forma y función - según este planteamiento el Movimiento 
Moderno no supone tal ruptura si la forma sigue a la función – 
para volver a hablar de la arquitectura en términos orgánicos 
y dinámicos.

Durante la Revolución Industrial se desarrollan Técnicas con 
demasiada rapidez para ser asimiladas por la Teoría de la 
Arquitectura Pura y sobre todo, aparecen nuevos Programas 
que ya no se pueden solucionar aplicando las instrucciones, 
directrices e ideas de los Manuales de Estilo. 

¿Qué Canon de Estilo había que aplicar para resolver una 
Estación de Ferrocarril o una Exposición Universal?

Si estudiamos el Crystal Palace, Temple Meads o la Tropical 
House en Kew, se pone de manifiesto que aquellos programas 
se resolvieron con maestría, pero aunque exixtía un gran 
caudal de discusión Técnica y Estética sobre el uso del acero 
y el vídrio por parte de I.K.Brunel, D.Burton y J.Paxton, estas 
resultan soluciones individuales e idiosincrásicas, porque en 
el nuevo contexto, no había manera de llevar a cabo un debate 
general y crítico.18

17. PASK, G. The Architectural 
relevance of cybernetics. 
Architectural Design, 6. Vol.7 1969 
p.494.

18. McKEAN, John. Crystal Palace: 
Joseph Paxton & Charles Fox, 
Phaidon Press, London, 1994.
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Figura 49. BURTON, Decimus and Richard Partner. Palm House. Kew 

Gardens. Construido en 1849.
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Mientras la arquitectura de principios del XIX disponía de un 
metalenguaje - como Teoría aceptada de la Arquitectura Pura, 
la nueva arquitectura de Acero y vídrio que daba forma a los 
nuevos programas, aún no había desarrollado uno propio. 
Nadie parece haber apreciado el significado completo de 
estas estructuras en el contexto del potencial arquitectónico 
de la Época, en la que el Arquitecto pasa de diseñador de 
edificios a  diseñador de sistemas.19

Figura 50. PAXTON, J. Crystal Palace como Sistema Social. Dibujo a lápiz 
para la Expo. Hyde Park. 1851.

Figura 51. BURTON, Decimus and Richard Partner. Palm House. Kew 
Gardens. 1849.

19. PASK, G. An approach to 
cybernetics, Hutchinson, Londres, 
1961.
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Figura 52. BRUNEL, I. Bristol Temple Meads Station. Fotografía interior. 
Bristol. 1843.

Figura 53. PAXTON, J. The Crystal Palace. Fotografía exterior. Reconstrucción 
en Penge Common 1854-1936.

La discusión se apoya en la idea de que los arquitectos son, 
primero y ante todo, proyectistas de sistemas que se han 
visto forzados en los últimos 100 años, a interesarse cada vez 
más por las propiedades organizativas –intangibles- de los 
sistemas, desarrollo, comunicación y control.20

Evidentemente, no existía una Teoría sobre sistemas 
arquitectónicos, existían textos que trataban facetas aisladas 
de los sistemas edificatorios. Muchos de estos textos se 

20. PASK, G. My predictions for 
1984. en Prospect, the Schweppes 
Book of the New Generation, 
Hutchinson, Londres, 1962. 
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orientaban hacia los sistemas; aunque surgieron antes de 
enunciarse como tales, en un sentido embrionario eran 
ya, teorías cibernéticas, y las ideas ocultas detrás de ellas 
representan una valiosa contribución al desarrollo de la 
cibernética como ciencia formal. 

Figura 54. PAXTON, J. The Crystal Palace. Exhibition Hall. Dibujo a lápiz. 
1851.
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21. PASK, G. The Architectural 
relevance of cybernetics. 
Architectural Design, 6. Vol.7 1969 
p.494p

22. Ibid. p.495.

Hemos visto, como los problemas de diseño se afrontaban tal 
y como surgían, pero desde hace algún tiempo se ha puesto 
de manifiesto que es necesaria una teoría unificadora de base. 
La cibernética es una disciplina que cumple esa función, en la 
medida en que sus conceptos abstractos pueden interpretarse 
en términos arquitectónicos e identificarse con sistemas 
arquitectónicos reales para formar una teoría cibernética 
arquitectónica, la teoría cibernética de la arquitectura.21

Construido en Hyde Park para alojar la Gran Exposición de 
1851, The Crystal Palace era una gran Estructura construida 
con elementos estandarizados prefabricados, utilizando 
técnicas, que Paxton, el Jardinero jefe en Chatsworth, había 
utilizado en invernaderos allí.

El impacto de la cibernética sobre la arquitectura, como 
veremos en el Capítulo 3.3, no es sólo instrumental, sino 
que constituye un nuevo marco teórico donde poder pensar 
y proyectar. Aquello que durante el siglo XX se entendía 
como un proceso teleológico lineal deductivo basado en la 
identificación de una causa y un efecto, se convierte en un 
proceso inductivo con una aproximación sistemática y circular 
que se retroalimenta y que da prioridad a lo performativo frente 
a lo meramente descriptivo.

“Un edificio existe principalmente para satisfacer ciertas 
funciones, como, por ejemplo, albergar a sus ocupantes o 
proveerles de servicios, se trata de una estructura austera, 
despojada de excrecencias.“ 22

Las funciones están al servicio de la sociedad, por tanto, 
un edificio no puede verse de forma aislada, interactúa 
permanentemente con sus habitantes, sirviéndolos por un 
lado y, por otro, controlando su comportamiento. Dicho de otro 
modo, las estructuras cobran sentido como partes de sistemas 
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mayores que incluyen componentes humanos. El arquitecto se 
ocupa de forma prioritaria de estos sistemas mayores, estos 
-y no sólo la parte de ladrillo y mortero- son lo que diseñan los 
arquitectos.

Para entender la reciprocidad entre estructuras y hombres o 
sociedades, los arquitectos diseñan sistemas, en los que la 
parte humana es dinámica y la parte estructural se presenta 
como un regulador continuo de sus usuarios.23

Gordon Pask apunta en su teoría holística arquitectónica para 
hablar de los sistemas arquitectónicos los siguientes puntos:

“Un edificio interpretado funcionalmente sólo puede ser útil si 
se lo considera en el contexto de una ciudad.

Una estructura, bien sea un edificio o una ciudad entera, 
sólo puede concebirse con pleno sentido si se la considera 
en el contexto de su extensión en el tiempo; es decir, en su 
crecimiento y desarrollo.

Una estructura existe como parte de una intención, es decir, 
como producto de un plan.

La estructura de una ciudad no sería tan sólo el caparazón de 
la sociedad; al contrario, la estructura actúa como un programa 
simbólico.” 24

En el siglo XX, a los nuevos programas surgidos en el XIX 
-estaciones de ferrocarril, Exposiciones Universales- se 
añaden otros nuevos que tienen que ver con desarrollos 
aeroespaciales, espacios multifuncionales para la industria 
del espectáculo, etc… para los que el arquitecto necesita 
encontrar respuesta.

23. PASK, G. An approach to 
cybernetics, Hutchinson, Londres, 
1961.

24. PASK, G. The Architectural 
relevance of cybernetics. 
Architectural Design, 6. Vol.7 1969 
p.496.
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El proyecto del Fun Palace de Cedric Price y Joan Littlewood 
supuso una aproximación temprana a este tipo de cuestiones 
en el terreno del entretenimiento, y no resulta difícil encontrar 
ejemplos en otros campos que abarcan desde el diseño de 
exposiciones hasta la construcción de fábricas.

Figura 55. PRICE, Cedric. Dibujo del interior. Fun Palace.1963.

La idea de Cedric Price era que el proyecto estuviera siempre 
en construcción. 25

Figura 56. Harland and Wolf. Astilleros durante la construcción del Titanic. 
Belfast. 1910.

25. “It would be constantly under 
construction: Users would rear 
range wall panels to create new 
spaces from old spaces as the 
program changed and evolved.“ 
Cedric Price Archives, Canadian 
Centre for Architecture, Montreal.
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El propio Cedric Price reconocía en una entrevista su deuda 
con la tecnología de construcción de astilleros a la hora de 
proyectar el Fun Palace.

“ I tried to achieve an effect of large mechanized shipyard in 
which various structures could be built from above by means 
of gantries, traveling cranes, and intermediate beams. And 
these structures would contain the activities as shown, simple 
in themselves, but would, through their design, be capable 
of being altered while the building was occupied and that 
the access to such structures could be achieved by means 
of escalators which radiated through 270 degrees from the 
ground level: the whole structure therefore being constantly 
changing, and such change being achieved by resort of 
techniques, materials, and technologies already at that time 
available in advanced engineering in ship building and aircraft 
production.” 26

En este sentido, podríamos decir que el Fun Palace es una 
estructura industrial de astillero aplicada a un edifico cultural 
–con un cierto sentido metafórico, ya que en lugar de barcos 
se montarían artefactos culturales. 

Si observamos la fotografía de la estructura de Harland and Wolf 
de los astilleros durante la construcción del Titanic en Belfast  
(Fig.56), podríamos decir, siguiendo el dicurso de Price, que la 
arquitectura es lo que sucedería cuando desaparece el barco. 

Se produce un desplazamiento de técnicas y estructuras 
desde el contexto inicial para el que fueron ideados, en un 
proceso de apropiación y descontextualización para dar 
respuesta a nuevos programas –un Palacio del Ocio no era 
algo que estuviera en los encargos habituales de un arquitecto 
en aquellos momentos. Esta operación se establece para crear 
nuevos entornos que no establezcan un uso previamente. 

26. Cedric Price, Interview by 
Monica Pidgeon, MP3, BD 
Online, http://www.bdonline.
co.uk/Journals/Builder_Group/
Building_Design/05_April_2007/
a t t a c h m e n t s / P r i c e 0 1 . m p 3 
(accessed 12 July 2009).

LA INCERTIDUMBRE CALCULADA

El Input Tecnológico

164FERNANDO JEREZ MARTIN



Cedric Price buscaba que el usuario no se viera condicionado 
por una tipología conocida. 

Para generar una arquitectura completamente libre de 
condicionantes mentales no existía una tipología en la que 
apoyarse. Por eso se practica una extracción de estructuras 
y técnicas constructivas de otras tipologías más cercanas al 
ámbito de la ingeniería –grandes cerchas, puentes grúa…- con 
la intención de que sean las más indicadas  para conseguir los 
máximos grados de libertad para el proyecto.

El astillero ofrecía el tamaño y las posibilidades técnicas 
necesarias, podía generar nuevas posibilidades de uso 
y constituirse en un mecanismo proyectual generador de 
indeterminación.

Gordon Pask señala que la Teoría cibernética tiene una 
considerable capacidad para realizar predicciones, por 
ejemplo, el desarrollo urbano puede modelarse como un 
sistema autoorganizativo y es posible predecir en esos términos 
hasta qué límite será caótico u ordenado el crecimiento de 
una ciudad. Señala, ya en 1961 que es posible imitar ciertos 
aspectos del proyecto arquitectónico mediante programas 
arquitectónicos de inteligencia artificial.27

“Los principios comunes serían las nociones de control, 
comunicación y sistema, de ahí que de la generalización resulte 
ni más ni menos que una cibernética abstracta, interpretada 
como una teoría arquitectónica general. (…) ciertas personas 
han sentado ya bases verosímiles; por citar algunos con 
quienes he tenido un contacto personal: Christopher Alexander, 
Nicholas Negroponte, muchos estudiantes y exalumnos de la 
Architectural Association y de Newcastle.” 28

Si el punto álgido del funcionalismo es el concepto de casa 

27. PASK, G. An approach to 
cybernetics, Hutchinson, Londres, 
1961.

28. PASK, G. The Architectural 
relevance of cybernetics. 
Architectural Design, 6. Vol.7 1969 
p.496.
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como máquina para vivir, ahora la tendencia, señala Pask, se 
dirige hacia una máquina que funciona como instrumento al 
servicio del habitante en su relación con el entorno, se produce 
un trasvase de la concepción metafórica de la casa como 
máquina para vivir, a la concepción de la casa como máquina 
real, como sistema que liberará al habitante de muchas tareas, 
como la gestión de residuos, etc…

En este diálogo entre habitante y entorno, en el trabajo de 
Warren M.Brodey en el laboratorio de ecología ambiental (1961) 
un ordenador controla las propiedades visuales y táctiles de los 
materiales del entorno, estos materiales contienen sensores, 
táctiles o visuales, que devuelven mensajes al ordenador con 
distintos niveles de precisión. Si hay un humano en el entorno, 
el ordenador, el material y todo su conjunto se ponen a dialogar 
con él, y es capaz de aprender de él y adaptarse a su patrón 
de comportamiento. De este modo se produce una dirección 
de funcionamiento en que el entorno reactivo es el controlador 
y otra dirección en que los habitantes controlan su entorno.

En el contexto de un entorno reactivo y adaptable, el 
diseño arquitectónico se produce en varios niveles 
interindependientes. Este paradigma se aplica a sistemas que 
se adaptan en intervalos de tiempo más bien cortos. 

“ Para un sistema como el del Fun Palace, en intervalos de 
tiempo mucho mayores (formaban parte de la propuesta, ciclos 
de 8 horas y otro semanal 9 dependiendo de las restricciones 
de tiempo y del grado de flexibilidad requerido) es conveniente 
el uso de un ordenador.” 29
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relevance of cybernetics. 
Architectural Design, 6. Vol.7 1969 
p.496.
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Figura 57. PAXTON, J. The Crystal Palace. Planta. Proyecto para la Expo. 
1851. 

Figura 58. PRICE, Cedric. Fun Palace. Planta. Londres. 1964.

Figura 59. RAHM, Philippe. Muelles  Quai Rambaud. Lyon 2008.
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En un proceso inductivo que da prioridad a lo performativo 
frente a lo meramente descriptivo, el arquitecto suizo Phillipe 
Rahm, en el proyecto de los muelles  Quai Rambaud, nos 
habla de la desintegración de lo visible y de la caligrafía del 
aire, definiendo la arquitectura como flujo de aire habitable, 
una arquitectura como dibujo de viento, donde las calidades se 
expresan en términos de velocidad de aire, volumen, impulso 
y estracción, como una transfiguración poética y espacial de 
la ventilación. La casa se configuraría a partir de las exigencies 
de gestión de aire en terminos de tasa de renovación de aire 
por hora.

En el proyecto para las viviendas de vacaciones Mollier, 
2005, Rahm trabaja sobre la caligrafía del vapor de agua 
y de la humedad. Las variaciones de temperatura se 
laminan verticalmente según el  Principio de Arquímedes, 
configurándose las capas más frías abajo y las más calientes 
arriba. Se genera por tanto un paisaje de vapor de agua, 
creado mediente longitudes de humedad relativa, que se 
deforman para acoger un programa de spa-sauna-haumman, 
siguiendo el curso de la migración del vapor en el edificio 
progresivamente, del más seco al más húmedo. Es un programa 
que se va estableciendo en el espacio, una geografía variable 
que se despliega.

Si antes se construían imágenes y funciones, ahora se abren 
climas e interpretaciones, trabajando sobre el aire y sus 
movimientos, sobre los fenómenos y su conducción, estos 
sería los nuevos paradigmas de la arquitectura contemporánea, 
desplazando el interés desde la composición métrica hacia la 
composición térmica. 

“Queremos replantear la esencia de la arquitectura de 
acuerdo a esta desintegración de lo visible” .30

30. RAHM, Philippe. Arquitectura 
Metereológica. Con-Textos. Ed. 
Ucjc. 2008. p.69.
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3.1.2 La Ciudad Indeterminada: New Babylon

Figura 61. NIEUWENHUYS, Constant. Group of Sectors. New Babylon 
Project. 1959.
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En 1960, en una sala abarrotada del Stedelijk Museum, 
el artista holandés Constant Nieuwenhuys pronuncia una 
conferencia titulada Unitary Urbanism.31

En esta conferencia, desgrana en un tono político, el ideario 
bajo el proyecto que mostrará a continuación: New Babylon

Figura 60. CONSTANT. Presentación de New Babylon. Institute of 
Contemporary Arts. Londres. 1963.

“ Los arquitectos modernos son negligentes. Han ignorado 
la transformación masiva de la sociedad tras los cambios 
tecnológicos y la explosión demográfica. Los esquemas de la 
ciudad jardín, proponen una pseudo-naturaleza para pacificar 
a los ciudadanos sobadoreexplotados. La ciudad moderna no 
es más que un mecanismo disfrazado para extraer la máxima 
productividad de sus habitantes, una máquina gigantesca 
que destruye la vida que se supone debe alimentar. Esta 
maquinaria explotadora crecerá hasta que una gigantesca 
estructura urbana ocupe toda la superficie de la tierra.” 32

En esta conferencia, Constant, expone el ideario de la 
Internationale Situationiste de la que hablaremos más adelante 

31. WIGLEY, Mark. Constant´s New 
Babylon:The Hyper-architecture of 
Desire. 010 Publishers. Rotterdam, 
1998.

32. CONSTANT. Unitary Urbanism. 
Unpublished manuscript of lectura. 
Stedelijk Museum, Amsterdam. 
1960.
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con más detalle.

A medio camino entre el futuro incierto que deseaban y el 
comprometido presente que les tocaba vivir, los situacionistas 
propusieron el concepto de situation construite.

“La construcción de una situación es la edificación de un 
microambiente transitorio y de un juego de acontecimientos 
para un momento único de de la vida de algunas personas.” 33

Figura 62. Conjunto de Publicaciones sobre New Babylon 1959-1974.

En espera de que lo imprevisible naciera de una supersituación 
no prevista, sus acontecimientos menores tendrían que servir 
de peldaños hacia el urbanisme unitaire, base indispensable 
para una sociedad liberada en la que la vida sería una obra de 
arte.

New Babylon representa el intento de Constant por 
proyectar las estructuras más adecuadas para propiciar tales 

33. BANHAM, Reyner. Futuro 
Urbano de Pasado Reciente. 
Megaestructuras.  Ed. Gustavo Gili. 
2001. p. 81.
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microambientes.

El 14 de Noviembre de 1963, Cedric Price asiste a una 
conferencia que resultaría fundamental en su gestación del 
proyecto del Fun Palace, la presentación en el Institute of 
Contemporary Arts de Londres de New Babylon, el proyecto 
del artista holandés Constant Nieuwenhuy´s.

Henri Lefevbre explicaba el proyecto de esta manera:

“A New Babylon -- a provocative name, since in the Protestant 
tradition Babylon is a figure of evil. New Babylon was to be 
the figure of good that took the name of the cursed city and 
transformed itself into the city of the future.The goal was the 
creating of alternative life experiences, called ‘situations’.” 34

En 1959 y tras la disolución del grupo artístico CoBRA, 
formado en 1948, el artista holandés Constant Nieuwenhuys 
habría abandonado la pintura para trabajar en New Babylon. 
Tras una breve experiencia con Aldo Van Eyck en Holanda, se 
muda a Londres donde entra en contacto con Alison y Peter 
Smithson y absorbe algunas de sus ideas sobre urbanismo. 

New Babylon fue el proyecto central de la actividad de 
Constant Nieuwenhuys durante casi 20 años, desde 1956 
hasta 1974. Estas fechas engloban la creación de pinturas, 
dibujos, collages, litografías, maquetas a escala y textos.

Constant es un artista que con este proyecto, se convirtió 
en uno de los mayores arquitectos visionarios del siglo XX. 
Este reto, presenta a un artista complejo, un trabajo híbrido 
que no se encuadra en ninguna clasificación convencional.

34. WIGLEY, Mark. Constant´s New 
Babylon:The Hyper-architecture of 
Desire. 010 Publishers. Rotterdam, 
1998. p.12.  
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Figura 63. NIEUWENHUYS, Constant. Dibujos preliminares. New Babylon 

Project. 1958.

New Babylon constituía la última gran formulación de la 
idea del hombre nuevo, o mejor, de un espacio social que 
permite el nacimiento de otro hombre, de una nueva forma 
de comunidad, en sociedad. El Proyecto estaba íntimamente 
ligado a la experiencia del hombre en el mundo, y por tanto, del 
arte, la política, a través  los instrumentos que hacen posible 
su interacción con el mundo.

New Babylon ha ejercido una continua influencia en la 
Arquitectura y el urbanismo de la segunda parte del siglo 
XX, la concepción de la ciudad y sus efectos basada en la 
interrelación de los individuos en una matriz social.
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New Babylon era un manifiesto a favor del potencial del 
individuo como tal en relación a la interrelación social, imposible 
en ausencia de otros. Para ello, un nuevo tipo de espacio social 
es necesario, un espacio que genere y permita encuentros, 
una ciudad-juego que sostiene el placer y potencia lo efímero 
por encima de lo eterno. 

Living becomes rest, the pause after climax, escribe Constant.35

Victor Pashmore, que había entrado en contacto con Cedric 
Price, a través de Erno Goldfinguer, hizo la introducción a la 
conferencia de Constant en el ICA:

“Buildings will be scaffolded above ground and they will 
provide anadjustable network of apartments, open spaces 
and áreas: a shifting labyrinth to be explored and enjoyed. 
The Architectural pattern encourages adventure, movement 
and change encounter. Instead of living in static communities 
people will be free to experiment with their enviroment.” 36

Figura 64. NIEUWENHUYS, Constant. Densidad de actividades en el nivel 
superior. Dibujo a Lápiz. New Babylon Project. 1958.

En torno a la importancia de la tecnología, Constant concluyó:

35. WIGLEY, Mark. Constant´s New 
Babylon:The Hyper-architecture of 
Desire. 010 Publishers. Rotterdam, 
1998. p.6.  

36. Ibid. p.41.
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“El único área inaccesible a los ordenadores es la creatividad 
humana que hace que el hombre pueda cambiar el mundo y 
reformarlo según su capricho.”37

Constant cita a su compatriota Johan Huizinga y su Homo 
Ludens -man at play- “A man who escaped reality in substituting 
another dream reality thet should help him to forget the 
unsatisfaying circumstances of his actual life.” 38

La vida de este nuevo Homo Ludens iba a ser tan creativa que 
el concepto de arte como actividad distintiva expresado por 
William Morris iba a quedar obsoleto. 

New Babylon debía materializar los ambientes en que se 
supone que vive el Homo Ludens.

“Pues debería estar claro que las ciudades funcionales, 
creadas durante el largo periodo histórico en que el valor 
dominante en las vidas humanas ha sido la utilidad, no 
satisfarían en absoluto las necesidades totalmente distintas 
de la raza creativa del Homo Ludens. Antes que nada, el 
ambiente del Homo Ludens tiene que ser flexible y mudable, 
garantizando cualquier movimiento, cualquier cambio de lugar 
o de estado de ánimo, cualquier estilo de conducta.”

Para esta nueva sociedad, Constant propone New Babylon 
“Flexible, changeable, assuring any movement, any change of 
place or change of mood, and any mode of behaviour.”

New Babylon estaba pensada para un lugar específico, sin un 
plan determinado, la Ciudad de la Indeterminación:

“Every element would be left  undetermined, mobile  and  flexible.” 39

37. NIEUWENHUYS, Constant. 
New Babylon: An Urbanism of the 
future. Architectural design, no. 34 
June 1964.

38. WIGLEY, Mark. Constant´s New 
Babylon:The Hyper-architecture of 
Desire. 010 Publishers. Rotterdam, 
1998 p.23.

39. NIEUWENHUYS, Constant. 
New Babylon: An Urbanism of the 
future. Architectural design, no. 34 
June 1964 p.46.
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Figura 65. NIEUWENHUYS, Constant. Maqueta. Group Sector Yellow. New 
Babylon Project. 1960.

Cedric Price estaba tan intrigado y excitado con el proyecto 
radical de Constant, que sobre un dibujo del Fun Palace, 
garabateó New Babylon-Constant sobre la primera página. 40

La deuda del Fun Palace con New Babylon es recogida por 
Reyner Banham en 1976.

“Es instructivo observar que la finalidad del Fun Palace era 
hacer posible, casi detalle por detalle, la clase de flexibilidad 
lúdica exigida a New Babylon.” 41

“El grado de variabilidad propuesto por el equipo del Fun 
Palace iba más allá de lo que había sido propuesto por 
Constant para New Babylon, donde por lo menos había 
suelos fijos, aún cuando todo lo demás era provisional. Se 
consideraba al Fun palace como un volumen adaptable, en el 
que los suelos, tejados, tabiques y servicios podrían variar a 
voluntad, con el mínimo de restricciones en cualquiera de sus 
tres dimensiones. Parece muy discutible que un Homo Ludens 
de paseo por allí hubiera podido redistribuir a su antojo y sin 
ayuda alguna, cualquiera de las unidades propuestas por 
Price, salvo quizá las más pequeñas (…)

40. PRICE, Cedric. Notes and 
Archives 1964. Cedric Price 
Archives en MATHEWS, Stanley. 
From Agit-Prop to Free Space: 
The Architecture of Cedric Price. 
Ed. Black Dog Publishing. London. 
2007.

41. BANHAM, Reyner. 1964 The 
Megayear. Megaestructuras. Futuro 
Urbano de Pasado Reciente. Ed. 
Gustavo Gili. 2001. p.80.
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Por otro lado, es probable que la esta proposición hubiera sido 
inaceptable para Constant y anatemizada por la línea dura de 
los situacionistas, pero no para alguien educado en la tradición 
teatral ni para los profesionales progresistas de la izquierda 
británica.” 42

Figura 66. NIEUWENHUYS, Constant. Dibujo preliminar. Group Sector. New 
Babylon Project. 1959.

Figura 67. PRICE, Cedric. Early Conceptual Sketch. Fun palace interior. 
1963.

42. BANHAM, Reyner. Diversión 
y Flexibilidad. Megaestructuras. 
Futuro Urbano de Pasado Reciente. 
Ed. Gustavo Gili. 2001. p. 88.
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New Babylon supone una crítica a la mentalidad funcionalista 
del Movimiento Moderno. La calidad del Proyecto Moderno, 
según Constant, contrastaba dramáticamente con su 
ejecución masiva, que producía una ciudad despersonalizada, 
aborrecida por Constant y sus colegas de la Internacional 
Situacionista. 

New Babylon no fue un modelo abstracto, sino más bien una 
aseveración acerca de una realidad plausible. 

Desde finales del siglo XIX, los movimientos para una 
renovación de la ciudad se sucedieron, pero siempre bajo una 
mirada abstracta. La profunda grieta que supone la Segunda 
Guerra Mundial en Europa, lleva a reflexiones acerca de las 
capacidades emancipatorias del ser humano como individuo 
creativo.

New Babylon, no pretendía determinar lo que realidad debía 
ser, sino lo que podría ser. 

La incipiente revolución tecnológica de esos años, situaban 
al individuo en un momento privilegiado para desarrollar 
conocimientos y relaciones. Relaciones con la materia y con 
los demás, fomentando y disolviendo la virtualidad de lugares 
que combinan el aquí y ahora con el no-lugar.

El nomadismo de las comunidades gitanas inspiró las 
formulaciones iniciales de New babylon. Se genera una 
nueva geografía de los grupos humanos que supone una 
cierta continuación de ese nomadismo, conviertiendo a los 
ciudadanos en piezas centrales de un mundo fluido compuesto 
por nociones fluctuantes de lugar, origen y contexto. Este 
mundo requería nuevas cartografías y nuevos puntos de 
referencia, que Constant programa en términos de Free activity 
y no de función.
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Figura 68. NIEUWENHUYS, Constant. Design for a Gipsy Camp. 1957.

La manera en que Constant trabaja con los materiales de New 
Babylon, sugiere que intuitivamente, estaba más interesado 
en el artefacto, en lo que podían hacer, en su capacidad 
performativa más que en sus cualidades compositivas o 
de fabricación. Una nueva arquitectura, una nueva ciudad, 
necesitaba además, una nueva manera de representación.

La ciudad imaginaria de Constant fue concebida como una 
nueva forma de vida de una manera radical. No fue tanto una 
reintrepretación de la vida urbana en términos físicos como en 
términos psicológicos. La ciudad consistía en construcciones 
temporales y viviendas efímeras que se podían desmantelar y 
reconstruir en cualquier lugar.

Las relaciones entre los ciudadanos y las construcciones 
nunca eran fijas, sino flexibles, con una clara inspiración 
en las relaciones desarrolladas en los poblados gitanos. El 
objetivo de New Babylon estaba más en el disfrute de vivir en 
la ciudad según los deseos individuales. Las preocupaciones 
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mundanas del día a día, como el trabajo, eran reemplazadas 
por actividades relacionadas con el ocio y la creatividad. Esta 
última perspectiva, se lograría, no mediante una planificación 
controlada, sino mediante la aparición de situaciones 
inesperadas, provocadas por una cierta indeterminación en el 
diseño del proyecto. Los habitantes de New Babylon escaparían 
por tanto de las ataduras restrictivas de los espacios de 
alojamiento hiperdiseñados de la ciudad existente. El espacio 
social es ilimitado. Como no tiene raíces fijas, se puede circular 
libremente, los recorridos cambian continuamente, dado que 
la ciudad es constantemente  renovada. 

Figura 69. NIEUWENHUYS, Constant. Maqueta. Group Sector Yellow. New 

Babylon Project. 1960.
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La ciudad es indeterminada, por la movilidad y la desorientación 
que produce el cambio y esto facilita el contacto entre los 
ciudadanos. 

Figura 70. NIEUWENHUYS, Constant. Fotografía cenital de maqueta. Group 
Sector. New Babylon Project. 1959.

La revindicación del protagonismo de los ciudadanos en New 
Baylon, frente a la la pérdida de este en la ciudad del Movimiento 
Moderno, tiene su raíz en la antigua ciudad de Babilonia (S.VI 
a.C.) cuya referencia a su nombre no es casual. 43

New Babylon revisita las paradójicas relaciones entre las 
nociones de creatividad y civilización en la metrópoli en 
ausencia de normas religiosas y libertad absoluta en la 

43. Babilonia, fundada por los 
sumerios fue la sociedad de 
referencia en su época en términos 
culturales, civiles y sociales. 
El control de la ciudad-estado 
Babilonia estaba originalmente en 
manos de los ciudadanos libres, 
que tomaban las decisiones en 
consultas públicas. Babilonia 
era conocida como la ciudad del 
pecado, en contraste con su vecina 
Zion, conocida como la ciudad de 
Dios. 
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expresión de los deseos individuales.

Además de la referencia histórica a Babilonia, 
la ciudad de Constant se presenta como hemos 
visto, fundamentalmente, como    una    alternativa   
radical    a   la   ciudad   del   movimiento   Moderno.

Constant creía que la evolución de la automatización en la 
década de 1960 liberaría a los trabajadores humanos gracias 
a la aparición de máquinas sofisticadas. Los habitantes de 
New Baylon usarían la tecnología de manera innovadora, en 
primer lugar como herramientas para la producción de bienes, 
y en segundo lugar como un medio para la creación de los 
espacios habitables. Constant pensaba que los espacios 
habitables debían responder a las necesidades y deseos de 
sus ocupantes, esto contrastaba con las propuestas urbanas 
del Movimiento Moderno, pensadas desde un racionalismo 
funcional y económico, que negaba la individualidad 
en favor de la uniformidad, usando la tecnología, no 
como vehículo de la individualidad y la diferencia, como 
producción en masa de unidades idénticas y uniformes.

Esta visión de la tecnología como elemento emancipador, fue 
algo que aparecería en Cedric Price a partir de ese momento.

En New Babylon, tal y como sucederá en el Fun Palace, la forma 
arquitectónica es despreciada a favor de las relaciones. Lo 
que preocupa al arquitecto es definir las condiciones más que 
concretar la forma, para que se generen enlaces y relaciones 
a partir de la inserción de un cosmos de equipamientos fijos y 
móviles.
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Figura 71. NIEUWENHUYS, Constant. Fotografía maqueta. Group Sector. 
New Babylon Project. 1959.

Figura 72. PRICE, Cedric. Pencil Drawing. Fotomontaje. Fun palace exterior. 
1963.
Además de coincidencias como superestructuras sobre la que cuelgan 
elementos móviles, es curioso observar la presencia de helicópteros sobre 
el dibujo del Fun Palace en en la esquina superior izquierda, y su presencia 
en la maqueta del sector Sur de New Babylon. 
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“New Babylon consistirá en una serie de estructuras llamadas 
sectores que, según muestran las imágenes(…) son una 
forma inventiva y exagerada de las gigantescas estructuras 
espaciales de Sarger o Le Ricolais.” 44

Como señala el propio Constant en su exposición en el ICA de 
Londres en 1963:

“El sector, cuyas dimensiones son mucho mayores que las de 
cualquier edificio actual, es un sistema de niveles que deja 
libre el nivel del suelo para un tráfico rápido e intenso… los 
pisos del sector están principalmente vacíos. Representan 
una especie de prolongación de la superficie terrestre, una 
nueva piel que recorre la tierra y multiplica su espacio vital… 
el carácter afuncional de esta construcción estilo campo de 
recreo, desprovee de sentido a cualquier subdivisión lógica de 
su espacio interno.“

Figura 73. NIEUWENHUYS, Constant. Maqueta Group Sector. New Babylon 
Project. 1961.

Prestemos atención al siguiente párrafo que podría estar 
sacado de la memoria del Fun Palace.

“Más bien cabría pensar en una distribución absolutamente 
caótica de espacios pequeños y grandes, constantemente 

44. BANHAM, Reyner. 1964 The 
Megayear. Megaestructuras. Futuro 
Urbano de Pasado Reciente. Ed. 
Gustavo Gili. 2001. p. 83.
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montados y desmontados por medio de elementos 
constructivos móviles estandarizados, como paredes, suelos 
y escaleras.” 45

Figura 74. NIEUWENHUYS, Constant. Group Sector. New Babylon Project. 

1959

La reformulación de la arquitectura y el urbanismo alrededor 
del aspectos creativos y culturales en lugar de funcionales o 
estéticos, era algo que Constant compartía con la Internacional 
Situacionista, de la cual era miembro.

La Internacional Situacionista estaba compuesta por un grupo 
diverso de artistas, escritores, arquitectos y filósofos que 
estaban profundamente decontentos con el modelo urbano 
propuesto por el Movimiento Moderno. 

Los Situacionistas habían dirigido sus investigaciones en el 
campo de lo urbano a través, fundamentalmente, de la práctica 
de la Dérive – una deriva o meandro que tiende a socavar el 
orden de la ciudad establecida – los situacionistas estaban 

45. NIEUWENHUYS, Constant. 
New Babylon: An Urbanism of the 
future. Architectural design, no. 34 
June 1964.
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introduciendo una suerte de indeterminación en la ciudad 
planificada.

Figura 75. DEBORD, Guy. Guía psicogeográfica de París. The Naked City. 
1957

Figura 76. PRICE, Cedric. Cities on the move. 1999
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Re-dibujando la ciudad mientras esta era recorrida de 
forma azarosa, esta revelaba espacios urbanos residuales e 
imprevistos, no recogidos en los mapas convencionales. Este 
nueva ciudad necesitaba de nuevos mapas cognitivos, una 
psicogeografía diferente para ser interpretada.

Al introducir el azar como herramienta de diseño en el recorrido 
del espacio urbano, se producían contactos esporádicos e 
inesperados, que modificaban las rutas establecidas de la 
ciudad. Los situacionistas se dieron cuenta que, la movilidad 
y la flexibilidad los situaba fuera del alcance de la rigidez del 
control político y legislativo existente.

La estructura conceptual de New Babylon originada en estas 
investigaciones situacionistas situaba el proyecto al margen 
de todo urbanismo conocido.

New  Babylon  incorporaba  temas  como  Movilidad y 
temporalidad como herramientas de una Arquitectura y 
Urbanismo en flujo para acomodar los cambios futuros 
en una sociedad revolucionaria. Guy Debord creía 
que la sociedad capitalista promovía un urbanismo no 
participativo, y por ello, los Situacionistas estaban a 
punto de recapturar la experiencia del día a día para 
reformular una vida urbana en torno al ocio y la creatividad.

Lo que más nos interesa de Debord, en relación a New 
Babylon, y por ende, al Fun Palace, es el planteamiento del 
modelo lúdico. El tiempo de juego se materializará en la 
práctica creativa del detournement, traducido como desvío o 
tergiversación o como diversión en la traducción argentina de 
la Sociedad del Espectáculo.
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Figura 77. NIEUWENHUYS, Constant. Implementación sobre la Ciudad real. 

New Babylon. 1959.

En este libro Debord, frente a la falsificación de la realidad, 
hace una invitación a la diversión a través del Detournement, 
esto es, de la tergiversación de significados mediante la 
descontextualización de los objetos. 

“ En un mundo donde lo verdadero es tan sólo un momento de lo 
falso, quizá sólo nos quede el divertimento intelectual a través 
de los juegos de espejos y de la distorsión de siginificados.” 46

Los Situacionistas llegaron a formalizar su teoría de la deriva, 
esto es, la técnica de paso a través de ambientes variados, 
donde se experimenta la psicogeografía en un entorno urbano, 
sólo como manifiesto teórico, sin llegar a construirla. Pero será 
Constant el que se atreva a dar forma a esa teoría.

46. DEBORD, Guy. La Sociedad del 
Espectáculo. Ed La Marca. Buenos 
Aires 1995.
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New Babylon estaba, por tanto, basada en un revival creativo 
de la cultura capaz de devolver a los ciudadanos el disfrute 
de la vida urbana. Esto funcionaba como vehículo teórico en 
la Internacional Situacionista, pero una vez que Constant se 
desvió de las discusiones teóricas y empezó a experimentar 
con modelos físicos para implementar esta ideología, su 
relación con los Situacionistas se rompería para siempre. 

Para los Situacionistas, los intentos de materializar espacios 
de naturaleza psicológica se alejaban de su filosofía, que 
mantenía que el intercambio constante y la movilidad sólo 
sería fiel a su concepción si permanecía efímero, no planeado, 
no-tangible y espontáneo en naturaleza.
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3.1.3 El Condensador Social: The Sin Palace

Figura 78. GOLDBERG´S Bertrand. Marina City Towers, Chicago 1960.
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En 1961, aproximadamente 5 años después de que Constant 
iniciara New Babylon. Un joven estudiante de arquitectura, 
Mike Webb, presentaba su Proyecto Fin de Carrera para el 
Regent Street Polytechnic. 

El Proyecto, titulado Sin Palace, también conocido como Sin 
Centre o Entertaiment Palace, era un Centro de Entretenimiento 
localizado en el solar del Empire Theatre en Leicester Square.

Pese a ser aún estudiante, Mike Webb era conocido ya en los 
círculos académicos de Londres desde 1957, gracias a su 
proyecto de 4º para un Centro de muebles. Los estudiantes y 
profesores se referían a él como miembro de un Grupo llamado 
Bowellism, a pesar de que Webb era el único miembro. 

Michael Webb nacido en Henley-on-Thames, Inglaterra, a partir 
de 1961 sería uno de los fundadores del Grupo Archigram, 
junto a Peter Cook y David Greene procedentes de Escuelas 
tan dispares como la Architectural Association, Regent Street 
Polytechnic o Bristol. Desde allí Webb contribuyó, mediante la 
incorporación de técnicas y métodos de publicidad, el diseño 
gráfico o el arte pop más que ningún otro arquitecto británico 
a la revolución en el dibujo arquitectónico que tuvo lugar en la 
década de 1960. 47

Kenneth Frampton, que en los 60 era editor técnico de 
Architectural Design, revista donde público el Sin Palace en 
1962, ya advertía de las similitudes entre este proyecto y New 
Babylon de Constant, en un texto que enlaza directamente con 
las características del Fun Palace -publicado poco después en 
AD- como proyecto indeterminado, siempre cambiante.

47. COOK, Peter. Editor. 
ARCHIGRAM. Princeton 
Architectural Press. 1999. New York. 
Originaly Published. Birkhauser. 
Basel. Boston. 1972.
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Figura 79. NIEUWENHUYS, Constant. New Babylon. Detalle de Sector 
amarillo. Maqueta de madera, metal y plexiglás. 1958.

Figura 80. WEBB, Mike. Sin Centre. Maqueta de madera, metal y plexiglás. 
1959.

“Like New Babylon, the drawings and the models of the Sin 
Palace suggest a building in a constant process of construction 
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rather than any kind of finished work. In this regard, Webb´s Sin 
Palace anticipated to the letter the high tech, late modern air 
terminal destined to be continually built, demolished, modiffied 
and re-erected, ad finitum.” 48

A pesar de ser un proyecto de estudiante –y haber sido 
rechazado por sus profesores, recordemos que Mike 
Webb nacido en 1937, tardaría 17 años en obtener el título 
de Arquitectura- The Sin Palace se convirtió gracias a 
publicaciones como Archigram o Architectural Design en uno 
de los proyectos más influyentes de los años 60.

El Proyecto no consiguió la aprobación de los examinadores 
hasta 1967, gracias a la intervención de James Stirling en el 
tribunal, después de largas discusiones acerca de su interés 
como propuesta universitaria. Esto reflejaba cual era la miopía 
de los examinadores, pero a la vez, certifica hasta que punto 
era novedoso e innovador. 49

“Sin Palace, aka Sin City (also the name of a gentlemen´s 
cabaret in the Bronx) was presented in 1961 as fifth year thesis 
proposal at the Regents Park Polythecnic (now University 
of Westminster). Conceived as an enterteiment centre, the 
Project was initially sited at Alexandra Palace in north London. 
Its removal to a site on the north side of Leicester Square 
followed a suggestion by Proodbank of the Poly.” 50

El Proyecto fue dibujado por primera vez en 1959, y redibujado 
sucesivamente durante los siguientes años.

“Mike, es el único arquitecto que conozco que redibuja sus 
proyectos durante años… recuerdo una ocasión en la que le 
solicitaron unos dibujos del Sin Centre para una publicación, 
creo que en 2009, y Mike respodió, cuales quieres los de 1961 
o los que estoy haciendo ahora?... ¡ha estado redibujando el 

48. FRAMPTON, Kenneth. Sin 
Centre. First Works: Emerging 
Architectural Experimentation of the 
1960´s & 1970´s. Edited by Brett 
Steele and Francisco Gonzalez de 
Canales. Architectural association 
London 2009 p.53.

49. MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007.p. 72.

50. WEBB, Mike. Sin Centre. First 
Works: Emerging Architectural 
Experimentation of the 1960´s & 
1970´s. Edited by Brett Steele and 
Francisco Gonzalez de Canales. 
Architectural association London 
2009 p.45.
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proyecto durante 40 años!” 51

Figura 81. WEBB, Mike. Sin Centre. Maqueta inicial de trabajo en cartón. 
1959.

Figura 82. KOOLHAAS, Rem. Biblioteca de Seattle. Maqueta inicial de 
trabajo en cartón y plástico. 2004.

51. COOK, Peter. Entrevista con 
Fernando Jerez. Junio 2011.

LA INCERTIDUMBRE CALCULADA

El Input Tecnológico

195 ESTRATEGIAS DE INCERTIDUMBRE



Lo novedoso del plantemiento, además de las cuestiones 
técnicas, tenía que ver con el Programa, anticipando 
cuestiones que serían desarrolladas Koolhaas y Tschumi en 
torno a la densidad y la indeterminación en los años 70.  

El proyecto alojaba un complejo sistema programático que 
se concentraba en un único edificio con la intención de 
potenciar las conexiones entre los distintas funciones que 
se desarrollaban en el interior. Los programas interactuaban 
entre sí según se ascendía al edifico.

Este planteamiento tenía como objetivo atraer a las masas y 
así convertirse en un verdadero Condensador Social.

Figura 83. WEBB, Mike. Sin Centre. Sección longitudinal. 1961.
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“The Sin Palace satisfies mainly the immediate desires of the 
crowds of people wandering around Leicester Square every 
night of the week.

(…) The interior Space of the Sin Palace is really a glass-
enclosed versión of the streets and squares outside. (…) the 
ramps are really vertical streets wound up inside the building.”52

Este Palacio del Entretenimiento tenía un ambicioso programa: 
Bolera, cine, teatro, área de baile, cafés, pubs… En un proyecto 
de esta naturaleza, que iba a asumir grandes masas de gente, 
el esquema de circulación era muy importante, para mantener 
un tráfico fluido en el edificio.

En este sentido el proyecto incorporaba algunos conceptos 
radicales respecto a las normas arquitectónicas de la época 
en Inglaterra. Las circulaciones, tanto peatonales como 
rodadas, confluían en rampas espirales. El diseño yuxtapuesto 
de ambas generaba la forma envolvente del edificio. Había tres 
tipos de parking, customer, attendant and mechanical parking. 
El Customer parking resultó ser el más apropiado para el 
edificio. 

El edificio estaba concebido como un un drive-in-galleria esto 
es, una extensión de la calle dentro del edificio. Este aspecto 
del proyecto lo relaciona con las Torres circulares de parking 
de Louis Kahn en Philadelphia o las Marina City Towers de 
Beltrand Goldberg en Chicago completadas en 1960 como 
apunta Kenneth Frampton.

“Thus, on the one hand, the twin, cylindrical, residential towers 
stacked on top of cylindrical, spiralling ramps of the same 
diameter, that we find in Beltrand Goldberg´s Marina City 
Towers, Chicago, completed in 1960.” 53

52. WEBB, Mike. Sin Centre. First 
Works: Emerging Architectural 
Experimentation of the 1960´s & 
1970´s. Architectural association 
London 2009, p.44.

53. FRAMPTON, Kenneth. First 
Works: Emerging Architectural 
Experimentation of the 1960´s & 
1970´s. Edited by Brett Steele and 
Francisco Gonzalez de Canales. 
Architectural association London 
2009, p.53.
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Figura 84. GOLDBERG´S Bertrand. Marina City Towers, Dibujo preliminar a 
tinta. Chicago 1958.

 
Figura 85. KAHN, Louis. Perspectiva seccionada de la torre parking. Civic 
Center, Philadelphia, PA. Dibujo a tinta. 1952 Philadelphia, PA, University of 
Pennsylvania, Architectural Archives. 1952.
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Figura 86. WEBB, Mike. Sin Centre. Maqueta inicial de trabajo en cartón y 
plexiglás. 1961.

Después de considerar varias opciones para el diseño de las 
rampas, se adoptó un sistema con dos tipos de rampas para el 
ascenso y el descenso de los coches. 

Además, otras rampas que cruzaban, permitían a los coches 
pasar de desde arriba hasta abajo. La capacidad total era para 
350 coches. El acceso peatonal a las plataformas se hacía por 
escaleras y ascensores. Hay una relación visual y estructural 
entre estos dos tipos de acceso, el último es una versión 
rectangular del inicial.

La forma de las cubiertas del Sin Centre, dependía de 
los posibles cambios de posición de los dos sistemas de 
circulaciones (peatonal y rodado). Las ilustraciones siguientes 
muestran las partes fundamentales del proyecto. La relación 
entre los sistemas de circulación peatonales y rodados es fija, 
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las cubiertas, sin embargo, son intercambiables y el esquema 
inicial es sólo uno de las posibles permutaciones.

Figura 87. WEBB, Mike. Sin Centre. Plano de situación. Collage sobre 
papel. 1962.

El proyecto se imaginó inicialmente como un esamblaje de 
componetes ligeros de alumnio post-tensados.54

 
Figura 88. WEBB, Mike. Sin Centre. Escalator Section. Dibujo a lápiz sobre 
papel. 1961.

54. WEBB, Mike. Sin Centre. First 
Works: Emerging Architectural 
Experimentation of the 1960´s & 
1970´s. Architectural association. 
London 2009, p.44.
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Figura 89. WEBB, Mike. Sin Centre. Planta general como composite a la 
izquierda. A la derecha planta superior en la que se observan las tuberías 
del aire acondicionado y la circulación peatonal, parte por escaleras 
mecánicas y parte por ascensores. 1961.

Figura 90. WEBB, Mike. Sin Centre. Despiede de rampas para la maqueta. 
Dibujo a tinta sobre papel. 1962.
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El sistema de cerramiento era otro de los aspectos novedosos 
del proyecto, su envolvente de malla transparente –que hemos 
visto recientemente en algunos proyectos contemporáneos 
como la biblioteca de Seattle de Koolhaas- permitía percibir 
desde el exterior la intensa actividad interior. En el Sin Centre, 
el sistema circulatorio de usuarios, coches y energía como 
elemento vertebrador del proyecto constituía la imagen del 
edificio al exterior, sin artificos formales gratuitos.

Figura 91. WEBB, Mike. Sin Centre. Perspectiva seccionada con rampas 
amarillas y azules. Dibujo a tinta sobre papel. 1969.
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Figura 92. WEBB, Mike. Sin Centre. Malla envolvente. Dibujo a tinta sobre 

papel. 1969.

Figura 93. KOOLHAAS, Rem. Biblioteca de Seattle. Envolvente exterior. 

2005.
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Como señala Kenneth Frampton, el proyecto también tuvo 
influencia en la concepción y visibilidad de las instalaciones 
en el Centro George Pompidou de Rogers y Piano.

It was this plus the floating, tubular air-conditioning ducts and 
the balustrading of the ramps, with integral floodlighting, that 
influenced the detailing of the Pompidou Center, realised by 
Piano and Rogers a decade and a half later.55

Figura 94. WEBB, Mike. Sin Centre. Planta. Dibujo a tinta sobre papel. 1969.

La visibilidad de las instalaciones era uno de los aspectos 
formales más relevantes del proyecto.

55. FRAMPTON, Kenneth. Sin 
Palace. First Works: Emerging 
Architectural Experimentation of 
the 1960´s & 1970´s. Architectural 
association London 2009, p.52.
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La secuencia programática estaba organizada 
democráticamente, es decir, se colocaba al mismo nivel de 
importancia el teatro, que el ocio de masas, los espacios 
principales y los vacíos resultantes, en una horario 24/7, 
precusor de muchos centros comerciales de la actualidad.

Las estrategias de proyecto desarrolladas en el Sin Palace, 
coinciden en gran medida con las desarrolladas por Cedric 
Price para el Fun Palace56, proyecto que veremos en el 
siguiente capítulo, diseñado sólo un año después como señala 
Simon Sadler en su monografía sobre Archigram.57

Cedric Price era en realidad el autor intelectual, el ideólogo, 
nosotros nos limitábamos a dibujar.58

Figura 95. PRICE, Cedric. Vista interior. Fun Palace. 1964.

Si bien, el Sin Centre tenía una presencia formal hacia el 
exterior muy clara en relación a su malla envolvente y el Fun 
Palace expresaba una imagen más neutra, evitando cualquier 
expresión formal. Ambos proyectos compartían su organización 
programática, dando mucha importancia a las circulaciones 

56. Habría que decir que Cedric 
Price no reconoció esta influencia, 
y como reconoce Peter Cook con 
cierta ironía, siempre se pensó 
que la influencia era de Price hacia 
Archigram y no al contrario.

57. SADLER, Simon, Archigram, 
Architecture without Architects, The 
MIT Press, Cambridge 2005, p.27.

58. COOK, Peter. Entrevista con 
Fernando Jerez. Junio 2011
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que articulaban grandes masas de espacio flexible, disponible 
e indeterminado, capaz de asumir lo imprevisto. 

El esquema del Sin Centre, articulado mediante dos 
espirales circulares evolucionará en el Fun Palace hacia una 
organización más diagramática, menos formal, ajustándose a 
una estructura soporte, que como hemos visto, es deudora, 
como transferencia tecnológica, de las grandes estructuras 
ingenieriles de principios de siglo. 

Los dos proyectos compartirán también una vocación social, 
mediante la democratización del programa abierto a todo tipo 
de público, y el desplazamiento del usuario de sujeto pasivo a 
sujeto activo.
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Organisational Plan as Program 
sobre el sistema de Control 
cibernético del Fun Palace. El 
Diagrama muestra el paso del 
usuario inicial -Input of Unmodified 
People- hacia el usuario final 
-Output of Modified People. Fun 
Palace, 27 January 1964.

Gordon Pask
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3.3  EL INPUT CIENTÍFICO:
AN APROACH TO CYBERNETICS

3.3.1 Cedric Price antes del Fun Palace

Después de graduarse en la Architectural Association de 
Londres en 1958, Cedric Price se fue involucrando cada vez 
más en las actividades del Institute of Contemporary Arts hasta 
que en 1962 llega a formar parte del Exhibitions Commitee. 
Desde allí organizó varios eventos, entre ellos, un foro para 
discutir el proyecto del Teatro alternativo de Arnold Wesker, 
el Centro 42, cuyas ideas serían incorporaradas en el Fun 
Palace.59

Cedric Price iniciaría su actividad docente en el Council of 
Industrial Design (CoID) y en la Architectural Association, junto 
a Royston Landau, Arthur Korn y John Voeckler.

59. MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007. p. 34.
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Landau recuerda su primer encuentro académico con Price.
 
“Me incorporé con retraso a la Escuela y al ver los programas 
docentes, me encontré con que un joven profesor, un tal 
C.Price había puesto como primer ejercicio Un Supermercado! 
Algo que el desaprobé enérgicamente por no considerarlo un 
tema que mereciera la pena.”60

En esa época, el joven Price encontró trabajo en la oficina de 
Maxwell Fry –co-fundador de MARS- Maxwell Fry y su mujer 
Jane Drew habían trabajado con Le Corbusier en Chandigarh 
en los 50´s. En 1933 Fry fundó MARS, Modern Architectural 
Research Group, la rama británica de los CIAM- donde 
permaneció dos años antes de fundar su propia oficina en 
George Street en 1960.

Tras algunos pequeños encargos, en 1961 iba a llegar, 
mediante una colaboración del fotógrafo Lord Snowdown, el 
primer gran encargo de Cedric Price, y el único que queda en 
pie, el Aviario para el Zoo de Londres.

Tras unos bocetos junto a Snowdown, Cedric Price trabaja mano 
a mano junto al que será uno de los grandes colaboradores y 
amigos, el ingeniero Frank Newby para diseñar una estructura 
desde la funcionalidad sin ninguna premisa estlística previa. 61

Newby, aplicó en el Aviario los principios de la compresión 
discontinua -según los principios de tenségrity de Buckminster 
Fuller- para crear una estructura textil de aluminio tensada 
de 61 metros mediante una serie estructuras metálicas 
tetraédricas suspendidas.62

60. LANDAU, Royston. Entrevista 
con el autor en MATHEWS, Stanley. 
From Agit-Prop to Free Space: 
The Architecture of Cedric Price. 
Ed. Black Dog Publishing. London. 
2007. p. 34.

61. AAVV. “Engineers and Architects: 
Newby + Price,” in AA Files, Number 
27, Summer 1994, p. 25- 32.

62. BANHAM, Reyner. Aviary 
London zoological gardens. A Critic 
Writes. Essays by Reyner Banham. 
University of Carolina press. Los 
Angeles, 1966. p. 121.
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Figura 96. PRICE, Cedric. London Aviary. 1961.
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Figura 97. PRICE, Cedric. Perspectiva a lápiz desde el Canal de Candem. 
London Aviary. 1961.

El Aviario sienta los principios de lo que será la Arquitectutra 
de Price en términos ideológicos como señala Arata isozaki en 
su texto Dismantling Architecture:

“El tratamiento sensible de la estructura del Aviario, o la 
envolvente única que crea una atmósfera común para aves y 
visitantes crea los condicionantes en la búsqueda de Price de 
la no-arquitectura.” 63

Esto lo logra entendiendo el uso del material como estructura 
flexible, tal que permitan el cambio de uso de un espacio, estas 
estructuras flexibles podrían ser materiales o inmateriales, 
como en el caso de barreras ópticas o cortinas de aire caliente. 

En el London Aviary Zoo de 1961, la flexibilidad material se 
organiza y se re-organiza de acuerdo con el movimiento de 
las aves.

63. AAVV. Re:CP by Cedric Price. 
Erasing Architecture into the system. 
Isozaki, Arata. Trad. Fernando Jerez. 
Ed. By Hans Ulrich Obrist. 2003.
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En palabras del propio Newby, acerca del comportamiento de 
la estructura para lograr esa flexibilidad:

“A three-dimensional structure can have innumerable shapes: 
development of the final shape comes from experience and is 
the art of engineering.

The form of structure for the Aviary was influenced by Fuller´s 
work on tensegrity, but calculation indicated that certain cables 
had to be pretensioned to carry compression forces effectively 
by a reduction in their tensions.”64

 
Figura 98. NEWBY, Frank, POWELL, Philip y MOYA, F. Skylon. Festival of 
Britain. 1951.
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64. AAVV. “Engineers and Architects: 
Newby + Price,” in AA Files 27. 
Summer 1994, p.32.
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El Aviario tenía para Price una función, aunque secundaria, no 
menos importante, que tenía que ver con intrigar y despertar 
el interés del público.

Figura 99. NEWBY, Frank y PRICE, Cedric. London Aviary. 1961.

Las aves, señala Price, son difíciles de ver a cierta distancia, 
por tanto su contenedor debe advertirnos su presencia. 

“El objetivo era lograr el máximo de espacio libre para volar 
combinado con los mínimos elementos de apoyo para las aves 
en cada extremo.” 65

65. PRICE, Cedric. Cedric Price, Air 
structures.  The Square Book. Ed. 
Wiley Academy. Great Britain. 2003.
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La estructura flexible del London Aviary Zoo tiene un 
antecedente conocido como Skylon, una estructura de 91 
metros de altura, calculada por Newby y dibujada por Philip 
Powell y F.Moya en Londres -concretamente construido en 
1951 como pieza central del Festival del Gran Bretaña  y 
desmantelado en 1952- que parece gravitar sobre sus mástiles.

Este encuentro supondría el comienzo de una estrecha 
colaboración entre Newby y Price en proyectos como el Aviario 
o el Fun Palace.

Cedric Price buscaba una arquitectura flexible e impermanete 
abierta a la participación de los usuarios, un concepto que 
ponía en primer plano el rol del arquitecto en la sociedad post-
moderna. En el siguiente capítuo veremos como a través de 
Gordon Pask, Price empezará a comprender el potencial que 
la nueva tecnología de la información iba a tener. 

En el Institute of Contemporary Arts (ICA) Cedric Price 
asistió a numerosas conferencias y exposiciones que serían 
importantes en sus propuestas arquitectónicas, pero sobre 
todo conoció a 3 personajes clave en su carrera:

Como ya hemos visto, el primero, el que sería su más fiel 
colaborador, el ingeniero Frank Newby.

El segundo fue Reyner Banham, a quien Price siempre 
consideró su apoyo más inspirador. 

Banham, relacionado con el ICA desde los primeros 50, se 
convirtió en el crítico y gurú de referencia para los jóvenes 
arquitectos británicos, cuando articuló, en 1960, el sentimiento 
de frustración en la escena londinense, escribiendo sobre 
la necesidad de una arquitectura alternativa que pudiera 
finalmente llevar a cabo, las frustradas promesas del 
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Movimiento Moderno de la mano de la ciencia y la tecnología.66

Banham y Price coincidían en la necesidad de superar los 
prejuicios que exixtían sobre la tecnología en relación a la 
Arquitectura. Ambos, se dieron cuenta, que aunque había 
tímidos intentos, en Inglaterra, el pensamiento arquitectónico 
era demasiado conservador y reacio a los cambios. Sin 
embargo, al otro lado del Atlántico, en USA, liberados de la carga 
histórica y cultural europea, estaban más receptivos a nuevos 
cambios. Para Banham y Price el hombre que ejemplificaba 
esta actitud era el tercer personaje que aterrizaría en el ICA, 
Buckminster Fuller.

En la conclusión de Theory and Design in the First Machine 
Age, Banham identificaba a Fuller como el mesías que llevaría 
a los perdidos arquitectos británicos de la postguerra a la 
tecnológica tierra prometida. 

Durante los años 50, Fuller tenía un modesto grupo de 
seguidores en Estados Unidos entre los más jóvenes 
arquitectos, pero en el reino Unido, encontraría un apoyo 
incondicional en Price y Banham, por su aceptación de la 
prescindibilidad, su antiformalismo manifiesto y su visión 
radical de las relaciones entre tecnología y sociedad.

Cedric Price, vió por primera vez a Fuller en una conferencia en 
el Institute of Contemporary Arts en 1958, pero no lo conocería 
personalmente hasta un año más tarde. 

Fuller había sido invitado a Inglaterra a dar una conferencia 
en la Escuela de Ingeniería de Cambridge. Banham les 
presentó a Price a Fuller en la casa que Magda y Frank Cordell 
compartían con John McHale. Price y Fuller llegaron a ser 
grandes amigos, y Price se convertiría en uno de los mayores 
defensores de Fuller en el Reino unido.
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Design in the First Machine Age, 
London: MIT Press 1967, p. 11.
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Como señala, el exmiembro de Archigram, Mike Webb:

“I think Cedric was less interested in Fuller´s structures tan in 
his visión. It might even be true that for both of them, Cedric and 
Bucky, the physical object was just a means of implementing 
the vision.” 67

Price colaboraría con Fuller en 1962, en un Proyecto, Claverton 
Dome.

Figura 100. PRICE, Cedric. Sección. Claverton Dome. 1962.

Figura 101. PRICE, Cedric. Perspectiva interior. Claverton Dome. 1962.

67. MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007. p. 33.
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De Fuller, Price aprendió que todo en la vida tiene que ver 
con el cambio y con el flujo, pero a diferencia de Fuller, Price, 
de tradición más pragmática, no estaba inmerso en ninguna 
creencia filosófica o religiosa. Fuller trataba de construir un 
modelo en que la geometría, la física, la química y la sociedad 
se coordinara en un sistema infinito de relaciones. 

En lo que Fuller y Price sí coincidían, era en el Diseño de la 
Anticipación como la estrategia a seguir en el Proyecto de 
Arquitectura. El término anticipación no entendido como 
Predicción. Un Diseño predictivo intentaría establecer todas 
las contingencias posibles y como Price decía: “It is not the 
Architect´s role to cristal gaze.” 68

68. PRICE, Cedric. Discussion. 
Architectural Design. p. 196.
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3.3.2 El primer Fun Palace. Theatre of Action

Figura 102. LITTLEWOOD, Joan. Cartel para Theatre of Action.1935.

Desde finales de los años 40, Joan Littlewood fue considerada 
como una de las directoras y productoras teatrales más 
influyentes y radicales de la escena británica. Su ideario estaba 
influenciado por personajes como Bertolt Brecht, Stanislavsky 
o Rudolf Laban. En 1935, creó junto a Ewan MacColl –un actor 
y activista de izquierdas de la BBC- la compañía Theatre of 
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Action, cuyo programa incluía que el teatro debía reflejar 
el espíritu de su tiempo, incluidos los conflictos sociales 
presentes en la Inglaterra de los años 30. 

Brecht fue la influencia teórica más importante del Theatre 
of Action por su entendimiento del teatro como forma de 
comunicación y la alteración de las relaciones entre actor y 
espectador como herramienta de democratización.

En 1961 joan Littlewood conoce a Cedric Price en una 
fiesta en Grosvernor Square en casa de un amigo común, el 
parlamentario laborista Tom Driberg. Aquel encuentro significó 
el detonante intelectual de lo que luego conoceriamos como el 
Fun Palace. 69

Como veremos más adelante, la crisis económica estructural 
que sufría el Reino Unido desde la Postguerra unida a la falta 
de competitividad en un mundo cada vez más tecnológico, 
precisaba de un completo reposicionamiento del sistema 
de Educación Superior, esto unido a un incipiente deseo de 
Estado del Bienestar, hizo que los políticos se plantearan el 
Ocio –leisure- que derivaría de las nuevas horas libres de la 
clase trabajadora, como un tema de debate dentro del Partido 
Laborista.

En 1963, un editorial de New Statesman titulaba este debate 
como The Terrible Challenge of Leisure.70

En la memoria del Fun Palace, Price y Littlewood escribirían 
learning –aperndizaje- y leisure –ocio- como palabras 
intercambiables porque ellos creían en el Fun Palace como 
una herramienta para un uso constructivo del tiempo libre.71

El primer problema que afrontó el Fun Palace fue la búsqueda 
de una nueva arquitectura para una nueva sociedad del ocio. 

69. MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007. p. 114.

70. The Terrible Challenge of 
Leisure. New Statesman n.66, 23 
August 1963, p.1.

71. MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007. p. 69.
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Littlewood y Price coincidían en la ausencia de modelos 
arquitectónicos para el proyecto. Hasta ese momento los 
edificos dedicados al ocio, no dejaban de ser escuelas, 
teatros o instalaciones deportivas demasiado rígidas para las 
aspiraciones de Price y Littlewood.

Más que de la arquitectura moderna, su inspiración provenía 
de la histórica arquitectura del ocio británica, de jardines, folies, 
music halls o escenas en edificos como el People Palace  de 
1887 de Sir Walter Besant o el London´s Ranelagh Gardens 
de Thomas Bowles de 1794.

Si Littlewood, no quería un programa ni actividades 
predefinidas, Price decidió que no quería una forma específica 
ni una planta determinada.72

Cedric Price comenzó a hacer una serie de pequeñas 
aproximaciones, en foma de dibujos de pequeña escala para 
ir ensayando los conceptos del Fun Palace. En estos dibujos 
desarrollaría los principios del Fun Palace sobre temporalidad 
y flexibilidad a una escala menor.

“The realisation of the final scheme will take time. Meanwhile 
it is obvious that pilot schemes, parked temporarily on any 
avaliable land, will be of great value as outlets for districts 
which lack modern entertaiment and education amenities. 
Pilots will also provide some specialised research for the main 
scheme.”73

En estos dibujos, se ensayan estructuras inflables para 
proporcionar espacios para actividades y elementos modulares 
en forma de cubos que se disponían para separar las distintas 
áreas. También como elemento separado se proponía una 
gigantesca pantalla para proyecciones o cubiertas de lona 
para áreas de juegos y clases al aire libre.

72.  MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007. p. 72.

73. LITTLEWOOD, Joan. Joan´s 
book. p.713.
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Figura 103. PRICE, Cedric. Perspectivas y alzados para el Pilot Project del 
Fun Palace en Candem Town. 1963.

Figura 104. PRICE, Cedric. Perspectivas exterior a lápiz para el Pilot Project 
del Fun Palace en Candem Town. 1963.

Figura 105. PRICE, Cedric. Esquemas de montaje para el Pilot Project del 
Fun Palace en Candem Town. 1963.
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El proyecto Piloto del Fun Palace estaba pensado con fecha 
de caducidad, 5 años. Periodo que se ampliaría a 10, en el Fun 
Palace de Mill Meads.

Pero no sería hasta 1964, con la llegada de Gordon Pask y la 
creación del Cybernetics Subcommittee cuando el Fun Palace 
pase, de ser una colección de pequeños dibujos figurativos , 
a ser un proyecto total, unitario pero sin forma, representado 
mediante los dibujos-diagrama que todos conocemos, donde 
la complejidad va de la mano de la abstracción y el diagrama 
aparece como una forma de pensar en la que la interacción y 
el control social emanarán de la cibernética.

Figura 106. PRICE, Cedric. Axonométrica del Sistema estructural Fun 
Palace. 1964. Después de la incorporación de Gordon Pask.
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3.3.3 The Cybernetics Subcommitee. Gordon Pask 

En 1963, se producirá el input más importante en la carrera de 
Cedric Price, cuando el psicólogo y cibernético Gordon Pask 
entre a formar parte del equipo de diseño del Fun Palace.

En la Primavera de 1963, a los pocos meses de comenzar con 
el Proyecto del Fun Palace, Cedric Price escribe a Gordon Pask 
– que desde 1961 era Presidente de de la British Cybernetics 
Foundation, Systems Research Ltd- invitándole a colaborar 
como experto en el Proyecto. Gordon Pask era un gran 
aficionado al Teatro, y dado que la socia de Price e instigadora 
principal del Fun Palace, era la escenógrafa y dramaturga Joan 
Littlewood, la respuesta positiva de Pask no se hizo esperar.

Para Gordon Pask, el tema central de la cibernética era el 
estudio de cómo los sistemas complejos -biológicos, sociales 
o mecánicos- se regulan, organizan, evolucionan y aprenden 
por ellos mismos.

La cibernética es una ciencia, nacida hacia 1942 e impulsada 
inicialmente por Norbert Wiener y Arthur Rosenblueth 
Stearns74, que tiene como “objeto el control y comunicación 
en el animal y en la máquina para desarrollar un lenguaje y 
técnicas que nos permitirán abordar el problema del control y 
la comunicación en general.”  75

La cibernética dio un gran impulso a la teoría de la información 
a mediados de los 60, la computadora digital sustituyó a la 
analógica en la elaboración de imágenes electrónicas. En 
1960 aparecen la segunda generación de ordenadores 
concretándose por entonces los primeros dibujos y gráficos 
por ordenador, y la tercera -con circuitos integrados, en 1964- 
así como los lenguajes de programación. 

74. En 1950, Ben Laposky, 
un matemático de Iowa, creó 
los oscilones o abstracciones 
electrónicas por medio de un 
ordenador analógico: se considera 
esta posibilidad de manipular ondas 
y de registrarlas electrónicamente 
como el despertar de lo que habría 
de ser denominado computer 
graphics y, luego, computer art e 
infoarte.

75. WIENER, Norbert. Cybernetics: 
or the Control and Communication 
in the Animal and the Machine. New 
York. Wiley, 1948. p.36.
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Figura 107. El científico cibernético Gordon Pask. Cartel para la Conferencia 
Across Architecture en la Architectural Association de Londres 1970.

En 1965 tuvo lugar en Stuttgart la exposición Computergraphik. 
Pero la muestra que consagró la tendencia fue la que tuvo lugar 
en 1968 bajo el título Cybernetic Serendipity en el Institute of 
Contemporary Arts de Londres (ver capítulo 3.1.1). También en 
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ese año se destacó la exposición Mindextenders del Museum 
of Contemporary Crafs de Londres.

Unos años antes, en 1951 se había constatado la importancia 
que la cibernética empezaba a tener en el ámbito científico 
en el Festival of Britain de 1951 –donde el neurocientífico de 
origen británico, William Grey Walter presentó the tortoises.76

Figura 108. The Tortoises. Instalación de Grey Walter en el ala este del South 
Kensignton Science Museum construida para albergar la Exposición de 
Ciencia en el Festival of Britain, South Bank, London. 1951.

Más allá de la neurología, Grey quería probar, a través de 
robots, que conexiones potentes entre un número pequeño 
de neuronas podían generar comportamientos altamente 
complejos. Sus primeros robots, que él solía llamar Machina 
speculatrix y Elmer and Elsie, se construyeron en 1949, 
expuestos en el Festival of Britain y fueron descritos 

76. HAYWARD, Rhodi. The Tortoise 
and the Love Machine’: Grey 
Walter and the Politics of Electro-
encephalography’. Science in 
Context 2001. p. 615-42.
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comúnmente como tortoises, debido a su forma y lentos 
movimientos.

Figura 109. The Tortoises.Fotografía. Grey Walter.  TIME Magazine. 1951.
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El término cibernética viene del griego Κυβερνήτης –kubernites 
-que se refiere al timonel, el cual gobierna la embarcación, 
término que Robert Wiener tradujo al Inglés como cybernetics, 
en español cibernética. 

La palabra cybernétique también había sido utilizada en 
1834 por el físico André-Marie Ampère para referirse a las 
ciencias de gobierno en su sistema de clasificación de los 
conocimientos humanos. 

Figura 110. Los cuatro pioneros de la Cibernética en Londres, 1951. De 
izquierda a derecha, W.Ross Ashby, W.McCulloch, Grey Walter y Robert 

Wiener.
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Stafford Beer, filósofo de la teoría organizacional y gerencial, 
de quien el propio Wiener dijo que debía ser considerado como 
el padre de la cibernética de gestión, define a la cibernética 
como la ciencia de la organización efectiva.

Según Stafford Beer, la cibernética estudia los flujos de 
información que rodean un sistema, y la forma en que esta 
información es usada por el sistema como un valor que le 
permite controlarse a sí mismo: ocurre tanto para sistemas 
animados como inanimados indiferentemente. 77

Aunque la cibernética se ha asociado normalmente con 
los ordenadores y la tecnología de la información, Wiener 
sentía que la cibernética podía constituir un modelo para los 
procesos naturales, que permitía que todas los organismos 
vivos mantuvieran las condiciones de vida en un mundo 
cambiante. Wiener, cita en este sentido, a Claude Bernard, 
que en el XIX, ya había descrito la función de los sistemas 
de retroalimentación que posibilitaban a los organismos 
vivos mantener la homeostasis a pesar de las condiciones 
ambientales cambiantes.78

Los principios de la cibernética probarán la capacidad del Fun 
Palace para adaptarse a un programa en constante cambio.

“Una arquitectura virtual como el Fun Palace, no tenía un 
programa singular, pero podía ser reprogramado para 
desarrollar una gama infinita de funciones. Al proponer 
metodologías para desarrollar sistemas indeterminados 
que evolucionaran en el tiempo.  La Cibernética y la Teoría 
de Juegos establecieron la base para las tecnologías de 
computación tanto como para la Arquitectura Virtual.” 79

Gordon Pask señala que la cibernética tiene una considerable 
capacidad para realizar predicciones, por ejemplo, el desarrollo 

77. BEER, Stafford What is 
cybernetics?, Kybernetes, Vol. 31 
Iss: 2, 2002. p. 209 - 219.

78. WIENER, Norbert. Cybernetics: 
or the Control and Communication 
in the Animal and the Machine. New 
York. Wiley, 1948. p.70.

79. MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007. p. 74.
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urbano puede modelarse como un sistema autoorganizativo 
y es posible predecir en esos términos hasta qué límite será 
caótico u ordenado el crecimiento de una ciudad. Señala, ya 
en 1961 que es posible imitar ciertos aspectos del proyecto 
arquitectónico mediante programas arquitectónicos de 
inteligencia artificial.80

Pask siempre vió la cibernética, no como un sistema 
unidireccional, sino de una manera bidireccional, como una 
conversación entre entidades. Para Pask, la cibernética tenía 
un enorme potencial para la Arquitectura, ya que esta era 
esencialmente un sistema interactivo – o conversacional – 
para la interacción humana.81

 
Figura 111. PASK, Gordon. An approach to Cybernetics. 1961.

“Architecture is only meaningful as human enviroment. It 
perpetually interacts with its inhabitants, on the one hand serving 
them and on the other hand controlling their behaviour.”82

80. PASK, G. An approach to 
cybernetics, Hutchinson, Londres, 
1961.

81. PASK, G. My predictions for 
1984. en Prospect, the Schweppes 
Book of the New Generation, 
Hutchinson, Londres, 1962. 

82. PASK, G. The Architectural 
Relevance of Cybernetics. 
Architectural Design. No.39. 
September 1969. p.494.
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Figura 112. PASK, G. Diagrama Organisational Plan as Program sobre el 
sistema de Control cibernético del Fun Palace. El Diagrama muestra el paso 
del usuario inicial -Input of Unmodified People- hacia el usuario final -Output 

of Modified People. Fun Palace, 27 January 1964

Para Pask, los arquitectos son, primero y ante todo, 
proyectistas de sistemas cuyo principal interés está más en 
las propiedades organizativas – intangibles- de los sistemas, 
desarrollo, comunicación y control, más que el rol de diseñador 
de edificios.

Tras la invitación de Price, Pask aceptó unirse al Equipo 
director del Fun Palace, y organizó el Fun Palace Cybernetics 
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Subcommittee, y junto a Littlewood y Price se convirtió en el 
tercer miembro más importante detrás del Proyecto.

Figura 103. PRICE, Cedric. Fun palace Pilot. Perspective of north-east área 
of Pilot Project for the Fun Palace in Candem Town. 1961. Dibujo del Fun 
Palace. Antes de la incorporación de Gordon Pask.

Figura 104. PRICE, Cedric. Plan of Structural system of Fun Palace. 1964. 
Después de la incorporación de Gordon Pask.

Pask utilizó un ordenador primitivo –the Random Machine- 
para producir diferentes combinaciones de datos que 
generaban unos diagramas para el funcionamiento del Fun 
Palace, no muy diferentes de las partituras temporales de 
John Cage (ver capítulo 2.2) que como vimos experimentó con 
la autogeneración y las secuencias aleatorias.
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La influencia de Pask en el Proyecto, es de tal importancia, 
que si analizamos los dibujos y textos del Fun palace, antes 
y después de la llegada de Gordon Pask, estos cambian 
radicalmente, de unos bocetos descriptivos y de clara 
inspiración en el Teatro Brechtiano, hacia una diagramación 
del proyecto más compleja y abstracta, con la incorporación 
del tiempo, en la que la interacción y el control social emanaban 
de la cibernética.

“The General Goal of the Cybernetics Subcommittee is the 
development of new forms of enviroment capable of adapting 
to meet the posible changeful needs of a human population 
and capable also, of encouraging human participation in 
various activities.” 83

El análisis logístico llevado a cabo por el Cybernetics 
Subcommittee asumía que al menos 5 actividades principales 
se iban a llevar a cabo a la vez para un público objetivo de entre 
3000 y 5000 personas al día. Estas actividades se solaparían 
en periodos de horas o días dependiendo de la naturaleza 
de la actividad. El Subcomité Cibernético desarrolló modelos 
matemáticos sobre los aspectos estadísticos, psicológicos 
y sociales del proyecto. Estos modelos utilizaban encuestas 
realies sobre las actividades a realizar en el Fun Palace –eating, 
sky, bowling, dancing, swimming, photógraphy, restoration, 
sex, drama- que fueron traducidas por el Cybernetics 
Subcommittee en 1964 como borrador de organización, en 
este memorándum Pask enumeraba las áreas específicas 
donde eran necesarios los modelos matemáticos –visiting 
patterns, available capacities, interactive activities, controlled 
group activities, cybernetic art forms…84

La idea de que el Fun Palace era esencialmente, una 
infraestructura efímera, multiprogramada a modeo de 
hardware, con un software re-programable mediante 

83. Fun Palace Cybernetics 
Subcommittee questionaire, 1964. 
Cedric Price Archives.

84. MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007. p. 114.

LA INCERTIDUMBRE CALCULADA

El Input Científico

235 ESTRATEGIAS DE INCERTIDUMBRE



sofisticadas tecnologías de la información, que dotaban de 
servicios a las diferentes áreas temáticas -relacionadas con 
la música, los juegos, las artes o las ciencias- y donde se 
producía un desplazamiento del usuario tipo al usuario creativo 
se hizo evidente en el Diagrama de Organización realizado por 
el Subcomité de Pask.

Figura 115. PASK, G. Diagrama Organisational Plan as Program 1964.

La repercusión de Pask en la obra de Cedric Price es de una 
importancia capital, pues no sólo desarrolla una aspecto 
específico del Proyecto Fun Palace, a través del Fun Palace 
Cybernetics Subcommittee.

Sino que Gordon Pask introduce una nueva manera de 
acercarse al proyecto de arquitectura. Un método proyectual 
que estará presente en la obre de Price a partir de ese 
momento, tanto desde un punto de vista conceptual como 
gráfico.
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Figura 116.  PASK, Gordon. Diagramación cibernética.  British Cybernetics 
Foundation 1961.

Figura 117. PRICE, Cedric. Área de Intercambio Madeley. Detalle.  Potteries 
Thinkbelt. 1965.

Si Cedric Price buscaba una arquitectura indeterminada, 
abierta a la participación de los usuarios, un concepto 
que ponía en primer plano el nuevo rol del arquitecto en la 
sociedad post-moderna, es a través de Gordon Pask, donde 
se empieza a comprender el potencial que la nueva tecnología 
de la información iba a tener dentro del proceso generador del 
proyecto de arquitectura.
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Figura 118. Cedric Price y Gordon Pask. Architectural Association London.

Figura 119. PRICE, Cedric. Fotograma de actividades del Fun Palace. 1965.

.
Figura 120. PRICE, Cedric. Imagen desde un Helicóptero del Fun Palace. 
Con el panel de Control en primer plano. 1965.
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4.1  EL INPUT ACADÉMICO

4.1.1 Precedentes. Experimentos pedagógicos

“Las transferencias entre artistas casi nunca tienen una 
transmisión lineal, generacional, de padres a hijos, sino que 
esta trasmisión se mueve como el caballo de ajedrez, usando 
el mismo símil, de tíos a sobrinos. Así, un movimiento literario 
no alumbraría a la siguiente generación en su campo, sino que 
probablemente alimentaría una tendencia en las artes visuales 
que, a su vez, no tendría continuidad en su campo e informaría 
determinados planteamientos entre filósofos de una próxima 
generación y, tal vez, otras coordenadas geográficas.“ 1

“Los experimentos pedagógicos han jugado un rol crucial en 
la formalización del discurso y la práctica arquitectónica en la 
segunda mitad del siglo XX. De hecho, la hipótesis clave de 

1. SHKLOVSKY, Viktor. “Art as 
Technique”: Literary Theory: An 
Anthology. Malden, MA: Blackwell 
Pub, 2004,  p. 15-21.
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Radical Pedagogy Research Project es que esos experimentos 
pueden ser entendidos como Prácticas arquitectónicas 
radicales por derecho propio.” 2

Figura 121. Reyner Banham (izquierda) visita el HFG Ulm, con Tomás 

Maldonado , 13/03/1959.

Este desafío al pensamiento establecido fue visible en 
la arquitectura de postguerra, y sorprendentemente ha 
sido abandonado en los años recientes. De una forma 
autoconsciente, el radicalismo arquitectónico de la 
postguerra manifestaba cierta ansiedad, producida por una 
indeterminación en la identidad de la propia disciplina en un 
mundo que había cambiado. 

Para la práctica arquitectónica, la cuestión de la eficacia 
socio-político de la arquitectura a la luz de su complicidad 
con el capital, pasó a primer plano y la disciplina se vio 
obligada a examinar los márgenes de sus propios protocolos 

2. COLOMINA, Beatriz. Radical 
Pedagogies In Architectural 
Education. The Architectural 
Review. 28 September 2012.
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disciplinarios. Mientras que algunas prácticas radicales 
celebraban la integración de la arquitectura en un entorno 
cultural más amplio, otras respondieron con un retiro hacia 
una investigación más formalista. A pesar de sus diferencias, 
estas prácticas radicales compartían que el nuevo modus 
operandi para la disciplina sólo se podía generar a partir del 
total cuestionamiento del modelo establecido.

En este contexto, la Educación aparecía como un vehículo 
para estos planteamientos subversivos. 

Figura 122. Walter Gropius, se dirige a los estudiantes durante la inauguración 
de la retrospectiva de la Bauhaus.Stuttgart,  05.04.1968. 

En un primer momento estos planteamientos se manifestaron 
como levantamientos en las instituciones académicas, en un 
segundo momento empezaron a aparecer visiones alternativas 
de la disciplina generadas a través de iniciativas pedagógicas 
progresistas. La pedagogía operaba como un agente activo 
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en los procesos con los que se trataba, más que a través de 
los modos de reflexión individual aislados. Estas Pedagogías 
radicales desafiaron las convenciones en diferentes escalas. 
Se cuestionaron las instituciones académicas vigentes y los 
supuestos disciplinarios de la arquitectura, con el objetivo 
de perturbar la relación de la arquitectura con los procesos 
sociales, políticos y económicos.3

Además de propuestas especulativas en el marco teórico,  
para redefinir la educación en una sociedad post-tecnológica 
-cuyo máximo exponente fueron las revueltas estudiantiles 
de la Unité Pédagogique Nº 6 en París, que rechazaba 
la pedagogía de la escuela de Beaux-Arts- algunos 
arquitectos se cuestionaron también la propia construcción 
de las instituciones académicas, cuyo diseño se convirtió 
en un lugar para repensar las estructuras pedagógicas. La 
propuesta radical de Giancarlo de Carlo  para una Universidad 
descentralizada (1962-65), el Sistema abierto para la FU 
de Berlín de Candilis, Josic y Woods en 1967 y sobre todo 
Potteries Thinkbelt de Cedric Price en 1964.

3. COLOMINA, Beatriz. Radical 
Pedagogies In Architectural 
Education. The Architectural 
Review. 28 September 2012.
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4.1.2  Del Brain Drain a Open University:
Thinkbelt y ATOM

Si en el siglo XIX el milagro económico de la Revolución 
Industrial había atraído hacia el Reino Unido a científicos e 
ingenieros de países menos desarrollados, a mitad del siglo 
XX la tendencia era exactamente la contraria. 

Debido a que entre 1951 y 1964 la economía británica estaba 
sufriendo  la mayor contracción en su crecimiento económico 
en relación al resto de países avanzados, como Francia, 
Alemania o Japón, la élite científica y tecnológica se vió 
obligada a emigrar. En los años 60, el 17 por ciento de los 
doctores, científicos o ingenieros habían salido del país, sobre 
todo rumbo a Estados Unidos, en una tendencia que seguía al 
alza, con cifras que rondaban los 6000 al año. 

El fenómeno que se denominó Brain Drain, era de tal gravedad 
que se debatió en una sesión exclusiva sobre Educación en 
la Cámara de los Lores en Londres en 1965, en la cual Lord 
Aberdare criticó el esnobismo del Sistema educativo británico:

“I have a feeling that the universities… are still inclined to give 
greater importance to the arts than to the sciences, and to the 
academic than to the technological. There still exists a kind of 
intelectual snobbery that pays greater respect to the man who 
misquotes Horace tan the man who can repair his own car.”  4

En una sociedad como la británica, en la que el prestigio 
social estaba asociado con la Alta Educación, los clásicos 
y la literatura, la Educación técnica, ingeniería y Ciencias 
aplicadas, por el contrario, habían carecido de ese prestigio y 
estaban asociadas a las clases más bajas. Por esa razón, las 
políticas educativas hasta finales de los años 50 y principios 
de los 60, habían dado poca prioridad a lo científico y técnico, 

4. SANDERSON, Michael. 
Education and Economic Decline 
in Britain. 1870 to 1990. Cambridge 
University Press, 1999. 
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a pesar de que era obvio que había una relación directa entre 
la educación y el progreso económico del país. Esto se hizo 
patente en la política de becas. En los 60, Universities Grants 
Comission favorecía las artes liberales frente a la Educación 
Técnica.

La crisis económica estructural que sufría el Reino Unido 
desde la Postguerra unida a la falta de competitividad en un 
mundo cada vez más tecnológico, sobre todo en ciencia y 
tecnología, precisaba de un completo reposicionamiento del 
sistema de Educación Superior que había llevado al país a una 
situación de incertidumbre.

Cedric Price, que desde su juventud había mostrado interés 
por temas educativos y estaba directamente involucrado con 
el Worker´s Education Movement en su natal Sttafordshire, 
escribió en la década de los 60 al menos 5 artículos sobre el 
problema de la Educación en Gran Bretaña.

Price criticaba ferozmente el sistema elitista de Educación 
británico, diseñado para preservar el sistema de clases, que 
había llevado a que las Universidades estuvieran alejadas 
de las condiciones económicas, cientificas y técnicas que se 
demandaban en ese momento.5

En un artículo publicado en 1966, Life Conditioning, Price 
escribió sobre Educación Superior y la re-educación de las 
clases trabajadoras en Gran Bretaña, con una visión global, a 
escala nacional, como una gran empresa industrial y no como 
un servicio para unos pocos privilegiados.

En un artículo en 1964, en Times Educational Supplement 
titulado Noddyland Atmosphere?, Price ya había expresado 
que las Universidades deberían poner más énfasis en las 
ciencias aplicadas y la Tecnología y preocuparse menos 

5. PRICE, Cedric. Learning. 
Architectural Design. N. 38. May 1968. 
p. 207.
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de la monumentalidad y el simbolismo arquitectónico de la 
Academia.6

Uno de los debates urgentes en Gran Bretaña en los 60 era 
como gestionar el tiempo libre de las clases trabajadoras, si 
como se pretendía, se iban a reducir las jornadas laborales 
para alcanzar las cotas más altas del Estado del Bienestar 
(Welfare State) que pretendía el Gobierno.

Figura 123. PRICE, Cedric. La educación móvil I. Vista desde un railbus, 
Longton Faculty Area. Potteries Thinkbelt. 1965 publicado en AA Files 8. 
1985.

Las ideas sobre como usar de manera educativa el tiempo libre 
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habían inspirado en 1962, el gérmen del Fun Palace, en las 
primeras conversaciones entre Cedric Price y Joan Littlewood.

Como vimos en junio de 1964, en la Cámara de los Comunes 
se produce un debate en torno a leisure question, la cuestión 
del ocio, y entre las propuestas se debatió la creación de un 
nuevo Ministerio del Ocio.7

En el Fun Palace, la palabra Fun, se refería principalmente a 
una serie de acciones sobre como instrumentalizar el tiempo 
libre, sobre como diseñar el ocio, como re-educar al ciudadano 
medio en una sociedad en constante cambio social, económico 
y tecnológico.

Como modelo de Educación alternativo, el Fun Palace, 
significaba, no sólo un reto a la cultura tradicional, sino también 
al elitista sistema educativo británico que había perdurado por 
siglos. Pero Cedric Price, desarrollaría otras estrategias, más 
radicales si cabe, en relación al Modelo Educativo británico, en 
otros dos proyectos: The Potteries Thinkbelt en 1964 y PolyArk 
en 1971.

Figura 124. PRICE, Cedric. La educación móvil II. Autobús. Polyark Bus Tour. 
1971.

7. The Terrible Challenge of Leisure. 
New Statesman n.66, 23 August 
1963, p.1.
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Fue ese debate en búsqueda de una alternativa al Sistema 
educativo británico lo que motivó a Cedric Price a diseñar 
un plan al que denominó Thinkbelt que se podría traducir al 
castellano como “cinturón de pensamiento” aunque no sería 
del todo correcto, pues es una invención del propio Price, 
sería más correcto traducir “belt” como “correa de transmisión 
(de un motor)”, por tanto, “Think-belt sería una alusión a la 
creación de un soporte para la transmisión de pensamiento, 
o más precisamente para pensar, para generar pensamiento 
como resultado de un proceso productivo”, lo que tiene más 
sentido, al conocer el objeto del proyecto.8

Figura 125. North Staffordshire Potteries, 1930.

Cedric Price, pensó inmediatamente en North Staffordshire 
Potteries como el lugar ideal para implantar el su proyecto 
Thinkbelt.

Para entender el objeto de este proyecto de 1964, hay 
que sumergirse en la historia familiar de Cedric Price. El 
tatarabuelo de Price, de nombre Enioch Word abrió, junto a 

8. HERREROS, Juan. Cedric Price. 
Cuarenta años de heterodoxia 
propositiva. Ciclo Arquitecturas 
silenciosas#5. Ed. COAM. 2001.
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Josiah Wedgewood, un pequeño negocio familiar dedicado a 
la producción de porcelana, que a mediados del siglo XIX, se 
había convertido, junto a otras de la zona en una gran industria 
de la alfarería, esta corporación junto a otras coetáneas que 
se habían desarrollado en la misma zona, constituyeron uno 
de los centros más pujantes de industria, ciencia y tecnología 
de la historia reciente de Gran Bretaña, un lugar donde James 
Watt puso en marcha uno de sus primeros motores de vapor, 
o Joseph Priestly realizó sus primeros experimentos de 
termodinámica.9

Pero lo más relevante de las Alfarerías de Potteries era la 
relevante red ferroviaria que serpenteaba por la región, 
conectando ciudades y fábricas. Lo que ocurrió después, es 
fácil de prever, después de la Segunda Guerra Mundial, los 
centros neurálgicos de la vieja industria Europea dejan paso 
a las emergentes superpotencias industriales como Japón y 
EEUU,  y la actividad de Potteries, como no podía ser de otra 
forma, se va extinguiendo, entre despidos masivos y cierre de 
fábricas. 10

En el año 1963, Price había criticado el estado de las 
universidades británicas ante el subsecretario de vivienda 
Lord Kennet, la respuesta que obtuvo fue todo un reto para CP:

“El reto del “junior” subsecretario Lord Kennet de exponer 
una alternativa a las “nuevas” universidades populares 
permitía que el proyecto se aprovechara del desempleo 
local, el estancamiento del programa de vivienda pública, la 
red ferroviaria redundante, las vastas extensiones de terreno 
inutilizado e inestable (…) y la necesidad nacional de científicos 
e ingenieros.” 11 

Teniendo en cuenta que Cedric Price creció en este lugar, y 
su madre era biznieta de Enoch Word uno de los fundadores, 

9. SHAW, Simenon. History of 
the Staffordshire potteries. Scout, 
Greenwood & son, Londres 1900.

10. THOMAS, John. The rise of 
the North Sttafordshire Potteries. 
Adams and Dart, Bath. 1971.

11. PRICE, Cedric. Action and 
Inaction. Cedric Price, The Square 
Book. Ed. Wiley Academy. Great 
Britain. 2003.
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no es difícil imaginar donde iba a situar Price su respuesta al 
joven ministro británico.

Figura 126. PRICE, Cedric. Líneas de Conexión “deseables” por tren y 
carretera. Potteries Thinkbelt. 1965.

Figura 127. PRICE, Cedric. Plano de Situación. Potteries Thinkbelt. 1965.
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Unos meses después, en 1964, Price comienza a trabajar 
en un plan de equipamiento universitario en las alfarerías de 
North Sttafordshire, bautizado como Potteries Thinkbelt. 

Figura 128. PRICE, Cedric. Boceto del Transfer Area desde arriba. Pitts Hill 
Transfer Area. Potteries Thinkbelt. 1965 .

Potteries Thinkbelt (Ptb) de acuerdo a una traducción literal 
del inglés al castellano, sería el cinturón de pensamiento 
de las alfarerías, el término Potteries, se refiere, en efecto, 
a las alfarerías de North Sttafordshire, centro de la industria 
cerámica inglesa durante los 250 años previos a la Segunda 
Guerra Mundial.

Pero el proyecto no se limitaba a la colocación de unas piezas 
de equipamiento. Abarcando una superficie de más de 2800 
hectáreas, el Thinkbelt, proporcionaría fomación técnica y 
científica a 22.000 alumnos y volvería a convertir a las viejas 
instalaciones alfareras en un moderno centro tecnológico y de 
investigación que revitalizaría la región central de Inglaterra.

PTB, no se concibió como un edificio, ni siquiera arquitectura 
en la definición que se manejaba entonces. Era una estrategia 
para un sistema educativo mediante la re-utilización de las 
infraestructuras:
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1. La red ferroviaria abandonada – como red base del proyecto.

2. Módulos móviles para aulas, laboratorios y unidades 
residenciales colocados sobre las líneas férreas -como 
unidades intercambiables y dinámicas- podían combinarse y 
ensamblarse fácilmente en el tiempo según las necesidades.

Figura 129. PRICE, Cedric. Madeley Transfer Area. Potteries Thinkbelt. 1965.

El paradigma del Thinkbelt es el circuito de variabilidad 
programática que proponía, capaz de transformarse con el 
tiempo, de ser re-programado y convertirse en un instrumento 
totalmente distinto en diferentes momentos y situaciones.

“In all the schemes illustrated, architecture was considere an 
aprópiate response if only for a limited time.” 12

Mediante el entendimiento flexible del programa en el tiempo, 
la indeterminación y la movilidad, Cedric Price manejará con 
lucidez las nuevas condiciones urbanas, algunas tan nuevas 
como los nuevos paisajes industriales abandonados, en una 
época de incertidumbre social y económica. 12. PRICE, Cedric. Action and 

Inaction. Cedric Price, The Square 
Book. Ed. Wiley Academy. Great 
Britain. 2003.
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Figura 130. PRICE, Cedric. Área de Intercambio Madeley. Detalle.  Potteries 
Thinkbelt. 1965.

Figura 131. PRICE, Cedric. Área de Intercambio Pitts Hill. Detalle.  Potteries 
Thinkbelt. 1965.

Figura 132. PRICE, Cedric. Área de Intercambio Meir. Detalle.  Potteries 
Thinkbelt. 1965.

La red de Ptb se articulaba mediante tres áreas de intercambio 
–Transfer Areas- principales, en las que las unidades móviles 
prefabricadas residenciales o educativas, podrían o bien 
ensamblarse o bien trasladarse, según las necesidades. 
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Figura 133. PRICE, Cedric. Área de Intercambio Madeley. Planta.  Potteries 
Thinkbelt. 1965.

Figura134. PRICE, Cedric. Área de Intercambio Pitts Hill. Planta.  Potteries 
Thinkbelt. 1965.

Figura 135. PRICE, Cedric. Área de Intercambio Meir. Detalle.  Potteries 
Thinkbelt. 1965.

El Sistema Universitario consistía en un sistema dinámico de 
piezas móviles:

Trenes de aulas y laboratorios enganchados. O incluso, en el 
caso de las aulas, un sistema dinámico en el que las aulas 
pudieran ser autopropulsadas, describiendo trayectos con 
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paradas de una clase de duración para aprender en marcha. Y 
piezas fijas –aulas magnas y salas de conferencias de mayor 
tamaño- que ocupaban 3 líneas férreas paralelas, equipadas 
con mesas plegables y paredes acolchadas.

El Sistema residencial, era igualmente ingenioso, las viviendas 
cápsula eran módulos prefabricados, tipologías dispersas 
adaptables a cada terreno -mediante patas ajustables- según 
las necesidades y condiciones cambiantes, agrupables 
para conseguir distintas densidades. Además, tipologías 
contenedor combinables en altura para formar estructuras 
verticales. Como todos los elementos del Thinkbelt, estas 
unidades podrían desplazarse y volver a distribuirse a medida 
que el programa cambiara con el tiempo.13

Figura 136. PRICE, Cedric. Unidades de enseñanza sobre railes.  Potteries 

Thinkbelt. 1965.

La estrategia mecánica de Cedric Price en Potteries Thinkbelt 
es fundamentalmente práctica y está al servicio de la 
variabilidad programática o de usos, más alejada, por ejemplo, 
del modelo mecánico de Le Corbusier -de carácter metafórico 
o simbólico- y mucho más próximo al modelo-lenguaje de 

13. MATHEWS, Stanley. Cedric 
Price. Potteries Thinkbelt. Una 
arquitectura de incertidumbre 
calculada. Ciclo Arquitecturas 
silenciosas#5. Ed. COAM. 2001.
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programación que hemos visto en Grey Walter o Gordon Pask.

Potteries Thinkbelt no busca un resutado final concreto, sino 
que tiene más que ver con actitudes de exploración, actitudes 
indagadoras, actitudes embebidas en un proceso mucho más 
prolongado y de mucha más trascendencia, que no fueron 
compartidas por sus colegas en su momento, como señala el 
propio Price en 1984:

“It is ironic that the response of others architecs at the time, 
1963, was totaly hostile while now twenty years later –the 
period proposed for its socio-economic life– architects find it 
“interesting” and “important”.14

 
Figura 137. PRICE, Cedric. Unidades de enseñanza sobre railes.  Potteries 
Thinkbelt. 1965

Potteries Thinkbelt, es un proceso en sí mismo, y como 
tal es un perfecto mecanismo temporal, el proyecto se va 
transformando a medida que evolucionan las necesidades de 
sus usuarios y sus intereses, es un intenso campo de pruebas 
que entiende la arquitectura como un ente vivo en continua e 
intensa exploración del medio.

14. PRICE, Cedric. Action and 
Inaction. Cedric Price, The Square 
Book. Ed. Wiley Academy. Great 
Britain. 1984.
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El factor temporal, es la clave. Un tiempo enfocado no a 
conseguir sino a desencadenar. A medida que se avanza, y se 
es consciente de la caducidad de los materiales, de los usos, 
del paisaje, como factores  desencadenantes de proyecto la 
dimensión temporal que este adquiere es mayor:

“El factor temporal es un elemento fundamental en la 
producción de diseños válidos” 15

Figura 138. PRICE, Cedric. Chart of life span and use cycle, Potteries 

Thinkbelt. 1966.

En 1967, Cedric Price es invitado a USA, cocretamente a Rice 
University en Houston. Allí, donde coincide con Robert Venturi, 
desarrolla algunos de los temas que había tratado en Potteries 
Thinkbelt sobre instalaciones educativas urbanas.

Basado en el modelo educacional esbozado por J.E.Tirrel 
y A.A Canfield en el artículo Learning (AD mayo 1968), 
Cedric Price elabora junto a estudiantes de la escuela Rice 
de Arquitectura de Houston, una serie de estructuras (y no 
predeterminadamente edificios) para integrar la educación 

15. PRICE, Cedric. Sin título. 
Memorándum manuscrito. Cedric 
price Archives. Box 2. Folio 1. 
Canadian Centre for Architecture. 
Montreal. 1964.
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en diversos ámbitos de la vida contemporánea, en el que se 
denominó ATOM Project.

“En términos arquitectónicos y de planificación se requiere 
evitar el suministro de una única planta física totalizadora 
para la transmisión educativa. Sin embargo, aceptar que los 
servicios educacionales son una alimentación continua y 
esencial durante toda la vida, requiere la aceptación previa 
del hecho de que la educación, junto con otros servicios 
esenciales, debe ponerse a disposición del público valiéndose 
de medios y métodos comparables con las otras formas de 
servicios invisibles.” 16

El mecanismo de proyecto comenzaba con una clasificación 
de los distintos tipos de terminales de información de la 
comunidad para re-direccionarlos e incorporarlos al proyecto 
de manera que se puedieran utilizar como terminales de 
aprendizaje.

Figura 139. PRICE, Cedric. Life conditioner box – lntercambiador de 
comunicaciones físicas y aprendizaje para todas las edades. ATOM project. 
Rice University. Houston. USA 1967.

ATOM surge como modelo educacional global que propone 
trasladar la educación a cualquiera de las esferas de la 
sociedad a través del diseño de protocolos para el intercambio 
de información. Son muy interesantes las imágenes que 

16. PRICE, Cedric. Learning. 
Architectural Design. N. 38. May 
1968. p.207.
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presenta Cedric Price en la que una fábrica transparenta el 
contenido de sus silos o las capacidades de carga de sus 
puentes-grúa, un autobús es equipado con toda clase de 
juegos educativos de rutas y su propia vivienda presenta 
dispositivos para conocer cosas de la misma -podría reducirse 
a una serie de smartphones que están dando información 
sobre todos los procesos y objetos existentes.  Cedric Price 
vuelve a anticipar el futuro.17

Los protocolos debían activar el aprendizaje en todos los 
sectores de la sociedad. Para ello se apoya en un entorno 
industrial.

Figura 140. PRICE, Cedric. Fotomontaje que muestra los elementos de la 
Industria como contenido educativo. ATOM project. Rice University. Houston. 

USA 1967.

17. PRICE, Cedric. ATOM. Action 
and Inaction. Cedric Price, The 
Square Book. Ed. Wiley Academy. 
Great Britain. 2003. p.26.
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Figura 141. PRICE, Cedric. Autobús equipado con toda clase de juegos 
educativos de rutas. ATOM project. Rice University. Houston. USA 1967.

Figura 142. PRICE, Cedric. Vivienda con dispositivos informativos. ATOM 

project. Rice University. Houston. USA 1967.
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Price creó un glosario de siglas para incorporarlo como medio 
para el aprendizaje. Las siglas TB, IESC, CESC, AL, RTS, HSS, 
ITT, OAS, LC, actuarían como activadores del aprendizaje 
entrelazando conceptos como Industria, Producción y 
Enseñanza; Comercio y Enseñanza; Transporte, Información 
y Tecnología; Aprendizaje, Individual e Intercambiador. En 
este proyecto Cedric Price implementa la Obsolescencia 
programada en el proyecto. 

“An expendable aesthetic requires no flexibility in artefact but 
must include time as an absolute factor.

Planed Obsolescence is the order within such a discipline –
shoes, motor car, magazines.” 18

Figura 143. PRICE, Cedric. Distribución en la ciudad de los puntos de 
intercambio y unidades educativas al lado de una gran área industrial a la 
izquierda. ATOM project. Rice University. Houston. USA 1967.

Anunciadores de la actividad industrial, módulos de 
aprendizaje, cajas e intercambiadores habitacionales o 
vías de comunicación se irían entretejiendo por el territorio. 

18. PRICE, Cedric. Activity and 
Change. Archigram 2, 1962.
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Los dispositivos mencionados estarían conectados a una 
instalación central que haría las veces de centro neurológico. 

Elementos visibilizadores de realidad, pero paradójicamente 
también herramientas no visibles, relacionadas con la 
comunicación, la información y la enseñanza; se superpondrían 
a las realidades más cotidianas, transformando su visibilidad y 
por ende el aprendizaje.

De esta manera Price genera una serie de estructuras 
educacionales más o menos especializadas, insistiendo 
sobremanera en su obsolescencia -no sólo material sino 
también social- y en su imbricación con estructuras ya 
existentes:19

UDIE- Unidad Demostrativa Educacional Industrial- que 
básicamente son métodos y equipos mediante los cuales la 
producción, la administración y los productos de la industria 
pueden exponerse y explicarse a la vez.

UDCE- Unidad Demostrativa Comercial Educacional- o equipo 
para hacer posible el concurso de los negocios existentes.

STL- Servicios de Tránsito Ligero- o equipamiento y accesorios 
educacionales situados en transporte público -pantallas de 
información de tránsitos / horarios / tiempos y tecnologías 
aplicadas.

PAE- Playa Automovilística Educacional- o conexiones 
individuales para el automóvil -computadoras / grabadoras / 
interface.

EED- Estación de Estudios a Domicilio- o soporte individual de 
educación a distancia con módulos intercambiables.

19. PRICE, Cedric. ATOM. Action 
and Inaction. Cedric Price, The 
Square Book. Ed. Wiley Academy. 
Great Britain. 2003.
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Y dos modelos superespecializados -Ba modelo Caja o Ba 
modelo carpa- en los que la educación se distribuye por 
modelos educacionales -ya sean tutorizados, individuales, 
colectivos- grados y materias pero nunca por componentes de 
edad.

Figura 144. PRICE, Cedric. Tienda de aprendizaje para la comunidad. ATOM 
project. Rice University. Houston. USA 1967.

Al igual que el Fun Palace antes, Potteries Thinkbelt fue 
diseñado como una infraestructura indeterminada y flexible 
de gran escala, capaz de albergar cualquier número de 
programas emergentes, definidos por las nuevas necesidades 
educativas. 

El enfoque de la universidad era proyectivo – Cedric Price  no 
estaba interesado en la creación de un entorno educativo en el 
que los estudiantes estudiaran los campos establecidos, sino 
más bien aquel, en el que los nuevos campos de investigación 
fueran creados para hacer frente a las nuevas necesidades de 
un mercado mundial dinámico. 

Por lo tanto, su crítica de los tradicionales centros de enseñanza 
era de doble dirección. Por un lado, una crítica hacia un sistema 
elitista pensado para el mantenimiento de las clases clases 
altas y la creación de gentleman, en palabras de uno de sus 
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simpatizantes: “a kind of intelectual snobbery that pays greater 
respect to the man who misquotes Horace tan the man who 
can repair his own car.” 20

Por otro lado, una alternativa al inmovilismo de las universidades 
tradicionales que carecían de la flexibilidad necesaria para 
hacer frente a un mundo cambiante e incierto con unas 
necesidades diferentes.

Cedric Price siempre fue crítico con el Sistema Universitario 
establecido, por su orientación abiertamente clasista, lo que 
había convertido a la Universidad en un signo de privilegio, 
haciendo hincapié en la orientación anti-utilitarista de las 
propias universidades. Como signo de privilegio, una educación 
universitaria también -en los términos de Thornstein Veblan- 
“un método de consumo conspicuo, ligado a las nociones 
de la clase ociosa, que no podía ensuciarse las manos con 
campos prácticos de la investigación.”  21

Naturalmente, la crítica de Cedric Price se centra en el Sistema 
educativo británico de los 60 - el momento en que el Fun Palace 
y Potteries Thinkbelt fueron diseñados.

En 1966 Cedric Price, después de enviarle el proyecto a 
amigos y colegas como Reyner Banham, Alvin Boyarsky, 
Buckminster Fuller, Frank Newby o Nicholas Pevsner, presenta 
públicamente Potteries Thinkbelt en el número 36 de Octubre 
de la revista Architectural Design.22

Probablemente por la influencia de Reyner Banham, New 
Society también publica el proyecto en Junio de ese año en la 
revista, aunque los dibujos están simplificados respecto a los 
de Architectural Design, seguramente debido al tipo de lector, 
que era más genérico y no necesariamente arquitecto.23

20. MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007. p. 43.

21. MATHEWS, Stanley. From Agit-
Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price. Ed. Black Dog 
Publishing. London. 2007. p. 197.

22. PRICE, Cedric. Ptb:Life 
Conditioning. Architectural Design. 
N. 36. October 1966. p. 483-484,

23. PRICE, Cedric. Potteries 
ThinkBelt. New Society. 1966, p.14.
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El impacto mediático en términos educativos del Thinkbelt 
de Price se vió minimizado por el lanzamiento casi al mismo 
tiempo de Open University, un proyecto presentado por el 
entonces Ministro de Educación del partido laborista Jennie 
Lee bajo el Gobierno de Harold Wilson. 

Open University (OU) surgió como un Nuevo sistema de 
educación superior tras el trabajo de un comité que incluía 
a Vice-decanos de Universidades, expertos en Educación y 
medios de comunicación como la BBC.

“We shall establish the University of the Air by using TV and 
radio and comparable facilities, high grade correspondence 
courses and new teaching facilities. This open university will 
obviously extend the best teaching facilities and give everyone 
the oportunity of study for a full degree. It will mean genuine 
equality of opportunity of study for millions of people for the 
first time.” 24

Es interesante confrontar estos dos proyectos. Si el paradigma 
de Potteries Thinkbelt (Ptb) era tecnológico – en el sentido 
cibernético de los años 60 – capaz de ser reprogramado 
y converstirse en un instrumento totalmente diferente, 
dependiendo de las condiciones cambiantes, la aproximación 
de Open University (OU) a la educación era en cierto sentido 
una aplicación más directa y cercana a la tecnología de internet 
que conocemos ahora, ya que OU no necesitaba vías de tren, 
ni grúas, ni incluso edificios, OU era móvil como Ptb, pero su 
movilidad era virtual, no literal y mecánica, si el campus de Ptb 
era enorme, el campus de OU era infinito.

Esta comparación que podemos establecer en el siglo XXI, 
no era tan evidente en 1966, el año que se lanzaron los 
dos proyectos. El gérmen de flexibilidad programática, la 
arquitecturalización de la cibernética o la obsesión con la 

24.WALTER, Perry. The open 
University: History and Evaluation 
of a Dynamic Innovation in Higher 
Education, San Francisco: Jossey-
bass Publishers. 1977. p. 6.
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movilidad y la durabilidad de Ptb que Cedric Price compartía 
con Pask y Banham ya estaban en el Fun Palace en 1963. La 
tecnología cibernética primitiva de aquellos años no podía 
presagiar que la tecnología informática actual permitiría 
la máxima flexibilidad e indeterminación incluso en las 
estructuras más rígidas sin necesidad de que estas se 
movieran físicamente.
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4.1.3  El Laboratorio:
The Architectural Association

Figura 145. Revista Files Nº1. Architectural Association. 1981.

“La Escena arquitectónica en Inglaterra era apolítica, incluso 
aunque algunos barrios como Covent Garden o Kentish 
Town estuvieran identificados con el movimiento “Okupa” en 
aquellos momentos. 

Mientras tanto, la AA era un laboratorio. Había un deseo de 
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llevar las ideas hasta el extremo, con Nigel Coates y otros 
estudiantes, llevamos a cabo una serie de proyectos que 
consistían en tests o experimentos – verificaciones – lo 
llamábamos, para verificar hacia donde iba el sistema. Por 
ejemplo, ocupamos una estación abandonada de Ferrocarril 
en Kentish Town; después de dos semanas vino la policía, 
aquella fue nuestra forma de verificación!” 25

Figura 146. Cedric Price y la Princesa Margaret en la AA. 1962.

En 1962, un joven arquitecto canadiense, tras un año en la 
Bartlett como profesor compartiendo despacho con Reyner 
Banham, comienza en 1963 a impartir clases de Historia de 
la Arquitectura y Master de cuarto año, en la Architectural 
Association de Londres, su nombre Alvin Boyarsky.

En este momento, la AA se encontraba inmersa en una crisis 
institucional, en una lucha con el Royal Institute of British 
Architects (RIBA), que debido a la Reforma del Sistema 
Educativo en Inglaterra, quería imponer una normalización 

25. TSCHUMI, Bernard and 
WALKER, Enrique. Tschumi on 
Architecture: Conversations with 
Enrique Walker. New York: Monacelli 
Press, 2006) p.19.
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en la enseñanza de la Aquitectura en las Escuelas, lo que 
suponía una pérdida de independencia e identidad. Debido 
a su oposición frontal a esta fusión, Boyarsky fue despedido 
de la AA, en 1965 por el entonces Director Allen Bill un férreo 
modernista, en aquel momento miembro del Comité del RIBA 
encargado de la normalización de las Escuelas y la imposición 
del Sistema oficial.

Su despido de la AA, fue sin duda, la primera vez que 
Boyarsky chocó de frente con la parte conservadora del 
sistema académico, lo que le hizo reflexionar en su siguiente 
experiencia, esta vez en Chicago, donde se trasladó como 
profesor del el Instituto Internacional de Diseño de Chicago 
(IID) desde donde colaboró en el programa académico de 
Arquitectura dentro del Campus recién establecido de la 
Universidad de Illinois en Chicago. 

Pero Boyarsky no se quedaría en Chicago por mucho tiempo, 
después de ser nombrado Director en 1969, comenzaría 
un programa revolucionario las Summer Sessions como 
método de divulgación y experimentación de su metodología, 
primero en la Bartlett en 1970, AA 1971, y en el ICA en 1972. 
Precísamente, y tras una dura pugna con Kenneth Frampton, 
volvería a la AA como Chairman en 1971 donde escribiría 
algunas de las páginas más brillantes de la arquitectura hasta 
1990. El nuevo rol de Chairman al que Boyarski se presentaba, 
tenía más poder y margen de maniobra que los cargos 
directivos de sus predecesores. Kenneth Frampton que había 
sido también ex alumno AA y que en aquel momento era crítico 
y de Arquitectura y profesor en Princeton fue un duro rival.

Boyarsky imprimió en la AA un carácter experimental en el 
panorama de la investigación y divulgación de la Arquitectura, 
en sus propias palabras:
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“La Escuela es un importante foco para la invención de 
propuestas arquitectónicas radicales, la prensa, los circuitos 
de conferencias internacionales, la popularidad de las 
exposicones de dibujos y las propias publicaciones de la AA 
como AAFiles han hecho de la Escuela, un centro de discusión 
pública y exposición de la Arquitectura a una escala única y sin 
precedentes.”

La atención de Boyarsky se concentró en la re-estructuración 
de la Institución. Como señalaba un editorial de Architectural 
Review en 1979: 

“El proyecto más importante de la década producideo en 
Londres ha sido la Estructura de la AA en sí misma. La 
organización es por tanto examinada en ciertos detalles, no 
simplemente como una Escuela de Arquitectura, sino como 
un modelo de institución urbana diseñada para contrarestarla 
fragmentación, especialización creciente de la vida moderna.”26

Figura 147. Alvin Boyarsky riding an elephant. AA Bedford Square, 1975.
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Más que una jerarquía tradicional, Boyarsky creó un sistema 
autonómico, cada área era responsable de sí misma y 
gestionaba su propio presupuesto. Las estructuras creadas 
por Boyarsky como Chairman parecían relativamente simples. 
Extendió el existente sistema de Unidades a toda la Escuela. 
Creó un mercado competitivo en el que cada Unit Master 
-profesor responsable de Unidad tendría que vender su 
programa a los estudiantes al principio del curso académico. 
Al final del año, las unidades se volvían a enfrentar a otro test 
público al exponer su trabajo en la Escuela y en las páginas de 
la publicación Projects Review. 

Figura 148. International Instititute of Design. Summer Sesion Postcard, 
1971.

“The development of his pedagogical theories across 
different media and institutions during the 1960s and 1970s,  
Boyarsky’s conceptualization of the school of architecture as 
a well-laid table: a platform for the display and consumption 
of an array of contemporary theoretical pursuits. Implementing 
this model at the AA as a critical response to the professional 
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training of modernist schools of architecture, Boyarsky’s 
transformation of the AA into a laboratory for an international 
network of architects and theorists reclaimed pedagogy 
as a medium for architectural experiment. Demonstrating 
how educational reform was inextricable from avant-garde 
architectural production, the dissertation seeks to understand 
the development of a postmodern system of architectural 
education, locating Boyarsky and the AA as protagonists in its 
emergence.” 26

Desde el Instituto Internacional de Diseño de Chicago (IID) 
Boyarsky organizaría las Summer Sessions, en las que 
convocaría a personajes fundamentales como Gordon Pask, 
Yona Friedman, Archigram, Reyner Banham o Cedric Price, 
que constiyuiria el gérmen del laboratorio más importante de 
arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, la Architectural 
Association de Alvin Boyarsky.

LA INCERTIDUMBRE OPERATIVA

El Input Académico

277 ESTRATEGIAS DE INCERTIDUMBRE





El Input Político

Manifestación pro derechos 
civiles. Paris, Mayo 1968. 

Bruno Barbey / Magnum
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4.2  EL INPUT POLÍTICO:
THE ARCHITECTURE OF DISIDENCE

4.2.1 Do it yourself City

Figura 149. Bernard Tschumi en la AA. 1975.

El Input Político
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En 1970, un año antes de que Alvin Boyarsky aterrizara 
definitivamente como Decano de la AA, un joven arquitecto 
suizo nacido en 1944, de nombre Bernard Tschummi llega 
a Londres con la firme idea de trabajar en el Despacho de 
Cedric Price, pero debido a una cancelación del proyecto en 
el que iba a colaborar en su despacho, termina invitado por 
Peter Cook como profesor de la Architectural Association de 
Londres.

“Mi interés por Cedric Price viene de mi época como estudiante 
en Zurich, me intrigaban sus opiniones ya que creía que su 
pensamiento aunaba la crítica y la inventiva. En 1970 fui a 
Londres a trabajar con él, pero el encargo para el que fui a 
trabajar no se materializó y terminé siendo invitado por Peter 
Cook a dar clases en la AA…(…) Londres se convirtió en un 
lugar importante en el periodo post 1968 a consecuencia de la 
AA, la incertidumbre artística y política… La fusión de estas dos 
cosas, lo político y lo artístico me impulsó a iniciar una nueva 
definición de lo que la arquitectura puede ser… al menos hasta 
la década de 1970 pasé mi tiempo escribiendo, enseñando y 
explorando una serie de cuestiones arquitectónicas.” 27

Ese mismo año, aparece publicado en Architectural Design 
el primer proyecto conocido de Bernard Tschummi, Do-it-
yourself-City un proyecto que comienza unos años antes, en 
1967, entre París y Londres en colaboración con Fernando 
Montes. 

El proyecto de marcado carácter lúdico, incorpora la tecnología 
como factor definidor de las relaciones entre usuarios y objetos, 
en una estrategia claramente deudora del Fun Palace - que 
en aquel momento estaba influyendo enormemente en toda 
una nueva generación de jóvenes arquitectos concentrados 
en el papel de la Arquitectura como agente redefinidor de la 
sociedad. 

27. WALKER, Enrique. Tschummi 
on Architecture. Ed. Monacelli Press 
2006. p. 16-17.
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Tschummi leía el Fun Palace como una infraestructura 
efímera, multi-programada 24 horas al día que aunara una 
construcción simple y directa, a modo de “hardware” estable, 
con un “software” re-configurable y formado por sofisticadas 
tecnologías de la información que dotaban de servicios a 
diferentes áreas temáticas relacionadas con las artes, la 
ciencia o los juegos. 

Figura 150. PRICE, Cedric. Chart of life span and use cycle. Potteries 
Thinkbelt, 1966.

Figura 151. TSCHUMI, Bernard / MONTES, Fernando. Diagrama. Do-it-
yourself-City, 1970.
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Do-it-yourself, al igual que en el Fun Palace, desprecia la 
forma, a favor de las relaciones. El objetivo del arquitecto no 
es concretar una forma, sino establecer unas condiciones que 
permitan la generación de vínculos y relaciones a partir de la 
puesta en escena de un conjunto de equipamientos fijos y 
móviles. Esta estrategia de Tschummi claramente influenciada 
también por Archigram o Archizoom, tendrá su epílogo en la 
propuesta ganadora del Concurso de la Villette en 1982. 

Tschumi y Fernando Montes generan un sistema de 
equipamientos y terminales que facilitan las conexiones 
entre los diferentes elementos que componen la ciudad: 
PERSONAS / IDEAS / OBJETOS. Para ello elaboran un 
catálogo de soluciones en las que aparecen torres móviles, 
plataformas habitables, cápsulas de aislamiento, y soportes 
para el intercambio de información con un claro mensaje: 
Configura tu propia ciudad.

“En la ciudad cohabitan personas, ideas y objetos. Los unos y 
los otros se atraen pero sus relaciones resultan difíciles por lo 
que los beneficios de esta coexistencia resultan insuficientes. 
Una buena relación garantiza el éxito urbano. Un aislamiento 
que frena su interacción empobrece este resultado.” 28

Figura 152. TSCHUMI, Bernard / MONTES, Fernando. Do-it-yourself-City, 
1970.

28. L’Architecture d’Aujourd’hui. Nº 
148 febrero-marzo, 1970.
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En el Fun Palace, la flexibilidad programática era conseguida 
a través de una retícula que implicaba el movimiento de 
forjados, tabiques y pasarelas, así como modernos sistemas 
de regulación atmosférica. Como ya hemos visto, existe un 
desinterés premeditado hacia la forma, pero también, un 
mayor interés en potenciar la sucesión temporal de eventos 
en el tiempo (movimientos, eventos, cambios de programa…) 
sobre la disposición de objetos en el espacio.

Figura 153. PRICE, Cedric. Fun Palace. 1964.

En la estrategia proyectual de Do-it-yourself-City, hay un 
especial interés en el modo de representación gráfico, en los 
que se intenta representar a modo de secuencia temporal 
la manera en que se ensamblan sus componentes o se 
desarrollan las funciones. Este grafismo, pretende a través del 
storyboard, presentar un manual de instrucciones para explicar 
la organización y montaje de los elementos que constituyen el 
proyecto y su utilización a lo largo del tiempo.
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Figura154. TSCHUMI, Bernard / MONTES, Fernando. Control y 
Comunicación. Do-it-yourself-City, 1970.

Figura 155. COOK, Peter. Sequence of effect on a typical English Town. 
Instant City Airships. 1970.

Esta estrategia gráfica de proyecto implica que el proyecto 
nunca se representa con una imagen total, se define, como 
el comic o los fotogramas cinematográficos mediante viñetas 
y su posterior montaje, permitiendo narrar las acciones de 
los elementos que representan. En Tschumi esta técnica de 
representación será un signo distintivo a lo largo de su carrera.
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Además de por Cedric Price, el joven Tschumi es influenciado 
gráfica y conceptualmente por los dibujos urbanos de Peter 
Cook y Archigram, en proyectos como Plug-in-city (1962) o 
Instant city (1970), donde con vínculos evidentes con la cultura 
popular de los comics y la publicidad, se narran ciudades 
dinámicas en las que la tecnología tiene una gran presencia, 
a través de cápsulas prefabricadas, nodos y conexiones que 
se disponen en el territorio y como prótesis interactúan con la 
ciudad obsoleta para dotarla de actividad y energía.

Figura 156.  TSCHUMI, Bernard / MONTES, Fernando. Do-it-yourself-City, 
1970.

Figura 157. BRANZI, Andrea. Non-stop city. Perspectiva. Archizoom. 1970.

LA INCERTIDUMBRE OPERATIVA

El Input Político

287 ESTRATEGIAS DE INCERTIDUMBRE



Otro proyecto de gran influencia reconocida por Tschumi, es 
Non stop city de Archizoom (1970), en línea con las propuestas 
de los británicos Archigram, Non stop city propone una ciudad 
subterránea, con control climático y lumínico artificial y una 
organización programática en un espacio infinito, definida por 
una retícula configurada por los ascensores y la estructura. 
Esta estructura sin forma, sin límites, con una retícula infinita y 
un sistema de organización abierto, es la base de las siguientes 
propuestas de Tschumi como el Joyce garden (1976) y el 
Parque de la Villette (1982).29

Figura 158. Archizoom Associatti en frente de su oficina, Via Racaboli, 1968.

“We were actually very interested in what was happening in 
Italy with the various radical groups. I was less concerned with 
Superstudio, whose imaginery I found more predictable, more 
populist and metaphorical, but I was fascinated by the images 
and the subtext of Archizoom and had invited them to the AA. 

29. BRANZI, Andrea. Archizoom. 
First Works: Emerging Architectural 
Experimentation of the 1960´s & 
1970´s. Edited by Brett Steele and 
Francisco Gonzalez de Canales. 
Architectural association London, 
p. 126.
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Even today, I think No-stop city is one of the strokes of genious 
of that period and definitely one of the most important projects 
of the second half of the twentieth century.” 30

Figura 159. BRANZI, Andrea. Non-stop city. Archizoom. 1970.

Figura 160. BRANZI, Andrea. Section. Non-stop city. Archizoom. 1970.

30. TSCHUMI, Bernard / WALKER, 
Enrique. Tschumi on Architecture: 
Conversations with Enrique Walker. 
New York: Monacelli Press, 2006, 
p.19.
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Lo que más le interesa a Tschummi de Non Stop City es su 
organización programática, propiciada por ese sistema 
vertical, reticular, infinito y abierto. Un manifiesto arquitectónico 
que tiene en este caso la ciudad y su modo de programación 
como protagonista.

“The discussion of program that came later was base don the 
fact that the programatic elements given to the architect can 
always be reorganized and recombined so as to establish new 
links, new and unforeseen connections to cultural use, social 
relations, and so on.” 31

Conviene aclarar aquí la diferencia en las acepciones 
habituales del término programa en español frente a las 
utilizadas comúnmente en inglés. En español, y en el contexto 
arquitectónico, el término se relaciona más con la idea de 
programa de necesidades, y por tanto, tiene una connotación 
cuantitativa, en términos de dimensiones y usos. Sin embargo, 
en inglés, la palabra program contiene de forma más presente 
la connotación temporal, como guión en el tiempo. En inglés, 
además de la enumeración de actividades a realizarse, un 
programa es un plan, un propósito a llevar a cabo.

En Do-it-yourself-City, esta significación se hace patente en los 
dibujos, que en lugar de ser herramientas de representación 
destinadas a construir, se convierten en fin en si mismo; en 
vehículos de acción y de comunicación, como manifiesto, 
incorporando la secuencia temporal en el mismo plano que la 
espacial.

Resulta al menos sorprendente, que Do-it-yourself-City 
resultara excluído de todas las monografías editadas por 
Bernard Tschumi en las décadas siguientes, que habitualmente 
comienzan con un texto publicado en 1975, The Architectural 
Paradox.

31. TSCHUMI, Bernard / WALKER, 
Enrique. Tschumi on Architecture: 
Conversations with Enrique Walker. 
New York: Monacelli Press, 2006, 
p.19.
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Do-it-yourself-City significaría su carta de presentación en 
la Architectural Association como profesor, de Teoría de la 
Arquitectura hasta 1973 y los siguientes tres años como Unit 
Master, en el sistema que acababa de implantar el nuevo 
Decano Alvin Boyarsky.

Figura 161. ARCHIZOOM, Non stop city. 1970.

Figura 162. PRICE, Cedric. Fun Palace. Plan, 1964.

“El sistema de Unidades de la AA, implantado por Alvin 
Boyarsky consistía en una serie de Units o Unidades Docentes 
independientes. Cada responsable de Unidad tenía libertad 
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absoluta. Este sistema será utilizado por Bernard a partir de 
1988 en la GSSAP de Columbia y por mí en la Bartlett a partir 
de 1990. Bernard y yo copiamos a Alvin descaradamente” 32

A partir de ahora veremos como Tschumi, utilizando un sistema 
de exposición dialéctico, construye una argumentación en que 
- lo que el denomina disjuntion - la disyunción entre forma y 
función o espacio y evento traza una genealogía alternativa al 
Movimiento Moderno derivando en una metodología en la que, 
frente a un contexto inestable e incierto, la aleatoriedad, la 
espontaneidad o el accidente se constituyen el herramientas 
relevantes para el proyecto de arquitectura.

32. JEREZ, Fernando. Interview with 
Peter Cook. Crab Studio. Londres, 
2009.
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4.2.2   Lefebvre Le Droit a Ville. 
The Enviromental Trigger 

Tras una etapa de formación en los años 60 que le llevará de 
Lausana, su ciudad natal, a la ETH de Zurich en el 63, Tschumi 
viajará a París tras un breve paso en la oficina de Candilis, 
Josic y Woods en proyectos como la Universidad Libre de 
Berlín (1963-73).33

En Paris, Tschumi vivirá de primera mano los acontecimientos 
del Mayo Francés y colaborará con un grupo de arquitectos 
londinenses en Do-it-yourself-City, proyecto que hemos visto 
anteriormente.34

En su experiencia parisina, Tschumi entrará en contacto con 
el pensamiento de Henri Lefebvre a raíz de la publicación de 
Le Droit á Ville (El Derecho a la Ciudad) publicado en 1968.35

“La cultura francesa estaba produciendo un nuevo cuerpo 
de conocimiento a partir de un cuestionamiento crítico de 
la literatura, filosofía y el cine, que podía constituir un nuevo 
marco para la arquitectura. Durante ese periodo (…) yo me 
alimentaba de los textos de Henri Lefebvre, la publicación 
de Anatole Kopps sobre el constructivismo soviético (Ville et 
Revolution), la revista Utopie y otros” 36

El interés de Tschummi por Lefebvre continúa en Londres, 
donde hace una crítica de Le Droit á Ville para la revista 
Architectural Design e invita al propio Lefebvre a impartir una 
conferencia en la Architectural Association de Londres y en el 
Institute of Contemporary Arts.

Tschummi sería coeditor con Martin Pawley de un número 
especial de AD (Architectural Design) titulado The Beaux Arts 
since 1968 dedicado a la escindida Unité Pedagogique Num.6 

33. TZONIS, Alexander & Liane 
Lefaivre. Beyond Monuments. 
Beyond Zip-a-tone. Berlin Free 
University. A Humanist Architecture. 
Ed. VDG. Weimar 2008.

34. TSCHUMI, Bernard / 
MONTES, Fernando. L’Architecture 
d’Aujourd’hui. Nº 148 febrero-marzo, 
1970, p.98-105.

35. LEFEBVRE, Henri. El Derecho 
a la Ciudad. Ed. Península. Madrid, 
1976.

36. TSCHUMI Bernard / WALKER, 
Enrique. Tschumi on Architecture: 
Conversations with Enrique Walker. 
New York: Monacelli Press, 2006 
p.15.
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de París referente a un grupo de 1200 profesores y estudiantes 
que organizaron nuevos modelos de enseñanza cercanos al 
marxismo urbano de Lefevbre en oposición a las consignas 
gubernamentales educativas en la École des Beaux Arts.37

Figura 163. Manifestación pro derechos civiles. Credit. Bruno Barbey/
Magnum. París,  Mayo 1968.

Figura 164. John Lennon y George Harrison en su encuentro con Maharishi 
Mahesh. Credit. Marilyn Silverstone/Magnum. Londres,  Mayo 1968.

37. TSCHUMI, Bernard / PAWLY, 
Martin. Architectural Design 9. 1971. 
The Beaux Arts since 1968. p.542-
545-552.
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Lefebvre, era una referencia muy importante para el ambiente 
intelectual francés en 1968, y fue junto a Guy Debord y los 
Situacionistas una figura crucial para Tschumi, responsable 
en gran medida de su interés por la Ciudad en relación a la 
política. 

Le Droit á Ville constituye, en cierta medida, una aplicación 
del marxismo a la problemática de la ciudad, la alienación no 
solamente ocupa la esfera del trabajo sino también todo lo que 
resta, que es lo que el define como la vida cotidiana.

Figura 165. EISENSTEIN, Sergei. El Acorazado Potemkin, 1925.

Lefebvre criticará el Urbanismo del Movimiento Moderno 
que trasladaba directamente la función a la forma, sin tener 
en cuenta la complejidad inherente de la ciudad, como 
conglomerado de relaciones sociales e históricas. 

“La ciudad es la proyección de la sociedad sobre el terreno, 
no solamente sobre el espacio sensible sino sobre el plano 
específico percibido y concebido por el pensamiento que 
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determina la ciudad y lo urbano.” 38

Una de los temas desarrollados por Lefebvre trata las distintas 
capas que coexisten en la ciudad, de lo celular a lo molar, 
desde lo cotidiano, lo privado y lo singular hasta lo general y 
global. 

A partir de este capítulo aparecen una serie de funciones 
simbólicas, religiosas, políticas y morales traducidas a una 
serie de acciones en la ciudad.

“Estaba fascinado por el análisis que Lefebvre hacía de la 
ciudad. Él hablaba de las políticas del Espacio diciendo que 
la ciudad era una proyección de la sociedad en el suelo – 
que la arquitectura era literalmente la imagen espejo de la 
sociedad. (…) En otras palabras, la Arquitectura es iniciada 
por la sociedad, pero a su vez afecta a la misma sociedad 
que la produce. Pero también estaba el asunto de cómo 
podía, reorganizando los espacios y programas  de un edificio 
cambiar las relaciones sociales de la gente que vive en él.” 39

Figura 166. Diagrams of Pangeans.  Florencia. S.XVI. / Oskar Schlemmer. 
Gesture Dance Diagram, 1926.

Después de su experiencia del 68 parisino, y ya como profesor 

38. LEFEBVRE, Henri. El Derecho 
a la Ciudad. Ed. Península. Madrid 
1976, p.75.

39. TSCHUMI Bernard / WALKER, 
Enrique. Tschumi on Architecture: 
Conversations with Enrique Walker. 
New York: Monacelli Press, 2006 
p.16.
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de la AA de Londres, no resulta extraño que los primeros cursos 
que imparte se denominaran Urban Politics y The Politics of 
Space a través de dos estrategias denominadas Exemplary 
Actions y Counterdesign. 

“Los cursos que estaba impartiendo en la Architectural 
Association en Londres al principio de la década de los 70 se 
titulaban Urban politics y The Politics of Space. Estas clases y 
seminarios – distribuidas como panfletos impresos en color, 
para aliviar la seriedad de su contenido – me proporcionaron 
un punto de partida sobre el que desarrollar mi trabajo.” 40

Figura 167. Alexander Klein. Boceto para Frictionless Living, 1928 / Diagram 
of Football tactical moves.

Los programas de curso en que trabajaban los alumnos de 
Tschumi se alejaban de la ortodoxia de la Academia. Los 
estudiantes realizaban acciones, dirigidas a la reactivación del 
espacio público, estas acciones no sólo modificaban su uso 
sino también su significado. 

“No hay arquitectura sin programa, sin acción, sin evento.”  41

Una de estas acciones -exemplary actions- consistió en la 
ocupación con un grupo de estudiantes de la Estación de 
ferrocarril de Kentish Town, para transformar su  uso como 

40.  TSCHUMI, Bernard. Architecture 
and Disjunction. Ed. The MIT Press. 
1996, p.6.

41. Ibid. p.3.
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espacio comunitario mediante la realización de grafittis y la 
instalación de cúpulas hinchables en Noviembre de 1971.

“La toma de la cerrada estación de ferrocarril de kentish Town 
en Londres con mis estudiantes de la AA en Noviembre de 
1971, con las consiguientes pintadas y actividades okupas, fue 
más allá de la mera implementación de estructuras inflables 
para servicios comunitarios. Los 5 minutos que duró la toma y 
la apropiación del espacio fueron los primeros pasos del uso 
libre del espacio público.” 42

Desde su formación centroeuropea, Tschumi entendía tres 
posibles roles para el arquitecto. El primero tenía que ver con 
una posición conservadora, consistía por tanto en conservar 
nuestro rol histórico como traductores de lo recibido. El 
segundo, suponía una actitud crítica, cuya tarea sería 
revelar las contradicciones de la sociedad actuando desde 
un plano intelectual. El tercero posicionaba al arquitecto 
como revolucionario, usando su conocimiento para cambiar 
las estructuras sociales y urbanas. Su llegada a Londres 
supondría una reconsideración del papel del arquitecto en un 
nuevo contexto.

“La Escena arquitectónica en Inglaterra era apolítica, incluso 
aunque algunos barrios como Covent Garden o Kentish 
Town estuvieran identificados con el movimiento “Okupa” en 
aquellos momentos. 

Mientras tanto, la AA era un laboratorio. Había un deseo de 
llevar las ideas hasta el extremo, con Nigel Coates y otros 
estudiantes, llevamos a cabo una serie de proyectos que 
consistían en tests o experimentos – verificaciones – lo 
llamábamos, para verificar hacia donde iba el sistema. Por 
ejemplo, ocupamos una estación abandonada de Ferrocarril 
en Kentish Town; después de dos semanas vino la policía, 

42.  TSCHUMI, Bernard. Architecture 
and Disjunction. Ed. The MIT Press. 
1996, p.11
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aquella fue nuestra forma de verificación!” 43

Las estrategias, recogidas en el ensayo -the strategy of 
Counterdesign- la describe el propio Tschumi en un artículo 
en 1983.

“Contradiseño” puede ser descrito como un desesperado y 
nihilista intento para usar un rasgo particular de la expresión 
arquitectónica (…) tiene un objetivo especulativo, junto con 
la propaganda, las tácticas de confusión, la caricatura, y la 
demostración por el absurdo, siendo el abogado del diablo, 
el contradiseño tiene como misión generar entendimiento en 
el pueblo… para provocar un rechazo activo de los procesos 
habituales de planeamiento.” 44

Los cursos y conferencias impartidos en la AA bajo el nombre 
de Urban Politics y Politics of Space serán recogidos por 
Tschumi en varios textos. El último en 1975 bajo el título The 
Environmental Trigger. Este ensayo, reflejaba la fascinación de 
Tschumi por la manera en que la ciudad podía ser desviada o 
detourné, para usar el término situacionista, para ser usada 
con otros propósitos.

“El texto había sido preparado para un un symposium en la AA 
en 1972. Yo tenía 28 años entonces, y el texto se podía resumir 
en una cuestión: Cómo la arquitectura y las ciudades podían 
convertirse en detonantes para un cambio político y social?” 45

El compromiso de Tschumi con esta idea no se quedará 
sólo en el plano teórico y académico, Tschumi viajará varias 
veces a Belfast y Derry usando contactos clandestinos con el 
IRA, reuniendo información para preparar un número sobre 
insurgencia urbana para Architectural Design, aunque el 
proyecto finalmente se abortó debido a algunos rumores sobre 
amenazas de bomba en la AA.46

43. TSCHUMI Bernard / WALKER, 
Enrique. Tschumi on Architecture: 
Conversations with Enrique Walker. 
New York: Monacelli Press, 2006 
p.19.

44.  TSCHUMI, Bernard. Architecture 
and Disjunction. Ed. The MIT Press. 
1996, p.12.

45.  Ibid. p.6.

46.  Ibid. p.7.
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The Environmental Trigger señalaba estrategias de 
intervención política pero a la vez dejaba entrever una cierta 
desilusión en cuanto al poder real de transformación social que 
podía ejercer la Arquitectura. El mismo Tschumi reconoce que 
The Environmental Trigger cerraba literalmente un capítulo, 
indicando el potencial y los límites de la acción política en 
arquitectura.47

47. TSCHUMI Bernard / WALKER, 
Enrique. Tschumi on Architecture: 
Conversations with Enrique Walker. 
New York: Monacelli Press, 2006 
p.19.
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4.2.3   Fireworks
A Space A Thousand Words 

Figura 168. Fireworks, The Architectural Association, 1974.

La primera manifestación de una teoría arquitectónica en 
términos abstractos de Tschumi, la encontramos en 1974, 
con la elaboración - originalmente de una imagen – y de un 
pequeño manifiesto titulado Fireworks.

“Originally an image (the photographic record of an action) and 
subsequently a text (a polemical statement about architecture). 
Fireworks 1974 adopted its definitive form in the late 1970´s 
when reformated as a manifesto, with the image and the text 
juxtaposed, for the exhibition Architectural Manifestos.” 48

Como un encuentro casual entre Space (Espacio) y Event 
(que aquí traduciremos como Acontecimiento), Fireworks 
1974 contenía el embrión de lo Tschumi  definirá después con 
el término Redefinition (Redefinición), tanto en su arquitectura 
como en sus primeros ejercicios sobre Urban Politics y 

48. TSCHUMI Bernard / WALKER, 
Enrique. Tschumi on Architecture: 
Conversations with Enrique Walker. 
New York: Monacelli Press, 2006 
p.76-78.
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significará el punto de partida de su trabajo.

En una argumentación que oscilará entre una serie de textos 
y trabajos teóricos, Tschumi redefinirá la Arquitectura como 
la relación no recíproca entre Forma y Función ( esto es 
entre Espacio y Acontecimiento ). En lugar de asumir esos 
términos como independientes, Tschumi argumenta que 
ambos componentes están sujetos a un régimen disyuntivo 
(Disjuntion): La Forma no sigue a la Función y la Función no 
sigue a la Forma. En otras palabras, más que la cuestión de de 
los términos Forma y Función, Tschumi cuestiona la relación 
entre ambos términos.

En su búsqueda de una redefinición de la Arquitectura, 
Tschumi deja atrás la ciudad – como agente desestabilizador 
de ideas preconcebidas - en busca de algo más abstracto 
como es el Espacio. Cambia una metodología de observación 
de la realidad ( ciudad ) por la abstracción de un teorema.

“El término abstracto Space, parecía prometedor porque podía 
reemplazar el término arquitectura. Con todas sus múltiples 
definiciones, Space, podía abrazar desde una definición social 
y empírica hasta una social o política. Podía librarse de cualquier 
tradición o idea preconcebida sobre arquitectura. Usando la 
palabra Space uno no tendría que referirse continuamente a 
Le Corbusier, Venturi o Rossi.” 49

El término Espacio tenía también una gran ventaja, abría un 
territorio mucho más amplio, y podía establecer puentes con 
otras disciplinas: músicos, bailarines, cineastas y artistas 
usaban la palabra Espacio y Tschumi se sintió inmediatamente 
parte de ese diálogo ampliado.

“Mientras el término Space ofrece un denominador común 
para la Arquitectura y para un número de disciplinas que 

49. TSCHUMI Bernard / WALKER, 
Enrique. Tschumi on Architecture: 
Conversations with Enrique Walker. 
New York: Monacelli Press, 2006 
p.21.
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tratan con las acciones en el espacio, como las performance, 
la danza y el cine, el término Event introduce la noción de 
Impredecibilidad.50

Figura 169. TSCHUMI, Bernard. Fireworks, Parc de la Villette, 1992.

“Good architecture must be conceived, erected and burned in 
vain. The greatest architecture of al lis the Fireworks: it perfectly 
shows the gratuitous consumption of pleasure.

“Fireworks” was performed in 1974 at the time when 
architectural historicism was begining to reach its peak. By 
contrast, Fireworks is first the celebration of absolute pleasure.

The work also opposes Word and images, signs and spaces, 
because architecture has always implied these complementary 
possibilities. It recalls the fact that the history of architecture 
has been made by the writings and drawings of space as 
much as by their built translation. There, actitudes play with the 
language, and theories with actitudes.” 51

50. WALKER, Enrique. Bernard 
Tschumi. Fireworks 1974. First 
Works: Emerging Architectural 
Experimentation of the 1960´s & 
1970´s. Edited by Brett Steele and 
Francisco Gonzalez de Canales. 
Architectural association London. 

51. TSCHUMI,  Bernard. Manifestó 
1. Fireworks, 1978.
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Figura 170. TSCHUMI, Bernard. Notational drawings for Fireworks, Parc de 
la Villette, 1992.

Para Tschumi, por tanto, Espacio y Evento se influencian pero 
no se definen a sí mismos.

En los 80, Tschumi redirige sus escritos y proyectos teóricos 
para hacer esa Redefinición instrumental. Mientras la noción 
de Disyunción arroja luz sobre la relación entre espacios 
y acciones, las estrategias de diseño están basadas 
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precisamente en su interdependencia (definiendo espacios a 
partir de acciones o definiendo acciones a partir de espacios). 

Tschumi, por tanto, elabora la relación entre Espacios y 
Eventos, en un régimen de indiferencia, reciprocidad o 
conflicto, introduciendo incluso un tercer término en la 
ecuación: Movimiento.

Como un puente entre espacio y evento, el término Movimiento 
engloba un amplio repertorio de operaciones para, en palabras 
de Tschumi, diseñar las condiciones.
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El Input Cinematográfico

Manhattan Transcripts. The Block, 
Part 4. 1981.

Bernard Tschumi
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El Input Cinematográfico

LA INCERTIDUMBRE OPERATIVA

4.3  EL INPUT CINEMATOGRÁFICO:
THE ARCHITECTURE OF DISIDENCE

4.3.1 La Notación espacio-tiempo. Eisenstein

Notación
1.m.  Acción y efecto de notar.
2.f. Escritura musical
3.m. Sistema de signos convencionales que se adopta para 

expresar conceptos matemáticos, físicos, químicos…
Real Academia Española

La notación cinematográfica, al igual que la notación 
coreográfica será una fuente de investigación para Tschumi. El 
concepto de secuencia, o la construcción del falso movimiento 
fotograma a fotograma, serán algunos de los elementos 
que Tschumi arquitecturalizará en sus siguientes trabajos: 
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Screenplays y los Manhattan Transcripts.

Tschumi revisará las técnicas de montaje y sistemas gráfico-
narrativos de las primeras vanguardias. Analizará filmes como 
El hombre de la Cámara de Dziga Vertov en 1929, El Gabinete 
del Doctor Caligari de 1919, Octubre de 1917 de Eisenstein o 
La Dama de Shanghai de Orson Welles.52

 
Figura 171. WIENE, Robert. Oswald. The Cabinet of Doctor Caligari. 1919 / 
TSCHUMI, Bernard. Fragmento. Manhattan Transcripts. The Tower. Lamina 
1. 1981

Además de analizar los planos de Vertov, o el plano-secuencia 
de Welles, Tschumi estudiará los experimentos de re-
territorialización de Lev Kuleshov, que mediante la perversión 
de la técnica de montaje –insertando un rostro en contextos 
opuestos- generará diferentes sigificados en la percepción del 
espectador.53

Figura 172. VERTOV, Dziga. Man with a movie camera. 1929

52. TSCHUMI, Bernard. Madness 
and the combative. Precis. New 
York: Columbia University. 1984.

53. TSCHUMI, Bernard. Sequences. 
The Pricenton Journal: Thematic 
Studies in Architecture. Vol.1-1983.
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Figura 173. KULESHOV, Lev. The Kuleshov effect. 1919.

En Man with a movie camera, la cámara se convierte en una 
extensión del cuerpo humano que ordena el caos en una 
secuencia de imágenes coherentes. Vertov, convencido de 
que el marxismo era la herramienta científica ideal de análisis, 
buscaba una visión perfecta que implicara pasar de lo subjetivo 
a lo objetivo para descifrar el mundo.

Figura 174. EISENSTEIN, Sergei. Alexander Nevsky. Diagrama de 
correspondencia audio-visual. 1947.

Pero principalmente, Tschumi sentirá fascinación por la 
notación espacio-tiempo del cineasta ruso Sergei M. Eisenstein. 
Si analizamos la estructura del diagrama de correspondencia 
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audio-visual de Alexander Nevsky (1938) a excepción de la 
capa-pentagrama musical, encontraremos las estructura de 
los Transcripts. En la franja superior aparecen los fotogramas 
de acción, después la música, después el diagrama de 
composición pictórica y abajo el diagrama de movimiento.

Tschumi establece una analogía entre el cine y la arquitectura 
basado en su naturaleza secuencial común, esto implica para 
Tschumi tres relaciones:

“Cualquier secuencia arquitectónica incluye o implica al menos 
tres relaciones. En primer lugar, una relación interna que se 
ocupa del método de trabajo; a continuación dos relaciones 
externas, una relativa a la yuxtaposición de espacios reales, 
y la otra con el programa –los sucesos o acontecimientos 
(events) (…)

Las consideraciones que caracterizan la tercera relación, 
nosotros lo llamaremos… la secuencia programática (…)

Experimentar y recorrer secuencias arquitectónicas, es 
reflexionar sobre los acontecimientos para situarlos en 
totalidades sucesivas.” 54

Tschumi establece por tanto, para la arquitectura, una 
secuencia de transformación, una secuencia espacial y una 
secuencia programática.

La secuencia de transformación, relativa al método de trabajo, 
es para Tschumi una estrategia de generación operativa que 
incluye una serie de mecanismos –devices- como reglas 
de transformación: compresión, inserción, transferencia, 
repetición, distorsión… que parece querer introducir una cierta 
metodología que favorezca la generación de oportunidades 
dentro del proceso, manejando tiempo y azar como variables, 

54. TSCHUMI, Bernard. Sequences. 
The Pricenton Journal: Thematic 
Studies in Architecture. Vol.1-1983. 
p.24.
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en una suerte de estrategia operativa de tal manera que lo 
inesperado pueda aparecer.

En la secuencia espacial, la forma pasa a un segundo plano, 
lo que le interesa a Tschumi son sobre todo las conexiones 
y secuencias programáticas, esta última sobrevolará toda 
la obra de Tschumi, especialmente en su propuesta para el 
Concurso Internacional del Parque de la Villette en 1982.

Figura 175. TSCHUMI, Bernard. Parc de la Villette. Cinematic Promenade. 
1985.
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4.3.2 Screenplays

“The Screenplays are investigations of concepts as well as 
techniques, proposing simple hypotheses and then testing them 
out. They explore the relations between events (the program) 
and architectural spaces, on one hand, and trasnformations 
devices of a sequential nature on the other.” 55

Tschumi construye un discurso en el que la disyunción entre 
espacio y evento, forma y contenido o diseño y uso, establece una 
suerte de genealogía paralela, pero alternativa al Movimiento 
Moderno, en cierta continuidad con los experimentos de 
personajes como John Cage o Constant, derivando en una 
metodología en la que el azar, la espontaneidad o el error se 
convierten en herramientas de proyecto en Arquitectura.

Hemos visto como esta postura derivaba en cierta manera 
de los acontecimientos de Mayo del 68 y los planteamientos 
de Levfebre o Debord, mediante una puesta en escena en el 
Londres de los 70 a través de experimentos académicos con 
estudiantes. El Proyecto de Arquitectura se liberará de cualquier 
premisa compositiva para convertirse en el marco de acciones 
o eventos, de un programa como guión de actividades, en una 
clara apuesta por la organización sobre la forma.

En este sentido, Tschumi enunciará, posteriormente, el 
concepto de notación, como partitura gráfica de su trabajo. 
El dibujo de los eventos se manifestará primero en los 
Screenplays y más tarde en los Manhattan Transcripts.

Tras su experiencia londinense, en 1976, Tschumi viaja 
a Nueva York, para ocupar un puesto docente en el IAUS 
(Institute for Architecture and Urban Studies) invitado por Peter 
Eisenman, y en Pricenton, junto a Anthony Vidler. Sin embargo, 
mientras en Londres su producción intelectual había sido 

55. TSCHUMI, Bernard. Screenplays 
1978. Tschumi. Ed. Rizzoli. Italia. 
2003. p.32.
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fundamentalmente académica, en Nueva York, su producción 
estará más cerca de una serie de artistas cercanos al círculo 
del IAUS, como Jack Goldstein, Robert Longo o Philip Smith, 
bautizados como The Picture Generation alrededor de la 
galerista Helene Winter.56

Figura 176. KLEIN, Yves. Salto al vacío. 1960

Este grupo de artistas ejercerá gran influencia en las dos obras 
gráficas que trataremos a continuación, The Screenplays y 
The Manhattan Transcripts.

56. BARBA, Juan José. Tesis 
Doctoral. Arquitectura desde la Otra 
orilla. Invenciones. ETSAM 2004. 
p.245.
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El evento, será retratado por Tschumi, al principio, a través 
de acciones de duración extremadamente corta, como los 
encuentros fortuitos, los accidentes o los saltos al vacío, 
característicos de la vida en la ciudad.

Tschumi reinterpretará el salto en bucle infinito de 10 segundos 
de Jack Goldstein o el fotomontaje Salto al vacío de Ives Klein 
de 1960 en su serie Ads for Architecture y en el tercer capítulo 
de los Manhattan Transcripts, The Tower.

Figura 177. GOLDSTEIN, Jack. The Jump. 1978.
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Figura 178. TSCHUMI, Bernard. Ads for Architecture. 1978.

El salto al vacío, le servirá a Tschumi para subrayar la importancia 
de las acciones y los eventos en la arquitectura. Las Acciones, 
apenas se habían representado en los documentos clásicos 
arquitectónicos (plantas, secciones, alzados…).
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Figura 179. TSCHUMI, Bernard. The Tower. Manhattan Transcripts. 1980.

The Screenplays serán la antesala de los Manhattan 
Transcripts, que aunque se solapan entre 1978 y 1982, 
serán documentos gráficos, realizados en ocasiones en un 
solo día, que investigarán las relaciones entre el espacio, los 
movimientos y los eventos de una secuencia fílmica.

Tschumi buscará en la técnica cinematográfica sus nuevas 
notaciones arquitectónicas.

LA INCERTIDUMBRE OPERATIVA

El Input Cinematográfico

318FERNANDO JEREZ MARTIN



The Screenplays serían, en este sentido, una suerte de 
arquitecturalización de  técnicas de edición, tales como 
flashbacks, jumpcuts, crosscutting o fade-in fade-out.

El punto de partida sería, la descomposición de una escena 
cinematográfica en  una suma de fotogramas (entre uno y 
cinco), en la que Tschumi diagramará el movimiento inherente 
a esa escena, para realizar una interpretación espacial y 
formal. En un esquema que se repite siempre: imagen-
diagrama-formalización, la forma, sería siempre la resultante 
entre espacio, evento y movimiento. 

Figura 180. TSCHUMI, Bernard. Screenplays. James Whale Frankenstein. 
Materialisation. 1978.
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4.3.3 The Manhattan Transcripts

El punto de partida de los Transcripts, será, en lugar de una 
breve escena cinematográfica, un espacio característico de 
Manhattan (el parque, la calle, el rascacielos o el bloque).

La colección de imágenes y dibujos conocidos como The 
Manhattan Transcripts, no fueron llamados así en un principio, 
ni pensados en el formato libro que conocemos, sino que 
formaron parte de una instalación que fue materializándose 
entre Madrid y Londres, en cuatro espacios expositivos 
diferentes. En ese sentido, los Transcripts podrían ser 
entendidos como Obra abierta, ya que son trabajo en proceso, 
abierta a una configuración progresiva en sus materializaciones 
sucesivas.
 
“Los Transcripts son, literalmente work-in-progress, en la 
medida en que el método de trabajo se vuelve cada vez 
más preciso y articulado en los últimos episodios, como si la 
búsqueda de nuevas herramientas tuviera que abrirse camino 
a través de incertidumbres, intuiciones, atajos que aceleran 
ciertos descubrimientos…” 57

La serie se expone por primera vez en 1978 en Artists Space 
Gallery, en Nueva York, con el título Architectural Manifestos. 
En esta exposición aparecen ya, los que serán los dos primeros 
capítulos de los Transcripts: The Park y Border Crossing –
este último, más tarde rebautizado como The Street- aunque 
también, en salas número 3 y 7, se expondrán algunos 
Advertisemnets for Architecture y una instalación titulada The 
Room, donde reproduce la escena de un crimen.

57. TSCHUMI, Bernard. The 
Tower. Manhattan Transcripts. Ed. 
Academy Editions. New York. 1984. 
p.9.
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Figura 181. TSCHUMI, Bernard. Invitación postal para la Exposición 
Architectural Manifestos. Artists Space Gallery. Abril 1978.

Tras Nueva York, la exposición viajará a Londres en Enero de 
1979, a la Architectural Association con el título Manifestos II, 
en la que sustituirá la instalación The Room por otra titulada 
The Table. En Abril de 1980, la sala 204 del P.S.1. del MOMA, 
acogerá la tercera entrega, junto con la instalación The Void, 
ya bautizada como The Manhattan Transcripts. Part 3. The 
Fall. Finalmente, la cuarta y última exposición de la serie The 
Manhattan Transcripts. The Block. Tendrá lugar en Diciembre 
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de 1981 en la Galería neoyorquina Max Protech junto a la 
instalación The Wall. 58

Figura 182. TSCHUMI, Bernard. Secuencia notacional. Screenplays-
Manhattan Transcripts. Film Noir- James Whale´s Frankenstein-The Tower-
The Block. 1978-1981.

El libro que conocemos como The Manhattan Transcripts será 
editado en 1984, tras la exposición en Max Protech, eliminando 
de su contenido las instalaciones (The Room, The Table, The 
Void, y The Wall) así como los Ads for Architecture.

Los Transcripts no son la representación de un proyecto de 
Arquitectura, tampoco un manual o canon, en palabras de 
Tschumi.

“Los Manhattan Transcripts difieren de la mayoría de los dibujos 
de Arquitectura, en el sentido de que no son ni proyectos 
reales ni meras fantasías. Por el contrario, proponen transcribir 
una interpretación arquitectónica de la realidad.” 59

Tschumi, organiza esta serie en torno a una estructura Space-
Event-Movement que el mismo define de la siguiente manera:

“Evento (Event): Un incidente, un acontecimiento, un elemento 
determinado de un programa.

Espacio (Space): Es una cosa mental? Una categoría a priori 
de la conciencia según Kant? Una forma pura? O más bien, 
un producto social, la proyección en la tierra de una estructura 
socio-política?.

58. A+U. Especial Bernard 
Tschumi. The Tower. Manhattan 
Transcripts. E. Three Rooms: 1. Ads 
for Architecture. 2.The Manhattan 
Transcripts. 3. The Room. Junio 
1980. p.61.

59. TSCHUMI, Bernard. Manhattan 
Transcripts. Ed. Academy Editions. 
New York. 1984. p.7.
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Movimiento (Movement): La acción o proceso de mover. 
También un acto particular o forma de moverse.” 60

En los Transcripts, el punto de partida es la ciudad, como marco 
de acciones o eventos explorados a través de fotografías de 
la ciudad de Nueva York, los fotogramas reflejan el programa 
de la ciudad como guión de actividades, las notaciones, la 
organización sobre la forma.

Figura 183. TSCHUMI, Bernard. The Block. Manhattan Transcripts. Part 4. 
Lámina 10. 1981.

60. TSCHUMI, Bernard. Manhattan 
Transcripts. Postcripts. Themes 
from The Manhattan Transcripts. Ed. 
Academy Editions. New York. 1984. 
p.21.
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5.1  EL LEGADO DEL FUN PALACE:
LA CRISIS DEL MODELO BEAUBOURG

En este capítulo veremos como la genealogía que nos lleva del 
Sin Centre a través del Fun Palace al Centro George Pompidou 
en los 70, y cuya raíz conceptual residía en la suficiente 
disposición y segregación de los elementos técnicos para 
permitir la máxima disposicón de metros cúbicos y por tanto la 
posibilidad de cualquier actividad, será relevada por otra línea 
argumental que frente al vacío y la disponibilidad del Pompidou, 
propondrá el conflicto y la saturación como desencadenantes, 
proponiendo la acción, el acontecimiento como activación de 
la arquitectura.

La respuesta a una realidad cambiante, inestable e incierta - que 
en los años 60, había sido promulgada por Cedric Price, Reyner 
Banham y sus contemporáneos - mediante los principios de 
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vacío y flexibilidad será solapada por una respuesta con cierto 
carácter accidental, que manejaba el conflicto y la densidad 
como activadores del proyecto de arquitectura. Una respuesta 
que estaba siendo ensayada en los ámbitos universitarios 
anglosajones y que cristalizará  en la Architectural Association 
de Londres a través de programas académicos de carácter 
subjetivo y experimental, desarrollados fundamentalmente por 
dos jóvenes profesores: Rem Koolhaas y Bernard Tschumi.

“The AA was an unbelievably creative place, in the best and 
silliest way (…)

It was not an accident that at the same time Leon Krier, Dalibor 
Vesely, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Colin 
Fournier an I, all more or less in our twenties, arrived from other 
countries and eventually found ourselves teaching at the AA in 
London.” 1

Este tipo de plantemientos significó a posteriori el abandono 
de ciertas arquitecturas -tipológicamente de origen Miesiano- 
de planta y sección libre que promulgaban la diafanidad y el 
espacio indeterminado en favor de otras que implicarán una 
especialización de las partes en relación a protocolos de 
acción para producir una participación e identificación del 
usuario más real con el edificio.

En relación al Arte Contemporáneo, Nicolás Bourriaud 
explicará este cambio de paradigma como el paso de la 
concepción del objeto artístico como objeto de contemplación 
a objeto relacional produciendo un encuentro con la obra que 
genere un momento, más que un espacio.2

1. TSCHUMI Bernard / WALKER, 
Enrique. Tschumi on Architecture: 
Conversations with Enrique Walker. 
New York: Monacelli Press, 2006 
p.17.

2. BOURRIAUD, Nicolas. Relational 
Aesthetics. Paris: Presses du réel, 
2002.
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Figura 184. Genealogía de la Flexibilidad. Sin Centre / Fun Palace / Centro 
Pompidou.

Si leemos la tesis de Bourriaud en relación a la arquitectura, lo 
que se estaba produciendo era la puesta en crisis del modelo 
Beauborg, en cuanto espacio indeterminado y democrático, 
en favor de otras estrategias que promovían la acumulación 
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de acontecimientos singularizados. 

Como hemos señalado anteriormente, el Centro Pompidou 
proyectado en 1972 por Richard Rogers y Renzo Piano 
-también conocido como Beaubourg, por el barrio de París 
donde se encuentra- se puede considerar como el final 
de la línea tipológica que empezaría en el Fun Palace, que 
proporcionaba tecnología, ocio y cultura bajo un mismo 
envoltorio diáfano. 

Proyectado en el momento en que el Fun Palace certifica 
la imposibilidad de ser construido, el Pompidou recoge la 
herencia argumental y tipológica del Proyecto de Price. Sin 
embargo, el Pompidou pondrá de manifiesto las limitaciones 
del modelo de la caja diáfana como materialización de la 
Obra abierta, paradigma de la flexibilidad tipológica hasta ese 
momento.

Su organización diáfana será criticada como imprecisa y su 
propia configuración espacial, impedirá la deseada apropiación 
espontánea del lugar por parte del visitante.

“De forma perversa, su ejemplaridad impedirá la genuina 
neutralidad realizada sin esfuerzo en el rascacielos americano.”3

Podríamos decir que el Pompidou traiciona el modelo 
argumental del Fun Palace en varios frentes:

Por una parte, la imagen formal que el Fun Palace había 
intentado evitar, se transforma en protagonista absoluta en 
el Pompidou, constituyéndose en poco tiempo como nuevo 
icono urbano y tipológico de la cultura de masas.

Por otra, algunas premisas de diseño como la organización 
en naves diáfanas apiladas sin obstrucciones estructurales 

3. KOOLHAAS, Rem. Bigness en 
S,M,L,XL. The Monacelli Press, 
Nueva York 1995. p. 505.
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ni técnicas -ya que estas últimas se encontraban en fachada, 
registrables desde el exterior y visibles en todo momento- 
producirá un espacio universal sin cualidades dificultando 
la interacción real por parte de los visitantes en el uso 
convencional del edifico construido.

Además, elementos como las circulaciones mecánicas en 
fachada proyectadas para liberar la planta y visualizar la 
apropiación del edificio por parte de los usuarios se reducirán 
a lo simbólico. 

Renzo Piano, uno de los autores del proyecto, se lamentaba 
de que debido a las limitaciones impuestas por la normativa 
de incendios, no se hubieran podido llevar a cabo elementos 
-como mecanismos ejecutables para mover las particiones 
interiores o la ausencia de grandes pantallas electrónicas- 
presentes en los dibujos del Concurso.4

La otra crítica hecha desde posiciones cercanas a las tesis 
de Guy Debord y su crítica a la sociedad del espectáculo, 
radicaba en la propia naturaleza del encargo. El artefacto 
educativo-cultural, interactivo, móvil y participativo que era en 
esencia el Fun Palace deviene en una configuración estática y 
monumental destinada a celebrar los logros de una Institución 
Oficial que puede terminar en la banalización de lo colectivo.

“El arte convertido en mercancía transforma toda vivencia.” 5

En este sentido Debordiano, el trayecto del Fun Palace al 
Pompidou podría entenderse como un tránsito del edificio 
como Máquina de Transformación con protagonismo desde 
el usuario a la ciudad -botton up- al edifico como Máquina 
de Homogeneización de la Cultura desde las Instituciones al 
usuario -Top down. 

4. SILVER, Nathan. The Making 
of Beaubourg. The MIT Press, 
Cambridge, 1994, p.179.

5. DEBORD, Guy. La Sociedad del 
Espectáculo, Pre-Textos, Valencia 
1999, p. 52.
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Figura 185. PRICE, Cedric. Alzado. Fun Palace. 1963.

Figura 186. ROGERS, Richard / RENZO, Piano. Centro George Pompidou 
Alzado. Dibujo para el Concurso. 1971.

Figura 187. ROGERS, Richard / RENZO, Piano. Centro George Pompidou. 
Alzado. Alzado Final. 1972.
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Podríamos decir que la configuración espacial, despojada de 
los elementos móviles y sistemas interactivos que proponía 
el Fun Palace, deviene metafóricamente en un vaciado 
conceptual del propio edificio.

En este contexto, la exploración teórica y experimental llevada 
a cabo por Tschumi y otros arquitectos desde mediados de los 
70 -desarrollada principalmente en los ámbitos académicos 
de Londres y Nueva York, concretamente en los círculos del 
IAUS, la Cooper Union y la AA- sentará las bases para la 
transformación de la Función en Acción y el Programa en 
Guíon Operativo.

Como vimos en el Capítulo 3, Cedric Price de la mano de 
Gordon Pask programa la megaestructura del Fun Palace, 
estableciendo pautas y guiones de acciones y acontecimientos, 
vinculando ocio con creatividad y generando interacciones 
recíprocas entre emisor y receptor.

En este sentido, podríamos decir que, el ADN del Fun Palace 
habría generado dos trayectorias evolutivas:

Por un lado, la evolución de su ADN tipológico desembocaba 
en el Pompidou. 

Por otro, el ADN argumental y cibernético que daba consistencia 
al proyecto de Price, abrirá una trayectoria divergente, 
que pondrá el acento en la capacidad performativa de la 
Arquitectura, a partir de mecanismos de narrativa, identidad 
y acumulación, tomando prestadas técnicas extradiciplinares 
del arte, la literatura y el cine. 

A partir de este momento, se tratará de que el proyecto de 
Arquitectura propicie las situaciones y no de que las situaciones 
dependan de los espacios que impone la arquitectura.

El Legado del Fun Palace:
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5.2  OBRA ABIERTA:
SESC POMPÉIA

El trabajo de Tschumi que interpreta la Arquitectura como 
marco indeterminado que fomenta la producción de acciones 
o eventos, es algo que compartirá con Rem Koolhaas, pero 
que también, aparecerá en otros arquitectos como Lina Bo 
Bardi o Lacaton y Vassal, en proyectos como SESC Pompeia 
o el Palais de Tokio. 

Proyectos que, aunque sin la radicalidad diagramática de 
los primeros, lograrán un paso más en la evolución hacia el 
protagonismo del usuario, como editor de un guión narrativo 
durante el uso del edificio.

En 1977, Lina Bo Bardi empieza a desarrollar, sobre una 
antigua fábrica de Tambores  de ladrillo rojo de 1920, un 
complejo arquitectónico para el Serviço Social do Comércio 
conocido como SESC en el área de Pompeia en Sao Paulo.

En este proyecto, Bo Bardi, priorizará las circulaciones entre lo 
viejo y lo nuevo y las posiciones relativas entre las partes para 
producir determinados efectos sobre su uso. Aquí, la narración 
de la arquitectura no se confía a un esquema circulatorio único, 
al modo de la promenade de Le Corbusier, sino al conjunto 
de capítulos autónomos que conectados aleatoriamente, 
proyectan la subjetividad del usuario.

“En un momento, en el que París inauguraba el Pompidou, un 
modelo extravagante de arquitectura que causó un gran revuelo 
entre los estudiantes y arquitectos jóvenes brasileños y que 
pronto se convertiría en un punto de referencia, un modelo con 
el que el SESC Pompeia compartía ciertos aspectos como el 
lenguaje industrial, los cambios abruptos de escala y colores, 
muchos colores.” 6

6. FERRAZ, Marcelo. La Fabricación 
del SESC Pompeia. Lina Bobardi 
Together. Ed. Lina Bo Bardi. 1ª ed. 
São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. 
Bardi, 1993. p. 272.
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En el SESC Pompeia se materializa el paso del concepto 
de Programa desde lo dimensional, como alojamiento de 
funciones, a lo narrativo, como producción de situaciones. 
Esto es, del usuario pasivo al usuario creativo como editor del 
programa.

Figura 188. BO BARDI, Lina. SESC Pompeia. Circulación de aire entre los 
edificios. Instalaciones de colores. Sao Paulo. 1982.

Figura 189. BO BARDI, Lina. SESC Pompeia. Circulación de personas entre 
los edificios. Pasarelas de Conexión. Sao Paulo. 1980.
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Una de las decisiones más innovadoras que propiciaron la 
verdadera participación del usuario como editor del proyecto, 
fue la decisión de Lina Bo Bardi de instalar su oficina en el sitio 
de la obra durante su construcción, como si quisiera dejar la 
obra abierta, para poder incorporar lo imprevisto al proyecto, y 
sobre todo la decisión de que el programa fuera apareciendo 
a la vez que la construcción del complejo.

Figura 190. Antigua Fábrica de Tambores de Pompeia. Sao Paulo, 1920.

Figura 191. BO BARDI, Lina. SESC Pompeia. Usuarios. Sao Paulo, 1980. 

“Cuando empezamos a trabajar y establecer nuestra oficina 
en SESC POMPEIA ya empezamos a  ofrecer actividades 
culturales y deportivas allí. Equipos de fútbol, un grupo teatral 
que trataba de salir adelante con un mínimo de recursos, un 
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club de baile de la tercera edad, una barbacoa los sábados, 
una tropa de Scouts de menores y sobre todo, la aparición de 
muchos niños de todos los lugares, como una bandada de 
pájaros.” 7

“Una antigua fábrica abandonada, que ya no sirve a la finalidad 
para la que fue diseñada, renace con toques sorprendentes. 
A veces violenta, como en las torres de hormigón, a veces 
delicado, como en los canales de agua de lluvia corriendo por 
la calle central o en los enrejados de madera en las ventanas.“

“Existe para comprometer y entretener, su organización 
espacial tiene más que ver con el usuario que con la mecánica 
de un edificio. Conectando las calles internas lleva a los 
visitantes a una variedad de espacios de ocio, incluyendo, 
teatros, gimnasios, bares, galerías, talleres y lo más extraño 
de todo, una playa artificial!

¿Quién puede haber pasado por allí sin experimentar una 
emoción sorpresa o el sentido del descubrimiento?. “ 8

“En 1977, Lina instala su oficina en el sitio de la obra –elección 
radical ya antes experimentada en el proyecto para el Solar 
do Unhão y en el Masp- y, con un equipo de dos jóvenes 
colaboradores, dirige, durante nueve años, el proyecto y su 
construcción, una fórmula cada vez más inusual en la práctica 
arquitectónica contemporánea. Estableciendo una rutina de 
trabajo que abarca desde la formulación del programa de 
ocupación hasta las soluciones arquitectónicas empleadas 
para ejecutarlo.“

Este enfoque fue una verdadera revolución en el modus 
operandi de la práctica arquitectónica contemporánea. Tuvimos 
una oficina dentro del edificio en sí, el proyecto y la conferencia 
fueron formulados como una amalgama, unido e inseparable. La 
barrera que normalmente separa lo virtual y lo real no existía, 
sino que era la arquitectura hecha realidad, con experiencia en 

7. FERRAZ, Marcelo. La Fabricación 
del SESC Pompeia. Lina Bobardi 
Together. Ed. Lina Bo Bardi. 1ª ed. 
São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. 
Bardi, 1993. p. 270.

8. COATES, Nigel. Lina Bo Bardi. 
SESC Pompéia, Sao Paulo. 
Narrative Architecture. AD. Ed. 
Willey. p.93-94.

ESTRATEGIAS DE INCERTIDUMBRE

Obra Abierta:
SESC Pompéia

340FERNANDO JEREZ MARTIN



todos los detalles.» 9

Esta metodología de trabajo propuesta por Bo Bardi, será 
el guión, borroso, pero dirigido, que pone en resonancia 
inestable la indeterminación del proyecto en construcción con 
las incertidumbres del programa, activado por los usuarios 
que se convierten en un dispositivo, aportando identidad y 
movimiento, donde la interacción con el proceso de proyecto y 
construcción se retroalimenta con la aparición de interferencias 
en el proceso, tan relevantes como los accidentes técnicos 
para John Cage.

9. FERRAZ, Marcelo. La Fabricación 
del SESC Pompeia. Lina Bobardi 
Together. Ed. Lina Bo Bardi. 1ª ed. 
São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. 
Bardi, 1993. p. 270.
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5.3  EL ESPACIO DESPROGRAMADO:
ESCUELA DE NANTES

La interacción entre la estructura permanente de un edificio 
y el cambio constante en su uso ha constituido un tema de 
investigación recurrente en el trabajo de los arquitectos 
franceses Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal. 

Sus últimos proyectos han articulado, como una serie, 
una preocupación específica creciente, sobre como la 
arquitectura se relaciona con sus formas de uso. El Palais de 
Tokio, la Escuela de Arquitectura de Nantes y su propuesta 
de Concurso para la Maison des Sciences de l´Homme han 
constituido tanto en su construcción final como en sus dibujos 
un conjunto de dos sistemas articulados: por un lado, una 
pesada estructura de gran escala, normalmente de hormigón 
y por otra una estructura metálica más ligera, perteneciente al 
un mundo industrial más propio de la horticultura o la jardinería. 
La diferenciación de estos dos sistemas, está subrayada por 
los ritmos de interferencia de sus sistemas constructivos.10 

Figura 192. LACATON & VASSAL. Vista de espacio programable/como aula. 
Escuela de Arquitectura de Nantes. 2009.

ESTRATEGIAS DE INCERTIDUMBRE

El Espacio Desprogramado:
Escuela de Nantes

10. LACATON & VASSAL, Obra 
reciente. 2G: International 
Architecture Review Series.  N 21 
Ed. Gustavo Gili. 2012.
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La distinción manifiesta entre una estructura permanente por 
un lado y un sistema ligero y adaptable por el otro, trasladan 
un entendimiento de la relación entre el espacio, su estructura 
y su uso en el sentido de que un edificio ante todo proporciona 
un marco para su propia habitabilidad.

En lugar de presentarse como una organización espacial 
estable, la Escuela de Nantes proporciona una estructura que 
permita posibles procesos habitables que se desplieguen en el 
tiempo. La enorme cantidad de espacio disponible para garaje 
aparece como ejemplo de que la arquitectura comienza con la 
provisión de espacio usable, indefinido e indeterminado.  

Figura 193. LACATON & VASSAL. Vista de espacio programable/como 
comedor. Escuela de Arquitectura de Nantes. 2009.

Frente a esa gigantesca estructura de hormigón del garaje, 
las construcciones ligeras aparecen como respuestas 
provisionales a programas puntuales más que a una 
organización definitiva.
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debe ser capaz de alojar formas cambiantes de habitabilidad, 
sería un error entenderlos sólo en términos de su capacidad de 
transformación y adaptabilidad. Si estos proyectos defienden 
la idea de que el espacio no se define por la estructura sino 
por las acciones y eventos que en él se producen, no es por 
alojar de forma pasiva las distintas formas transitorias de uso, 
sino por comprometerse de manera intencionada en la forma 
en que estas se producen.

En la mayoría de los textos sobre Lacaton y Vassal se resalta 
un pragmatismo económico que lleva a los arquitectos asumir 
un rol como eficaces traductores de demandas y normativas 
para conseguir la máxima cantidad de metros cúbicos de 
espacio dentro del presupuesto dado. En este sentido, la 
forma de sus proyectos no derivaría de intenciones estilísticas 
o compositivas específicas sino que sería consecuencia de 
una máxima racionalidad económica.

En el proyecto para la Maison des Sciences de l´Homme la 
forma del edifico está determinada por la máxima ocupación 
en planta y volumen al agotar la edificabilidad permitda. En la 
Escuela de Nantes, la forma deriva además, de la aplicación 
rigurosa de los tamaños y proporciones de sistemas 
constructivos estandarizados –estructuras de alumnio, paneles 
de policarbonato- elegidos por su eficiencia energética pero 
sobre todo por su racionalidad económica.

Este pragmatismo económico permite a Lacaton y Vassal  
conseguir un Espacio Extra –Espace Plus- que excede de una 
manera significativa la cantidad de metros cuadrados que el 
programa inicial demandaba.

Este Espacio Extra se ha considerado, al hablar de la obra de 
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Lacaton y Vassal como un colchón espacial, acústico, o termal 
que dotaba a sus actuaciones de un comfort climático del 
que carecían, o como en el caso de la Escuela de Nantes, de 
microjardines de invierno, que contribuyen al control climático 
del edificio.11

Pero lo que se ha pasado por alto al hablar del trabajo Lacaton 
y Vassal son las dimensiones específicas que este Espacio 
Extra -resultado de una lógica de eficiencia económica- 
genera. 

Figura 194. LACATON & VASSAL. Espacio Extra. Maison Latapie in Floriac. 

2009

En su primer proyecto construido, la Maison Latapie in Floriac, 
una pequeña casa con un jardín de invierno, el Espacio Extra 
dobla el espacio original. Esta operación de doblado del 
espacio, se repite cada cierto tiempo en su propia oficina, 
cuando ha sido posible, la oficina alquila la planta completa 

11. LACATON & VASSAL. Espacio 
Extra, Extra grande. Sobre la Obra 
reciente de Lacaton & Vassal. 2G: 
International Architecture Review 
Series.  N 21 Ed. Gustavo Gili. 2012.
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debajo del estudio, no para ampliar los puestos de trabajo, 
sino para proporcionar un espacio nuevo, cuya máxima 
cualidad es que está disponible, está desprogramado. Por 
tanto, su programa es constantemente re-inventado: ping 
pong, pequeñas conferencias… 

El Espacio Extra, no funciona por tanto, como una extensión 
del espacio inicial, sino como un espacio independiente, 
en relación al espacio original. El Espacio Extra no es una 
pequeña ampliación de un espacio originalmente pequeño, al 
contrario, es un Espacio demasiado grande.

La dimensión del Espacio Extra, supone un factor determinante 
en el uso de ese espacio, ya que su gran tamaño, obliga a los 
usuarios a desechar formas convencionales de apropiación a 
favor de nuevas formas de uso.

Este exceso de Espacio Extra afecta a la concepción 
predeterminada de la habitabilidad de los edificios de una 
manera fundamental.

Este Espacio Extra, no se distribuye de una manera ecuánime 
en el programa, sino que se concentra en un número concreto 
de espacios adicionales. Por tanto, el Espacio Extra puede 
permanecer arquitectónicamente indeterminado, por su 
localización fuera del programa inicial. La apropiación de este 
espacio no está determinada, si no que se mantiene abierta a 
la iniciativa de los futuros usuarios.

En estos proyectos de Lacaton y Vassal, el interés por la obra 
abierta reside en la invitación a una transformación tipológica 
a través del uso. Es el uso, que no viene determinado el que 
transforma el edificio.
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Figura 195. LACATON & VASSAL. Estado original. Palais de Tokio. 2012.

Figura 196. LACATON & VASSAL. Estado en uso. Palais de Tokio. 2012.

Si observamos la primera imagen (Fig.195) podemos 
comprobar el estado inicial del palacio antes de la intervención: 
Una nave vacía de estructura porticada de hormigón armado. 
La única diferencia con la segunda imagen (Fig.196) 
-fotomontaje de los arquitectos- es que dos nuevas capas se 
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superponen a la anterior; la capa vista de las instalaciones, y 
sobre todo la capa de usuarios. El Proyecto de Arquitectura 
consiste aquí en conseguir un espacio acondicionado para su 
uso, que permita casi no intervenir en lo existente, expuesto 
aquí en toda su crudeza.

En el Palais de Tokio, se interviene sobre lo existente, en el 
caso de la Escuela de Nantes, el Espacio Extra aparece como 
espacio reprogramable. 

Estos tipos de Espacios extras, re-programables y apropiables 
por el usuario eran características fundamentales en el Fun 
Palace, que siguiendo este argumento, se podría leer como 
Espacio Extra total, ya que como vimos, además ofrecía una 
variabilidad e interacción mucho mayor con el usuario lo que 
multiplicaba los grados de libertad del edificio. En Nantes, no 
todo el edifico tiene esas características, ya que los Espacios 
Extra -indeterminados- quedan diferenciados de los espacios 
programados. 

Figura 197. LACATON & VASSAL. Relación de espacio programado/
desprogramado. Escuela de Arquitectura de Nantes. 2009.

Pero Nantes tiene otros puntos  de tangencia con el Fun 
Palace, si el proyecto de Price se podía considerar una 
estructura industrial de astillero aplicada a un edifico cultural, 
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en Nantes la estructura inicial de aparcamiento se aplicaría a 
un programa educacional.

En este sentido, en ambos proyectos se produce un 
desplazamiento de técnicas y estructuras desde el contexto 
inicial para el que fueron ideados, en un proceso de apropiación 
y descontextualización para dar respuesta a nuevos 
programas. Esta operación se establece para crear nuevos 
entornos que no establezcan un uso previamente. Ambos 
arquitectos pretenden que el usuario no se vea condicionado 
por una tipología conocida. 

Figura 198. Harland and Wolf. Astilleros durante la construcción del Titanic. 
Belfast. 1910.

Para generar arquitecturas libres de condicionantes no 
existen tipologías en la que apoyarse. Por eso se practica una 
extracción de estructuras y técnicas constructivas de otras 
tipologías más cercanas al ámbito de la ingeniería –en el caso 
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de Price, o de la Horticultura y los invernaderos en Lacaton y 
Vassal- con la intención de que sean las más indicadas  para 
conseguir los máximos grados de libertad para el proyecto.

Si los astilleros ofrecían el tamaño y las posibilidades 
técnicas necesarias para generar nuevas posibilidades de 
uso y constituirse en un mecanismo proyectual generador 
de indeterminación, un aparcamiento, estaba preparado 
para soportar ciertas cargas y ajustarse a la racionalidad 
arquitectónica que pretenden Lacaton y Vassal.

Figura 199. PRICE, Cedric. Extracción de Tipología-Astillero. Espacio Extra 
total. La idea de Cedric Price era que el proyecto estuviera siempre en 
construcción. 1963.

Podemos decir, por tanto, que estos proyectos de Lacaton y 
Vassal responden al menos de tres maneras a la cuestión de 
la Indeterminación:

En primer lugar, las monumentales construcciones de hormigón 
de partida, permiten espacios flexibles que alojen futuras 
variaciones de programa. En segundo lugar, su racionalidad 
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económica permite la construcción de Espacios Extra, que 
por su exceso de dimensiones pueden permanecer como 
Espacios desprogramados e indeterminados. Finalmente, y 
por estas dos razones, la arquitectura de Lacaton y Vassal, 
propone una reflexión que va más allá del concepto de 
Arquitecture of Enabling enunciado por Price, ya que estos 
tres proyectos demuestran que la apropiación del espacio no 
sólo está limitada por las estructura física de la arquitectura 
sino por los patrones de uso. En este sentido, sólo el edificio 
puede convertirse en un soporte para formas de habitabilidad 
que no sólo se dejan indeterminadas, sino que permanecen 
genuinamente imprevisibles.

Figura 200. LACATON & VASSAL. Extracción de Tipología-Garaje. Vista de 
estructura garaje desde el exterior. Escuela de Arquitectura de Nantes. 2009.
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Figura 201. LACATON & VASSAL. Vista de espacio programable/como 
auditorio. Escuela de Arquitectura de Nantes. 2009.
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5.4  EL LABORATORIO INFORMAL:
 POST-OCCUPANCY

En Post-Occupancy, el último libro monográfico editado por 
OMA tras Content, Rem Koolhaas analiza cuatro proyectos 
realizados (Oporto, Chicago, Berlín y Seattle), para verificar 
las hipótesis iniciales de proyecto –yuxtaposición, densidad, 
indeterminación…- una vez que el edificio ha entrado en uso. 
Es decir, lo que hace Rem Koolhaas es hacer un test, mediante 
la observación crítica, del edificio en uso, de la respuesta del 
edifico una vez ocupado. 12

Esta respuesta se analiza a través de grabaciones de 
webcams, fotografías, noticias de prensa, comentarios de 
usuarios colgados internet o redes sociales o incluso, una 
minuciosa recopilación de adjetivos publicados por críticos y 
periodistas, reflejando siempre el edificio en funcionamiento, 
nunca vacío, poniendo el acento en el edificio en uso frente a 
consideraciones espaciales o estilísticas más abstractas.

Figura 202. Noticia de Prensa sobre la Casa da Musica, Primero de Janeiro 
14 de Abril de 2005.

12. Estos proyectos son la Casa 
da Música de Oporto, el Centro de 
Estudiantes del ITT de Chicago, 
la Embajada de los Paises bajos 
en Berlín y la Biblioteca de Seattle  
terminados entre 2004 y 2005. 
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Figura 203. Noticia de Prensa sobre la biblioteca de Seattle, The Observer. 
17 de Octubre de 2004.

“With this issue we try to (re)present four recent buildings in 
a fresh, more complex way. We don´t insist on the buildings 
qualities, but monitored their effects on their respective hosts 
and users. We have assembled myriad anonymous voices and 
collected snapshots. We looked through the eyes of tourists 
and artists, trusted others to record. (…) we wanted to see what 
happens in the absence of the autor… (…) post-occupancy, as 
facts, no feats.” 13

El argumento que traslada Koolhaas en Post-Occupancy, de 
que la Arquitectura no adquiere su verdadera dimensión hasta 
que se usa* se convierte en la idea central del libro.14

13. KOOLHAAS, Rem. Preface / 
Rem Koolhaas. Post-Occupancy. 
Domus DÁutore. Ed Domus. Milán 
2006.

14. Este libro tiene aún más 
importancia por el momento en que 
se publica, hay que recordar que el 
texto de Koolhaas está escrito en 
2005, en pleno boom económico, 
en un contexto muy alejado de la 
crisis actual, donde la profusión 
de publicaciones e imágenes 
de arquitectura era enorme, se 
resaltaba la condición icónica de los 
edificios pero casi nunca se ponía la 
atención en los usuarios.
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Figura 204. Imagen captada por webcam en la Biblioteca de Seattle, a las 
16.45 el 11/12/2005.

Figura 205. Imagen captada por webcam en el ITT Student Center de 
Chicago, a las 17.50 el 17/06/2000.
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“Paradoxically, at the moment of architecture´s undeniable 
flourishing  - Jeff Kipnis thinks that architecture has never been 
this good -.” 15

“We wanted to see what happens in the absence of the autor… 
(…) post-occupancy, as facts, no feats.”

Podríamos decir que Koolhaas recoge veladamente la 
desaparición del autor reclamada por Cedric Price 40 años 
antes, donde el acento se pone en la re-presentación mediante 
el uso, o incluso reforzando inconscientemente la frase de 
Tschumi: “no existe espacio sin acontecimiento ni arquitectura 
sin programa.” 16

Figura 206. Colonización en Torre David. 2012.

En 1993 tras la crisis bancaria en Venezuela, se interrumpió 
la construcción del tercer edifico más alto de Venezuela, un 
edificio que lleva en construcción 20 años. 

La incertidumbre provocada por la crisis y la prematura muerte 

15. KOOLHAAS, Rem. Preface / 
Rem Koolhaas. Post-Occupancy. 
Domus DÁutore. Ed Domus. Milán 
2006.

16. TSCHUMI, Bernard. Architecture 
and Disjunction. Ed. The MIT Press. 
1996.
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del promotor del edifico David Brillembourg ocasionó que este 
edificio, originalmente conocido como el Centro Financiero 
Cofinanzas, fuera ocupado en 2003 y conocido después como 
Torre David. Hoy es un edificio en constante transformación 
que aloja a más de 3000 personas que viven como una 
comunidad autoorganizada.

Figura 207. Maqueta original del Centro Financiero Cofinanzas, 1992. Torre 
David, 2011.

En este caso insólito, que algunos han llamado Favela Vertical, 
se ponen de manifiesto, las relaciones que se producen 
cuando los espacios construidos entran en interacción con 
grupos de personas en diferentes contextos cotidianos.17

Caracas, al igual otras megaciudades como SaoPaulo, 
Mumbai o Nairobi es una urbe compleja donde lo informal ha 

17. BRILLEMBOURG, Alfredo y 
Hubert Klumpner. Torre David. 
Informal Vertical Communities. Lars 
Müller Publishers 2012.
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sustituido a lo formal, y la ciudad informal va superponiéndose 
a la ciudad tradicional. 

El fenómeno Slum, Favela o Barrio, como ejemplos de 
asentamientos informales, ha sido certeramente reflejado en 
años recientes por el cine y la literatura.18

“UN-HABITAT defines a slum household as a group of 
individuals living under the same roof in an urban area who 
lack one or more of the following:

1. Durable housing of a permanent nature that protects against 
extreme climate conditions. 

2. Sufficient living space which means not more than three 
people sharing the same room. 

3. Easy access to safe water in sufficient amounts at an 
affordable price. 

4. Access to adequate sanitation in the form of a private or 
public toilet shared by a reasonable number of people. 

5. Security of tenure that prevents forced evictions.” 19

Si analizamos punto por punto, las características de Torre 
David en relación a la definición que da Naciones Unidas 
sobre el slum, nos encontramos con ciertas diferencias.

En primer lugar, en relación al punto 1:  Lack of durable housing 
of a permanent nature that protects against extreme climate 
conditions, los habitantes de Torre David, están protegidos de 
las condiciones climáticas externas, por la propia estructura 
de la Torre. 

18. Mike Davis, Planet of Slums 
(2006); Robert Neuwirth, Shadow of 
the Cities (2004) o Doug Saunders 
Arrival City. 2012.

19. UN HABITAT. State of the Cities. 
www.unhabitat.org. SOWC/06/07/B/
Slum2.
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El segundo punto tampoco corresponde, puesto que no existe 
“lack of Sufficient living space”, dado que la cantidad de espacio 
disponible, así como la cantidad de personas ocupando un 
mismo espacio alejan Torre David de la superpoblación.

El tercer punto, “lack of Sufficient living space which means 
not more than three people sharing the same room” no encaja 
con Torre David, puesto que la mayoría de las viviendas tienen 
acometida de agua y aseos propios. 

Y lo mismo sucede con el punto 4 y el 5. Además, otra 
característica de los slums al estar en la periferia de las 
grandes urbes, es la falta de acceso por transporte público, 
sin embargo, la localización en el centro de la ciudad de Torre 
David hace que sus accesos sean privilegiados.

Figura 208. Slum en Dharavi. Mumbai, India. 2010.

Por tanto, el término Favela Vertical, no es apropiado para 
describir Torre David, ya que como hemos comprobado, los 
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criterios enunciados por Naciones Unidas para identificar un 
slum no son de aplicación en su caso.20

Si atendemos a su configuración como fenómeno, Torre David 
-un caso de ruina urbana ocupada clandestinamente desde 
2003- podría entenderse como un ejemplo más del movimiento 
okupa -squat- creado en el centro de Europa, principalmente 
en Alemania, Suiza o Holanda- durante los años 70 y 80.

Figura 209. FARALDO, Claude. Fotogramas de la película Themrock. 1973.

 

Figura 210. Edifico okupado. Berlín. 2009.

20. LEPIK, Andres. An Urban 
Experiment with three thousand 
participants. Informal Vertical 
Communities. Lars Müller Publishers 
2012. p.30.
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El movimiento okupa, fue una reacción contra el déficit de 
vivienda disponible en Europa en esos años, con un clara 
motivación política en contra del poder establecido*, en 
ese sentido tiene ciertas diferencias con el caso de Torre 
David -cuya ocupación tiene un sentido más pragmático que 
antigubernamental- ya que, aunque veladamente, el Gobierno 
de Chávez fomentaba la expropiación y consentía la ocupación 
ilegal.21

Sin embargo, existen algunos puntos en común. Muchos de 
los edificos okupados ilegalmente en Europa, fueron tolerados 
y tras varios años, algunos fueron legalizados, como es el caso 
de la Comunidad Christiania en Copenague.22

Algo similar está ocurriendo en Torre David, donde, los 
habitantes, organizados en la Cooperativa Casiques de 
Venezuela R.L están pagando tasas de electricidad a las 
autoridades, y emprendiendo una serie de acciones para ir 
regularizando progresivamente su situación.

Figuta 211. Programa Residencial. Torre David. Informal Vertical 
Communities. Lars Müller Publishers, 2012.

21. Llevado al cine en ocasiones 
como en la película Themrock 
dirigida por Claude Faraldo en 1973.

22. LEPIK, Andres. An Urban 
Experiment with three thousand 
participants. Informal Vertical 
Communities. Lars Müller Publishers 
2012. p.33.

ESTRATEGIAS DE INCERTIDUMBRE

El Laboratorio Informal:
Post - Occupancy

363 ESTRATEGIAS DE INCERTIDUMBRE



Pero es el grado de autoorganización tanto programática como 
económica – a través de distintos modelos de negocio- lo que 
ha generado una estructura que va más allá de la naturaleza 
provisional de los edificos okupados.

El antiguo Centro Financiero Cofinanzas, es una estructura 
existente en una localización privilegiada, cuyo programa 
de partida -oficinas- se ha visto sustituido por un conjunto 
de programas superpuestos, -vivienda, ocio, religión, 
espectáculos, hostelería, deportes…- en los que la construcción 
de relaciones, programas espontáneos y desjerarquizados 
generan la arquitectura.

En este experimento de hibridación programática, los 
habitantes de Torre David, han ido creando una amalgama 
de programas superpuestos –deportes, ocio, talleres, religión, 
hostelería- que refuerzan la naturaleza cohesiva de este 
asentamiento.

En su análisis del rascacielos neoyorquino, Rem Koolhaas 
hablaba de lobotomía, para referirse a la disociación entre la 
envolvente estable y determinada en el exterior y el interior de 
la torrre, caracterizado por la inestablabilidad programática. 
Según Koolhaas, los arquitectos neoyorquinos habrían 
desarrollado una estrategia segregadora de exterior e interior, 
para descubrir mediante el ascensor, una nueva dimensión, 
la que permitía conectar programas yuxtapuestos e inconexos 
entre sí.23

Koolhaas utilizará la sección del Downton Athletic Club para 
ilustrar el concepto que disocia forma y contenido, la estructura 
arquitectónica y el programa. En un texto que podríamos 
aplicar a la Torre David, Koolhaas escribía en 1978.

23. KOOLHAAS, Rem. Inestabilidad 
definitiva. El Downtown Athletic 
Club. Delirio en Nueva York. Ed. 
Gustavo Gili. 2010 p.152.
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Figura 212. Programa Deportivo. Torre David. Informal Vertical Communities. 
Lars Müller Publishers, 2012.

Figura 213. Programa textil. Torre David. Informal Vertical Communities. Lars 
Müller Publishers, 2012.

Figura 214. Programa Religioso. Torre David. Informal Vertical Communities. 
Lars Müller Publishers, 2012.
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“Los interiores de Manhattan alojan composiciones de 
programa y actividad que cambian constantemente y 
con independencia unas de otras sin afectar a lo que es 
denominado, con profundidad accidental, la envolvente.” 24

Como vimos en el capítulo 4.3.3 la primera aplicación 
consciente de lo aprendido en la sección del Downtown 
Athletic Club llegará en la propuesta de OMA para el Parque 
de la Villete, donde la estrategia programática en bandas y su 
variabilidad en uso o disposición, nacía del abatimiento de la 
sección del rascacielos e implicaba una pérdida de control 
por parte del arquitecto, sin que el conjunto perdiera sus 
cualidades.

Figura 215. Starret & Van Vieck. Sección del Downtown Athletic Club. 1931. 
Sección. Torre David. Informal Vertical Communities. Lars Müller Publishers, 
2012.

24. KOOLHAAS, Rem. Elegy for the 
vacant lot. S,M,L,XL . The Monacelli 
Press. New York. 1995.
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“Además de la idea general de congestión y densidad que 
entiende la cultura de la congestión como verdadera cultura 
del siglo XX, realizada por los arquitectos de Manhattan, 
Koolhaas defiende en Delirio en Nueva York otra idea que será 
recurrente en sus textos y proyectos: cómo las arquitecturas 
de Manhattan son un soporte que alberga la indeterminación o 
inestabilidad programática propia de la moderna metrópolis.” 25

Si la Cultura de la Congestión y la Densidad, enunciada en 
Delirio en Nueva York y ejemplificada en la sección del Downtown 
Athletic Club reflejaba, según Koolhaas la verdadera cultura 
del siglo XX. La re-evaluación de esas hipótesis mediante 
el uso en Post-Occupancy, anticipan un nuevo paradigma 
arquitectónico que se hace patente en la Torre David, en el que 
la forma ya es indeterminada porque desaparece en favor de la 
organización, donde la construcción de relaciones, programas 
espontáneos y desjerarquizados ha sustituido por completo al 
alojamiento de funciones predeterminadas, donde lo formal 
ha dado paso a lo informal en el fenómeno urbano global por 
excelencia del siglo XXI. 

Figura 216. Cubierta Torre David. Informal Vertical Communities. Lars Müller 
Publishers, 2012.

25. CORTÉS, Juan Antonio. 
Delirio y más (I) Las lecciones del 
rascacielos. El Croquis 131/132. 
2006. p.10.
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En Torre David, la construcción del espacio se ha despojado 
de cualquier condición compositiva, para ser solamente el 
recipiente de acciones, siendo el guión de las actividades lo que 
hace que su arquitectura funcione. El arquitecto se ha diluido 
y la forma ha desaparecido en favor de la autoorganización.26

La condición cambiante e impredecible de Torre David como 
metáfora de las contradicciones de la ciudad contemporánea, 
abre oportunidades que el arquitecto, continuador de la 
genealogía Price, Tschumi y Koolhaas, está en la obligación 
de aprovechar y transformar en herramientas metodológicas.

ESTRATEGIAS DE INCERTIDUMBRE

26. La autoorganización es un 
proceso en el que alguna forma 
global de orden o coordinación 
surge de las interacciones locales 
entre los componentes de un 
sistema inicialmente desordenado. 
Este proceso es espontáneo: no 
está dirigido ni controlado por 
ningún agente o subsistema dentro 
o fuera del sistema; La organización 
resultante está completamente 
descentralizada o distribuída 
sobre todos los componentes del 
sistema; esta organización resulta 
típicamente muy robusta, capaz de 
sobrevivir y auto-reparar daños o 
perturbaciones sustanciales.
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6.1  HACIA UNA INCERTIDUMBRE PRODUCTIVA

El 15 de Septiembre de 2008, el día que Lehman Brothers, la 
compañía que había sobrevivido a la guerra civil americana 
y a la crisis del 29, anunció oficialmente la presentación de 
quiebra, la palabra Incertidumbre multiplicó por 10 el número 
de entradas en el buscador de Google. Hoy, 5 años después, 
se ha disparado hasta las 300 millones de entradas en 
páginas web en todos los idiomas. Sólo en inglés, el término 
Incertidumbre (Uncertainty) tiene 59.100.000 entradas frente a 
las 27.400.000 de Certidumbre (Certainty). Esto puede darnos 
una pista del protagonismo creciente de la incertidumbre en el 
siglo XXI.

La incertidumbre nos abruma. El presente es siempre 
cambiante y el futuro cada vez más imprevisible. Nos 
esforzamos por encontrar respuestas pero la postmodernidad 
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ha devenido en un tiempo sin certezas, como habitantes de la 
sociedad de la transitoriedad desconocemos la previsión de 
futuro.

Aunque en su desarrollo, la presente tesis viaja al pasado, 
para estudiar una serie de estrategias que entendieron la 
incertidumbre como activo, fundamentalmente entre 1961 
y 1978, en realidad se plantea como una obra abierta y por 
lo tanto inconclusa. A partir de aquí la investigación debe 
continuar, ya sea por el autor o por cualquiera que se interese 
en las estrategias aquí tratadas.

En este sentido, la elección de 1961 como punto de partida 
no es arbitraria, es el año en que se publican dos libros que 
sentarán las bases de un nuevo paradigma, Theory and Design 
in the First Machine Age de Reyner Banham y An approach to 
cybernetics de Gordon Pask, y se hacen los primeros bocetos 
del proyecto que, aunque de manera primitiva, constituirá la 
primera máquina interactiva como sueño de una arquitectura 
virtual, el Fun Palace de Cedric Price. 

1978, es el año en que, Rem Koolhaas y Bernard Tschumi tras 
abandonar la Architectural Association de Boyarsky y volar 
a tierras americanas, presentan dos de los manifiestos más 
influyentes de los últimos 30 años, The Manhattan Transcripts 
y Delirious New York.

En 1997, el año en que muere el científico cibernético Gordon 
Pask, es registrado el dominio Google, el buscador de 
buscadores, con el que se abre la posibilidad de acceder a 
una infinita cantidad de información en un lapso de tiempo 
casi instantáneo, haciendo realidad el sueño transparente 
de un mundo al alcance de todos, que se vislumbraba en el 
Fun Palace o Thinkbelt. 1997, es también el año que John de 
Mol diseña en Holanda el fenómeno televisivo Big Brother, un 
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experimento de monitorización de la actividad de los usuarios 
24 horas al día, que encarnaría la materialización del concepto 
de observación total del Koolhaas de Post-Occupancy.

En 2003, coincidiendo con el fallecimiento de Cedric Price, 
se lanza el metaverso Second Life, un mundo virtual paralelo, 
que proporciona a sus usuarios herramientas para modificar 
el mundo, interactuar y participar en su economía virtual, que 
opera como un mercado real.

No era el objetivo de esta tesis, la demostración de las 
sucesivas hipótesis que esta investigación ha ido planteando, 
aunque podemos extraer algunas conclusiones.

Al enfrentarse a la incertidumbre, el proceso se convierte en 
un proyecto en sí mismo, independiente del resultado formal. 
En todo caso, la evaluación del resultado, si fuera pertinente, 
se verificaría en su capacidad performativa.

La Arquitectura no se produce como respuesta a cuestiones 
prefijadas, sino que debe transformarse en generadora 
de oportunidades. Su eficiencia, por tanto, sólo se puede 
comprobar a través de la experimentación, más que en el 
cumplimiento de unos parámetros previos.

Situarse en esa posición, prestando más atención al software 
que al hardware arquitectónico, implica reflexionar sobre 
la verdadera capacidad de la arquitectura, en lo que puede 
ofrecer y cómo.

Aunque en la presente investigación se han analizado obras 
concretas y sus autores, no debería entenderse como una tesis 
sobre estos arquitectos. Los proyectos y personajes que aquí 
aparecen han servido para apoyar las hipótesis planteadas, 
intentando que la acumulación de personajes y textos, 
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se convierta en un material de trabajo despersonalizado, 
susceptible de ser manejado pragmáticamente.

John Cage nos interesa cuando introduce el azar y el 
accidente como herramientas en sus procesos compositivos. 
Cage genera, a través de la utilización del  fragmento, una 
desvinculación del origen de la obra, con su consiguiente 
implicación en la indeterminación de la significación. Se trata 
de un paso más en el uso de collage como herramienta, si en 
el collage podíamos reconocer los orígenes de cada uno de 
los fragmentos, Cage, por medio de montajes o injertos, logra 
que el fragmento pierda la determinabilidad del origen y actúe 
de manera libre en su nuevo contexto.

Gordon Pask resulta relevante, porque inoculará su 
pensamiento sistémico en la Arquitectura a través de Cedric 
Price, mediante protocolos de diseño que le permitirán 
entender el programa -no como alojamiento de funciones- 
sino como guión de actividades a realizar, como medición de 
estas funciones, su rendimiento y su efecto, para evaluar su 
resultado y retro-incorporarlo en el diseño. En esta línea, Price 
planteará estrategias basadas en el diseño de la anticipación 
como respuesta a la incertidumbre, a través de la introducción 
de la indeterminación en el proyecto, para generar estructuras 
capaces de asimilar los futuros cambios y dejar abierto su uso.

Las estrategias de Tschumi en los 70, investigarán el papel 
productivo de la incertidumbre dentro del proceso de proyecto, 
buscando deliberadamente la generación de oportunidades 
dentro del proceso gráfico, manejando tiempo, crecimiento 
y azar como variables proyectuales de tal manera que lo 
inesperado pueda aparecer. La Arquitectura aparecerá 
aquí, más como un marco que fomenta la producción de 
acontecimientos.
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El trabajo de Lacaton y Vassal puede entenderse, por un 
lado, como posible demostración operativa y eficaz de 
planteamientos organizativos, que a través de su gestión, 
han conseguido materializarse. Resolviendo con eficacia y 
pragmatismo la histórica distancia entre forma y organización.

Lacaton y Vassal plantean Espacios extras, re-programables 
y apropiables por el usuario, que eran características 
fundamentales en el Fun Palace, entendido ahora como 
Espacio Extra total.

Por otro lado, para generar arquitecturas libres de 
condicionantes, estos arquitectos practican una extracción de 
estructuras y técnicas constructivas de otras tipologías –de la 
ingeniería en Price, o los invernaderos en Lacaton y Vassal- 
con la intención de que sean las más indicadas  para conseguir 
los máximos grados de libertad para el proyecto.

Así, se produce un desplazamiento de técnicas y estructuras 
desde su contexto original, en un proceso de apropiación y 
descontextualización para dar respuesta a nuevos programas 
y que el usuario no se vea condicionado por una tipología 
conocida. 

Podemos decir, por tanto, que Lacaton y Vassal responden al 
menos de tres maneras a la cuestión de la Indeterminación:

En primer lugar, sus planetamientos de partida, permiten 
espacios flexibles que alojen futuras variaciones de 
programa. En segundo lugar, su racionalidad económica 
permite la construcción de Espacios Extra, que por su 
exceso de dimensiones pueden permanecer como Espacios 
desprogramados e indeterminados. Finalmente, y por estas 
dos razones, la arquitectura de Lacaton y Vassal, propone 
una reflexión que va más allá del concepto de Arquitecture 
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of Enabling enunciado por Price, ya que estos tres proyectos 
demuestran que la apropiación del espacio no sólo está 
limitada por la estructura física de la arquitectura, sino por 
los patrones de uso. En este sentido, el edificio se convierte 
en un soporte para formas de habitabilidad que no sólo se 
dejan indeterminadas, sino que permanecen genuinamente 
imprevisibles.

Finalmente en el siglo XXI, y como metáfora de las 
contradicciones de la ciudad contemporánea, en Torre 
David, la arquitectura se recicla, despojándose de cualquier 
condición compositiva, para ser solamente recipiente de 
acciones, siendo el guión de las actividades lo que hace que 
su arquitectura funcione. El arquitecto se ha diluido y la forma 
ha desaparecido en favor de la auto-organización.

La condición cambiante e impredecible de Torre David abre 
oportunidades que el arquitecto, continuador de la genealogía 
Price, Tschumi y Koolhaas, está en la obligación de aprovechar 
y transformar en herramientas metodológicas.

Ahora se propone encarar la incertidumbre desde dentro, desde 
la acción, desde un estratégico y positivo posicionamiento 
proyectual. Para ello se hace necesario elaborar un glosario 
de términos que redefina los términos más importantes de la 
tesis, se trata de unos términos que permitan completar los 
existentes y establecer vínculos con otros conceptos. 
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GLOSARIO

1. Sociedad líquida
La metáfora de la sociedad del siglo XXI es lo líquido. Ya 
vimos en Bauman, como el siglo XX, con la aceleración de 
acontecimientos, la obsolescencia programada y la disolución 
de las estructuras e instituciones precedentes generó una 
sociedad líquida. El presente es cambiante y el futuro, incierto.

2.Incertidumbre
El Principio de incertidumbre, e incluso la mecánica cuántica, 
nos enseñó a aprender a trabajar con nubes de probabilidad.
Price  entendió la Incertidumbre como saludable, aquella que 
se sumerge en un Deleite en lo Desconocido -Delight in the 
Unknown- en relación al proyecto y desarrollo de un edificio 
eventual.

Tschumi empezó a trabajar con la incertidumbre de manera 
operativa, dentro del proceso, buscando la generación 
de oportunidades, con una meticulosa preparación y 
planeamiento, manejando tiempo, crecimiento y azar como 
variables proyectuales, entendiendo la obra como proceso 
abierto de tal manera que lo inesperado pueda aparecer.

Proponía estar abierto a situaciones inesperadas, a conexiones 
imprevistas. Actuar más por transformación que por analogía 
o simbología. Encarar la incertidumbre, como si elaboráramos 
un tejido que puede ser transformado mediante procesos 
de anotación de posibilidades, que permitiera diferentes 
acontecimientos, generando un mapas de coordenadas sobre 
las que actuar.

Hemos visto como la no asignación de significados precisos 
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durante el proceso de proyecto -asignaciones provisionales, 
conectables o cambiables- evita la sobredeterminación del 
resultado final.

3. Indeterminación
Si etimológicamente la palabra Indeterminación está 
relacionada con aquello que no tiene los límites acotados, 
definidos, especificados, en John Cage hemos visto como ese 
cuestionamiento se producía en el proceso de composición, 
en la relación emisor-receptor, con el objetivo de multiplicar 
las posibles interpretaciones. La indeterminación era en 
este caso, deliberadamente propuesta por el autor, con la 
intención de dejar un espacio que el receptor puede llenar. 
De su posicionamiento, recogemos un impulso liberador, de 
rotura de vínculos, de encuentro de multiplicidades. De Kiesler 
aprendimos un juego sin certezas, pero con intuiciones, 
buscando generar un espacio en permanente cambio, 
adaptable, indeterminado. Friedman y Constant buscaban la 
indeterminación mediante estructuras móviles y flexibles, que 
permitieran a los usuarios libertad para cambiar su entorno, 
a través de sistemas constructivos modulares de elementos 
intercambiables en una red extensiva de infraestructuras.

La indeterminación estará presente en Tschumi, Koolhaas 
y Price, mediante la generación de paisajes perceptivos y 
programáticos cambiantes.

Cedric Price nos enseñó que es imposible predecir la totalidad 
de la experiencia, o la respuesta del espectador. En ese sentido, 
podríamos definir una Arquitectura de la Indeterminación 
como una Arquitectura consciente de que será dispersa, 
diseminada, abierta.
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4. Sistema de Notaciones
Este documento intermedio abre multitud de significaciones, 
independientemente de la relación con aquello que quiere 
anotar. Los sistemas notacionales de música indeterminada 
requerían definir códigos o convenciones.

La desvinculación de los sistemas de pentagrama convencional 
hacen que, en la mayoría de los casos, las nuevas notaciones 
multipliquen su significación independientemente de los nuevos 
códigos, lo que permite nuevas situaciones e interpretaciones 
que no tendrían que porqué ser necesariamente musicales, 
sino que podrían ser coreográficas, paisajísticas o relaciones 
arquitectónicas como vimos en Tschumi y Koolhaas, por 
ejemplo. En palabras de Derrida:

Podemos trabajar en Arquitectura con modelos que ya contienen 
un impulso constructivo, como por ejemplo el assemblage, 
elaborar y transformar un tejido mediante sistemas notacionales 
a la manera de la música contemporánea. Ensamblajes más 
que unidades. Definir líneas de acontecimientos más que 
modelos de preocupación formal, relacionarse con el material, 
seguir a donde lleva, conectando operaciones con el material, 
en vez de imponer la forma sobre la materia.

5. Diagrama
Si Gordon Pask  inculca en Cedric Price un grafismo sistémático, 
origen del diagrama, Bernard Tschumi utiliza el diagrama como 
herramienta,  para representar condiciones entre espacio y 
tiempo en los Manhattan Transcripts, mediante estructuras 
trípticas que relacionan Evento-Espacio–Movimiento con 
Fotograma-Mapa-Diagrama, algo que deriva del Diagrama 
de correspondencia audiovisual de Sergei Eisenstein para 
Alexander Nevsky.
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6. Obsolescencia programada
En contra de la acepción del término que acuñó Bernard London 
en relación a la obsolescencia planificada por el fabricante 
en la industria, aquí recogemos la definición de Cedric Price 
en relación a la conservación sentimental o de la adaptación 
forzada del objeto arquitectónico, cuando el destino inicial 
ha desaparecido. En ese instante Price propone un cambio 
absoluto de la cosa original, entendiendo por cosa un objeto, 
un edificio, una idea, un territorio o un hábito, afirmando que 
despojarse de la ortopedia inútil sería la responsabilidad 
fundamental del arquitecto.

7. Evento
Es un acontecimiento, la parte activa del programa. Para 
Tschumi, los eventos existen con independencia de todo lo 
demás, sólo a veces son la consecuencia del contexto. Los 
eventos tienen su propia lógica, su propio impulso. Aunque 
forman parte del programa, los eventos son a menudo 
impredecibles para el arquitecto.

8. Detournemet
El Detournement planetado por Guy Debord como alternativa 
a la Sociedad del Espectáculo nos remite al juego de 
dexcontextualización planteado por Duchamp en el ready-
made o incluso al extrañamiento semántico de los formalistas 
rusos. Tschumi practica un juego similar con ejercicios de 
dexcontextualización, en sus Ads for Architecture o los 
Manhattan Transcripts.

9. Programa
A través de Gordon Pask, Cedric Price incorporará protocolos 
de diseño que le permitirán entender el programa -no como 
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alojamiento de funciones- sino como guión de actividades a 
realizar, y en la medición de estas funciones, su rendimiento y 
su efecto, para evaluar su resultado y retro-incorporarlo en el 
diseño. La relación de la arquitectura con el programa podrá 
ser de indiferencia –Crystal Palace- de reciprocidad o de 
conflicto. A Tschumi y a Koolhaas les interesarán sobre todo 
las relaciones de reciprocidad y conflictividad.

10. Obra Abierta
Aquella obra que tiene desde su generación se mantendrá 
inconclusa. Umberto Eco define tres grados de apertura en 
función de la participación del receptor en la interpretación 
o creación de la obra. En Arquitectura, las estrategias 
organizativas que incorporan las circunstancias cambiantes 
del programa incorporan esta apertura. En Pask y Price, 
el establecimiento de un sistema cibernético que permita 
reprogramaciones.
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6.2  TOWARDS A PRODUCTIVE UNCERTAINTY

September 15, 2008, the day that Lehman Brothers -the 
company that had survived the American Civil War and the 
crisis of 29- officially announced the bankruptcy, the word 
uncertainty multiplied by 10 the number of entries in the 
Google search engine. Today, five years later, it has shot up 
to 300 million entries on websites. Only in English, the term 
uncertainty has 59.1 million entries compared to certainty with 
27.4 million. This may give us a clue of the growing prominence 
of the uncertainty in the XXI century.

Uncertainty overwhelms us. Present is ever changing and 
future, increasingly unpredictable. We strive to find answers 
but postmodernism has turned into a time without certainties, 
we -as inhabitants of the transitory society -don´t know the 
future forecast.

Although this thesis travels back in time to explore a range of 
strategies to understand the uncertainty as an asset, primarily 
between 1961 and 1978. In fact, this research is presented 
as an open work and therefore inconclusive. From now, this 
research should continue, either by the author or by anyone 
interested in the strategies discussed here.

In this sense, the choice of 1961 as the starting point is not 
arbitrary, is the year that two books -which lay the foundation 
for a new paradigm- are published,  Theory and Design in the 
First Machine Age by Reyner Banham and An approach to 
cybernetics of Gordon Pask. It is the year that, the first sketches 
of the Project -which will be the first interactive machine, as a 
dream of a virtual architecture- they are made. The Fun Palace 
of Cedric Price.
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1978 is the year when, Rem Koolhaas and Bernard Tschumi 
after leaving the Architectural Association of Boyarsky and fly 
to America, published two of the most influential manifestos 
in the past 30 years, The Manhattan Transcripts and Delirious 
New York.

In 1997, the year,  the cyber scientist Gordon Pask, died, 
Google domain, the search engine, which opened the 
possibility to access an infinite amount of information in a almost 
instantaneous time lapse, is registered. Realizing the dream 
of a world transparent to all, something that was dreamed in 
the Fun Palace or Thinkbelt. 1997 is also the year that John 
de Mol designed in Holland, Big Brother, a TV phenomenon, 
an experiment of monitoring the activity of users 24 hours a 
day, which would embody, the realization of the concept of total 
observation, dreament by Koolhaas on Post-Occupancy.

In 2003, coinciding with the death of Cedric Price, the 
metaverse Second Life is presented, a parallel virtual world, 
which provides users with tools to change the world, interact 
and participate in its virtual economy, which operates as a real 
market.

It was not the aim of this thesis, the demonstration of successive 
hypotheses that this research has been proposing, but we can 
draw some conclusions.

When faced with uncertainty, the process becomes a project in 
itself, independent of the formal result. In any event, outcome 
assessment, if applicable, be verified in its performative 
capacity.

The architecture does not occur in response to predetermined 
questions. architecture must be transformed to generate 
opportunities. Its efficiency, therefore, can only be verified 
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through experimentation rather than compliance from previous 
parameters.

Placed in that position, paying more attention to architectural 
software than to architectural hardware, that involves thinking 
about the real capacity of the architecture, what architecture 
can offer, and how.

Although this research has analyzed specific works and their 
authors, it should not be understood as a thesis about these 
architects. The projects and characters we have studied, have 
supported the hypotheses. We tried, that the accumulation of 
characters and texts, becomes an impersonal work material 
capable of being handled pragmatically.

John Cage interests us, when he introduces chance and 
accident as tools in his compositional processes. Cage 
generates, through the use of the fragment, a decoupling 
of origin of the work, with its subsequent involvement in the 
indeterminacy of meaning. This is a step in the use of collage 
as a tool. If the collage could recognize the origin of each of the 
fragments, John Cage, makes the fragment lost its determinate 
origin, through assemblies or grafts, and act freely in the new 
context.

Gordon Pask is relevant, because he inoculated his systemic 
thinking in architecture, through Cedric Price, by designing 
protocols wich will allow the user to understand the program, 
not as property but as function-script to perform activities, such 
as measuring these functions, its performance and its effect, 
to evaluate their results and incorporate feedback into the 
design. In this line, Price pose strategies based on early design 
response to uncertainty, through the introduction of uncertainty 
in the project, to build structures able to assimilate the changes 
and leave future use open.
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Tschumi strategies in the 70s, investigate the productive role 
of uncertainty in the design process. Looking deliberately to 
create opportunities within the process, handling time, growth 
and projective random variables, such that the unexpected 
can occur. The architecture is a framework which promotes the 
production of events.

Lacaton and Vassal work, can be understood, on the one 
hand as possible and effective, operational demonstration and 
organizational approaches, which through its management 
have achieved materialization. Resolving effectively and 
pragmatically, the historic gap between form and organization.

Lacaton and Vassal propose extra spaces, re-programmed 
and appropriated by the user, which were key features in the 
Fun Palace, now understood as Extra Space.

Moreover, to generate architectures of free conditions, these 
architects practice extraction structures and construction 
techniques of other types. Like Engineering-in Price, or 
greenhouses in Lacaton and Vassal- with the intention that 
they are best placed to achieve maximum degrees of freedom 
for the project.

Thus, there is a shift of techniques and structures from 
their original context, a process of appropriation and 
decontextualization, to respond to new programs so that the 
user is not conditioned by a known typology.

We can say, therefore, that Lacaton and Vassal respond in at 
least three ways to the issue of indeterminacy:

First, through flexible spaces that allow future changes in 
program.
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Second, their economic rationality allows the construction of 
Extra Spaces, which by their excessive dimensions can remain 
indeterminate.

Finally, and for these two reasons, the architecture of Lacaton 
and Vassal proposes a reflection that goes beyond the concept 
of Arquitecture of Enabling enunciated by Price, as these three 
projects demonstrates, that appropriation of the space is not 
only limited by the physical structure of architecture, but by  
patterns of use.

We can say, therefore, that Lacaton and Vassal respond in at 
least three ways to the issue of indeterminacy:

First, their starting planetamientos, staying flexible spaces that 
allow future changes in program.

Second, economic rationality allows the construction of Extra 
Spaces, which by their excessive dimensions can remain 
unscheduled and indeterminate spaces.

Finally, and for these two reasons, the architecture of Lacaton 
and Vassal proposes a reflection that goes beyond the concept 
of Arquitecture of Enabling enunciated by Price, as these three 
projects demonstrates that appropriation of space is not only 
limited by the physical structure of architecture, but through 
patterns of use.

In this sense, the building becomes a support for ways of 
habitability that not only are left undetermined, but remain 
genuinely unpredictable.

Finally, in the XXI century, and as a metaphor for the 
contradictions of the contemporary city, in Torre David, the 
architecture is recycled. The architecture is stripped of any 
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conditions of composition, to be action. Is the program which 
makes the architecture work.

The architect has been diluted and has disappeared in favor of 
self-organization.

The changing and unpredictable condition of Torre David, 
opens opportunities that the architect follower have to leverage 
and transform into methodological tools.
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