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El diseño del hospital de Venecia parece haber estado guiado fundamentalmente 
por dos factores: urbano y humano (en el sentido programático).

El primero es la reproducción de las condiciones del entorno de Venecia en un gran 
edificio que después volvería a integrarse con la ciudad. Esto llevó al desarrollo 
de un diseño extendido y de poca altura, perforado por estrechos patios, y con 
unas calles y espacios sombreados por los edificios circundantes e intercalados 
con una vegetación adecuada al entorno urbano. La circulación se pretendía que 
fuera primordialmente para el movimiento peatonal, apoyado por transporte en 
embarcaciones, en una configuración que posibilitaría un crecimiento y expansión 
hasta la ciudad circundante.

El segundo factor era la creación de una estructura hospitalaria eficiente que 
ofreciera una atención estable a los pacientes acogidos en la planta superior, 
apartada y semejante a un monasterio, albergando al mismo tiempo en las plantas 
inferiores un entorno médico moderno. Por esta razón, el edificio está zonificado 
horizontalmente, con unas cortas conexiones verticales entre las salas, por un lado, 
y las instalaciones y servicios de tratamiento y atención sanitaria, por otro.

Esta zonificación horizontal sobre una estructura vertical en varios niveles facilitó 
el aislamiento para el bienestar de los pacientes enfermos de mayor gravedad del 
hospital, que permanecerían en él durante una media de quince días. Los pacientes 
serían protegidos del estresante entorno urbano, y la separación vertical del suelo 
atenuaría el ruido de las cercanas vías del tren. 

El diseño del hospital de Venecia encarna muchos de los atributos de los mat 
buildings, aunque no siempre ponga en relieve la indeterminación y la flexibilidad, 
ni el cambio continuo en los usos del espacio en el transcurso del tiempo. Sin 
embargo, su sistema de construcción y organización de la circulación eran lo 
suficientemente flexibles para posibilitar una futura ampliación, siempre que ambos 
sistemas se atuvieran a la organización vertical del edificio inicial. 

Le Corbusier, sin duda, contó con la gran influencia de Jullian de la Fuente, que 
participó en varias de las reuniones que tuvieron el Team X y fue siempre atraído 
por lo vernáculo de otras civilizaciones. Estas parecían ofrecer una pureza que 
no estaba corrompida por la confusión de su propia época y su propio lugar. Su 
atractivo no radicaba tanto en sus formas específicas como en la manera en que 
éstas formaban parte de una intensa conexión emocional entre las personas y 
sus artefactos. Su importancia estribaba en la manera en que ofrecían un modelo 
conceptual de una relación natural entre la sociedad y su arquitectura, sugiriendo 
que era posible tener un vernáculo colectivo adecuado para la sociedad industrial 
moderna. Del mismo modo que van Eyck y otros miembros del Team X encontraron 
modelos urbanos en las ciudades islámicas del norte de África, utilizando el 
concepto de la “claridad laberíntica” y de la “kasbah organizada” para crear nuevos 
patrones urbanos en oposición a la anterior “Radiant City” tecnocrática de Le 
Corbusier. Tanto el monasterio de Ema como muchos otros modelos resuenan en 
el proyecto del hospital de Venecia, donde Le Corbusier y Jullian de la Fuente 

Imagen de una típica Kasbah 
del norte de África.

Vista  realizada por Le Corbusier 
de su propuesta urbanística: la 

ciudad radiante.
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tuvieron la oportunidad de extender el tejido de un artefacto urbano histórico y 
sugerir un nuevo tipo de proceso que modifica la forma de abordar el urbanismo. 
Extendiendo la estructura peatonal existente de Venecia sin copiar literalmente la 
forma de sus edificios, propusieron que los patrones espaciales tradicionales de 
Venecia fueran reconectados a los condicionantes del proyecto. Le Corbusier no 
quiere transformar Venecia en un nuevo centro de producción, sino, como él mismo 
ha señalado numerosas veces, declararla una “ciudad sagrada” y convertirla en un 
centro de reuniones y encuentros internacionales, un lugar donde pudiera discutirse 
“el futuro del mundo”. 

En el hospital de Venecia y, en mayor o menor grado, en otros proyectos relacionados, 
tales como el orfanato de van Eyck y la BFU de Candilis, Josic y Woods, se busca 
reproducir con nuevos procesos configurativos la riqueza de los establecimientos 
autóctonos basándose en unas densas formas geométricas repetitivas que pudiesen 
ofrecer un nuevo modo de ordenar y actuar en las ciudades.
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Maqueta a escala 1:1000 del 
proyecto del hospital de Le 
Corbusier en Venecia. Octubre 

de  1964.
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3.4. CENTRAAL BEHEER: 
LAS OFICINAS DE HERMAN HERTZBERGER

As conditions get more complex form and their relationships in space have the 
tendency to differentiate ever further so that retail threatens to cloud the whole. Hence 
today’s architect is all too easily tempted to make a beeline for the grand gesture.

Our work may perhaps be characterized as an unremitting quest for the right 
articulation in order to express just what is wanted. Neither too much nor too little, 
neither over-designed nor under designed. It’s all down to making the right size for 
the various components, and the right intensity.

Herman Hertzberger.1 

3.4.1. Aprendizajes

Herman Hertzberger nace el 6 de Julio de 1932 en Ámsterdam. Su figura es en 
cierto modo una figura atípica en el panorama de la arquitectura, siendo de esos 
arquitectos que han sabido transformar los nuevos conceptos introducidos por el 
Team X en nuevas alternativas para que la modernización de la ciudad no significara 
implícitamente la aniquilación de su vida privada y pública.

Aspectos como la participación e identidad del usuario, la capacidad de 
transformación, de indeterminación y de adaptación de una obra, son muchos de los 
temas que ha tratado Hertzberger a lo largo de una extensa carrera que hoy vuelve 
a ser de gran actualidad.

Su obra no puede disociarse de su ciudad natal, Ámsterdam, donde ha nacido, 
vivido y trabaja actualmente. Cada recuerdo de su infancia está atado a una calle, 
a un porche, a una escalera, a un balcón, a un entorno medido y articulado con 
precisión conforme a la dimensión del plano de 1915 del reconocido arquitecto y 
urbanista holandés Berlage. Si a esto le añadimos su educación Montessori y la 
manera en la que su familia se ha anclado generación tras generación en esta ética 
pedagógica, tenemos entonces un retrato completo del arquitecto y el medio en el 
que ha crecido y han evolucionado sus ideas arquitectónicas.

He vivido en Ámsterdam, en el área del plano de Berlage; y desde niño me he 
familiarizado con la Arquitectura Moderna, en el Open Air School, de Duiker. En 
secundaria, tuve la oportunidad de ver L’Oeuvre Complète, de Le Corbusier, y con 
16 años pude visitar la Maison de Verre, de Pierre Chareau, en París.2

Su larga actividad como arquitecto, teórico y docente se desarrolla principalmente 
alrededor de su forma de entender la arquitectura como una obra al servicio del 
hombre. Una obra capaz de responder de forma eficaz a sus necesidades materiales, 
pero también de forma igualmente importante y sensible a su carácter psicológico.

1 Habraken, N. J. “Herman Hertzberger”, Prestel, Ámsterdam, 2002, p. 7.
2 Así lo afirma en su entrevista en la revista A+U, n° 159, 1983, p. 40.

Página anterior:
Foto de Herman Hertzberger en 

Ámsterdam, 1971.
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Hijo de una familia acomodada, ha recibido desde su infancia una formación sensible 
y humanista en el sentido de respecto y generosidad hacia el prójimo. Su padre, 
de origen judío, era un médico que pasaba gran parte del día recorriendo el barrio, 
de una punta a otra, para visitar a los pacientes. Hertzberger solía acompañarle. El 
origen de su formación proviene, justamente, como le gusta evocar a él mismo, de 
esos trayectos que hacía junto a él.

My father was a doctor and I accompanied him on patient visits, usually in the 
neighborhood. We went by car. As I wasn’t allowed to go inside with him, I would 
either stay in the car or walk up and down the street and wait for him. That wasn’t 
always much fun. 
Without realizing it, I was being given an education in architecture, absorbing in 
all their retail the doorway, facades, canopies, bow windows and different shapes 
of windows. The more I practice my profession, the more I realize that I was also 
absorbing, perhaps more than anything else, the atmosphere of that exceptionally 
and beautifully proportioned intimate and yet spacious neighborhood. The urban 
space, the particular urban structure so characteristic of Berlage.3 

Su trabajo durante 10 años en la revista Forum ha influido mucho en su forma 
de abordar la arquitectura. En contraposición a la exaltación “moderna” de la 
tecnología, a sus dogmas y sus nuevas planificaciones, la revista Forum ofrece una 
nueva sensibilidad, mostrando otros modelos de relaciones más humanas entre el 
hombre y su hábitat.

My time at Forum was a great experience and without any doubt the equivalent of a 
kind of postgraduate education.4 

Forum was not calling for another architecture attitude in architecture. It was not a 
‘new idea’ that Forum professed to propagate, but ‘another idea’, in another way, 
placing it in another light. This relocates the emphasis to what it is that remains more 
or less unchanged, so that the variations therein stand out all more forcefully.5 

Es inevitable que el trabajo de un arquitecto sirva como punto de partida de su 
enseñanza. Su Libro Lessons for students in architecture, traducido en varios 
idiomas, proviene de las clases que impartió en la Universidad de Delft en los años 
setenta, y está en gran parte ilustrado con su propia obra. Es un libro destinado a 
estudiantes de arquitectura, pero la simplicidad de su vocabulario, los aspectos que 
aborda y la abundante iconografía hacen que en realidad sea una obra popular. Se 
puede considerar como un testimonio histórico sobre los debates que han atravesado 
la escena arquitectónica de los años setenta, mostrándonos hasta qué punto éstos 
últimos han hecho emerger los problemas de la arquitectura contemporánea.
Hertzberger trata de sintetizar todos los temas que han sido fundamentales en su 
ejercicio profesional, la mayoría desarrollados en los años setenta y ochenta, como 
la atención al usuario, el umbral entre el espacio público y privado, y los dispositivos 

3 Behm, Maaike. Klos, Maarten. “Hertzberger’s Amsterdam, Amsterdam center for Architecture”, 
Utigever Publisher, Ámsterdam, 2007, p. 12.
4 Ibídem Behm, Maaike. Klos, Maarten.
5 Habraken, N. J. “Herman Hertzberger”, Prestel, Ámsterdam, 2002, p. 15.

Portada del libro de Hertzberger 
Lessons for students in 
architecture.

Fotofrafía de Hendrik Petrus 
Berlage, arquitecto holandés 
considerado el “padre de la 
arquitectura moderna” en su 
país.
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Plano general de Ámsterdam, 
dibujado por Berlage en 1915.

Ilustraciones realizadas por 
Berlage con detalles de su 

arquitectura.
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modulares abiertos a múltiples acondicionamientos. En este sentido, su libro puede 
ser considerado como una pieza seleccionada del enfoque estructuralista, que 
estimuló la producción arquitectónica de aquellos años.

En un periodo en que Jean Piaget6 (1968) incluía en el estructuralismo todo tipo de 
ciencias, la arquitectura no ha escapado a este paradigma teórico en su deseo de 
articular estructuras y usos. Para los arquitectos significaba diseñar el edificio como 
una acumulación de unidades similares (llamadas entonces clusters), que podían 
crecer según las futuras necesidades. Para Hertzberger, la herencia recibida por 
los maestros de los años veinte no consiste en un patrimonio de formas que puedan 
ser reelaboradas, sino en la continuidad del espíritu de esos años. 

Hertzberger tiene esa fe de poder actuar “más allá de la arquitectura”, confiando en 
que nuevas configuraciones espaciales permitan nuevas existencias más libres y 
sensibles al hombre. Su trabajo se basa en una confianza ilimitada en la potencialidad 
del individuo, buscando un cierto “humanismo integral”. Su mirada es abierta y 
libre de prejuicios y constricciones, centrándose siempre entorno al hombre, a su 
psicología y a su experiencia en su modo de relacionarse y experimentar el mundo. 
Sus espacios están siempre concebidos desde el sujeto que los habita, se mueve y 
se identifica con ellos. No es por lo tanto el edificio en sí lo que es objeto de estudio, 
sino las relaciones que se establecen entre los usuarios. Sus proyectos nacen y 
tienen como constante la búsqueda de espacios capaces de acoger, impulsar y 
estimular la vida, el crecimiento personal, la creatividad. No existe una primera 
imagen inspiradora que a modo de “síntesis visual” recoja elementos del entorno 
como alineaciones, ordenaciones, proporciones o elementos programáticos. 
Los proyectos de Hertzberger parecen constituirse a partir de la agregación de 
situaciones existenciales reales. El proyecto se desarrolla del interior hacia el 
exterior a partir de la identificación de situaciones empíricas particulares que serán 
consecutivamente articuladas en pequeñas unidades y detalles con los cuales las 
personas puedan identificarse y medirse físicamente. No se trata de plasmar y 
obtener una imagen final que prevalece sobre todo, ni de imponer su visión y sus 
ideas, sino de interpretar y comprender al hombre, reconocer sus expectativas y 
satisfacer sus exigencias más profundas. 

(…) Mi idea de lo que es la participación del usuario es muy distinta de lo que otros 
parecen entender: No se trata de hacer lo que la gente quiera, sino de mantenerse 
cerca de la vida cotidiana de las personas para saber cómo proyectar y construir 
estructuras básicas que puedan usarse como mejor les convenga, estructuras de 
las que la gente pueda apropiarse. Nunca le he visto mucho sentido a lo de sentarse 
a una mesa con los futuros usuarios para que decidan. Para mí la profesión de 
arquitecto incluye ciertos conocimientos que pueden o deben ponerse al servicio del 
usuario. Se trata de usar ese conocimiento para sentar el marco o las condiciones 
en las que la gente pueda hacer las cosas por sí misma. Por supuesto, en mi caso, 
no se trata sólo de las condiciones que satisfagan los mínimos existenciales para 

6 Jean William Fritz Piaget (1896 - 1980). Epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de la 
epistemología genética y famoso por sus aportes en el campo de la psicología genética, por sus 
estudios sobre la infancia y por su teoría del desarrollo cognitivo.

Foto del antropólogo y miembro 
del surrealismo francés Michel 
Leiris.

Marcel Griaule, antropólogo 
francés pionero en los estudios 
de campo etnográficos.

Foto de Marcel Mauss, sociólogo 
y antropólogo francés, que tuvo 
una profunda influencia sobre 
Lévi-Strauss.

Foto de Claude Lévi-Strauss, 
antropólogo francés creador de 
la antropología estructuralista y 
considerado uno de los padres 
de la antropología moderna.
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la vida material, sino de condiciones sociales o relacionales: Por eso me ocupo de 
cómo la gente trabaja junta, de cómo se produce el encuentro con otra gente.7

Todos estos conceptos están influidos por las investigaciones antropológicas 
de la cultura francesa del siglo XIX. Pensadores como Lévi-Strauss, Marcel 
Mauss8, Marcel Griaule9 y Michel Leiris10, fueron los detonadores de una profunda 
transformación de la filosofía tradicional que abrió un nuevo camino no sólo para 
la antropología y la sociología, sino también para la arquitectura, especialmente la 
holandesa. El estructuralismo influyó especialmente a los arquitectos holandeses 
que a finales de los sesenta y durante los setenta generalizaron los discursos 
críticos hacia el ámbito educativo y urbano arquitectónico. En el ámbito institucional 
se criticaba que la escuela, y por extrapolación el sistema de enseñanza, hubiese 
sido reducida a una suma de aulas independientes unidas por circulaciones. Como 
alternativa se propuso una enseñanza más transversal y unas escuelas concebidas 
como espacios polivalentes que enlazan el uno con el otro, formando una conjunto 
espacial y pedagógico más complejo. Se buscaba una nueva forma de transmitir 
la enseñanza, concibiendo la arquitectura como un sistema más flexible, plural y 
abierto a nuevas situaciones que fomentaran nuevos intercambios y relaciones.

Esta noción proviene del estructuralismo aplicado a las ciencias sociales, cuyo 
interés se centra, sobre todo, en las articulaciones de los hechos entre sí y su 
interrelación. Para este modelo relacional, conocer consiste en apropiarse de la 
totalidad. Las afinidades de Herman Hertzberger con el pensamiento estructuralista 
de Ferdinand de Saussure, y sobre todo del antropólogo francés Claude Lévi- 
Strauss, provienen de su formación como arquitecto cuando era alumno de Aldo van 
Eyck, cuya posición, junto con Jacob Bakema, ha determinado considerablemente 
la orientación de la arquitectura holandesa después de la Segunda Guerra Mundial. 
Las búsquedas y las experiencias de Bakema y van Eyck, y el clima cultural 
que existía dentro del Team X, fueron sin duda el motor de una renovación de 
la arquitectura holandesa. Esta transformación se produce en primer lugar en las 
escuelas de arquitectura donde daban clases Bakema y van Eyck (la Escuela 
Politécnica de Delft y la Academia de Ámsterdam), y ha sido consecutivamente 
divulgada por el trabajo teórico que los miembros del Team X han publicado dentro 
de la revista Forum. 

Las relaciones entre la revista Forum y el Team X fueron discontinuas, acogiendo 
posiciones culturales muy diversas, como lo eran precisamente las de van Eyck 
y Bakema. El primero se interesaba sobre todo por la búsqueda psicológica y 
antropológica, y era un gran connaisseur de toda la vanguardia artística; mientras 
que Bakema estaba mucho más cerca de las prácticas profesionales funcionalistas. 

7 Entrevista a Herman Hertzberger. Los límites de la arquitectura, Carolina del Olmo y Gonzalo Trujillo 
para la web www.ladinamo.org
8 Marcel Mauss (1872 - 1950) Estudió Filosofía en la Universidad de Burdeos y en la École Pratique 
de Hautes Études de Paris. Considerado como uno de los padres de la etnología francesa. 
9 Marcel Griaule (1898 - 1956) Antropólogo, etnólogo y profesor francés conocido por sus estudios 
sobre el pueblo Dogón de África occidental, y pionero de los estudios de campo etnográfico en Francia.
10 Michel Leiris (1901 - 1990) Escritor y etnógrafo francés. Se licenció en filosofía en 1918 y más tarde 
se convirtió en miembro del movimiento surrealista. Participó con Marcel Griaule en varias misiones 
etnográficas. A su regreso, empezó a trabajar como etnógrafo en el Musée de l’Homme.

Foto del arquitecto moderno 
holandés Jacob Berend (Jaap) 
Bakema en su estudio de la 

capital holandesa. 1960. 

Ferdinand Mongin de Saussure, 
lingüista y filósofo suizo, es 
uno de los personajes más 
relevantes dentro de la corriente 
del pensamiento estructuralista. 
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Hasta 1963, año en que se nombra a un nuevo director artístico de la revista, la 
expresión de estas diferencias culturales es el eje de la publicación. De un número 
a otro emergen imágenes y textos literarios con comentarios de van Eyck y de 
Bakema que abordan cuestiones técnicas y de programación relacionadas con el 
proyecto arquitectónico. Es en este clima tan particular y diverso donde se forma 
Hertzberger, que es invitado por van Eyck en 1959 a formar parte del equipo de 
redacción de la revista.

I could write a book about the incredibly complex relationship between Jaap 
Bakema and Aldo van Eyck. Both of them taught me to be critical in my appraisal 
of architecture. They also taught me to recognize the beauty of certain things, to 
determine what may be wrong with them and why. Aldo’s incredible dialectic and 
Jaap’s spontaneous, sharp criticism were indispensable to me.11 

Hertzberger ha sido discípulo y fiel admirador de van Eyck durante sus estudios 
en Delft, y sin duda muchas de sus primeras obras son fruto de la influencia e 
ideas que han compartido a lo largo de muchos años. Van Eyck publicó varias 
veces en la revista Forum partes de las búsquedas de Lévi-Strauss, destacando 
principalmente su trabajo sobre las culturas arcaicas en poblaciones indígenas. 
Estaba especialmente interesado en todas las observaciones que resaltaban las 
relaciones entre el mundo material de diversas comunidades y su correspondiente 
mundo poético, simbólico y religioso. Buscaba, como Lévi-Strauss, los valores y las 
necesidades que perduran a lo largo de los siglos. Estas nociones serán apropiadas 
por van Eyck, y posteriormente por Herman Hertzbeger y los otros miembros de la 
revista Forum, y no es por lo tanto de extrañar que fuera dentro del ámbito del Team 
X y mediante la revista Forum, que se desarrollaran conceptos tan valiosos como 
el de habitar, identidad, participación y modularidad. 

Los análisis de van Eyck sobre poblaciones arcaicas no son más que una forma 
de criticar la sociedad moderna propuesta por los CIAM, y serán la base de la 
corriente estructuralista holandesa, que en cierta forma es una extensión natural del 
racionalismo estructural de Berlage y de cuyos conceptos Hertzberger se apropiará 
y interpretará para realizar sus espacios a medida del hombre. 

3.4.2. Impregnaciones, permeabilidades y primeras posturas

Las afinidades de Hertzberger con las ideas y la arquitectura de van Eyck se 
manifiestan ya en sus primeras publicaciones dentro de la revista. Uno de sus 
primeros artículos escrito en 1959 propone una nueva técnica de composición, 
basada en las variaciones de configuración de partes elementales (tema típico 
de van Eyck). Para ello, utiliza de forma didáctica una serie de cajas de cerillas 
suecas (Revista Forum n°8, 1959) ensambladas como si fueran casas. Y con 
simples alteraciones de posición en la unidad de base demuestra que es posible 
obtener complejidades espaciales. A estas variaciones formales, Hertzbeger les 
atribuye significaciones sociales en la medida en que estas variaciones pueden 

11 Behm, Maaike. Klos, Maarten. “Hertzberger’s Amsterdam, Amsterdam center for Architecture”, 
Utigever Publisher, Ámsterdam, 2007, p. 52.

Ilustraciones de la serie de las 
cajas de cerillas suecas en la 
Revista Forum nº8, 1959.
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potencialmente fomentar posibles encuentros e intercambios entre individuos. 
Esta forma de concebir la composición arquitectónica como ingeniería de lo social 
estudiando elementos espaciales y sus posibilidades de expansión y de variación, 
será sin duda el punto de partida y tema recurrente en la obra de Hertzberger y del 
movimiento conocido como el estructuralismo holandés. 

3.4.2.1. Escuelas Apollo y Montessori
Los proyectos de Herman Hertzberger surgidos de este pensamiento, como 
sus escuelas Apollo y Montessori, las viviendas Diagoon, los concursos para el 
ayuntamiento de Valkenswaard y de Ámsterdam, o las oficinas de Centraal Beheer, 
son una demostración de ello. La escuela de Montessori, en Delft, es uno de sus 
primeros edificios construidos que apunta sobre este aspecto de su trabajo.

Though I never actually stopped working, the Montessori Schools Project was 
in some respects a new beginning for me. There was a crisis for confidence in 
architecture and much to think about. Structuralism, in terms of theory anyway, had 
been on the rise, and I think it’s fair to say that in architecture I placed a major 
part in its development and gave it a certain impetus. It essentially came down to 
the following: every building should have a universal support structure, a universal 
shelter able to support any given program but just as easily able to dispose it. The 
most beautiful example is Manhattan’s grid, which is an extremely effective design 
that opens itself up to an enormous range of possibilities. I once compare it to 
chess. The rules are universal, but the possibilities for the next move are needles.12

Desde el primer proyecto elaborado en 1960, el edificio ha sufrido múltiples 
transformaciones, revelando una extraordinaria maleabilidad en adaptarse a las 
nuevas exigencias y situaciones que han ido surgiendo a lo largo de los años. Las 
aulas constituyen el módulo de base y están tratadas como unidades autónomas 
situadas a lo largo del atrio de la escuela como pequeñas casas a lo largo de una 
calle común. El edificio construido según el método pedagógico elaborado por su 
fundadora, María Montessori, no tiene relaciones jerárquicas entre el profesor y el 
alumno, como pueden existir en el sistema tradicional que muchos conocemos. 
La misión principal del profesor consiste en favorecer un ambiente agradable y 
estimulante que se pueda intercambiar continuamente con los niños mientras ellos 
se mueven libremente en su interior y puedan desarrollar libremente su autonomía. 
Hertzberger, que fue él mismo alumno de Montessori, declara a menudo que una 
parte de su arquitectura ha estado sin duda influida por las experiencias que vivió 
como alumno de una de estas escuelas.

My experience at the Montessori lyceum made me realize that you can create an 
excellent environment in an old wealthy mansion with great many corners and bays.
 (...) It’s there that I learned that these kinds of buildings, which resemble private 
residences due to all their corners and peepholes, exude an atmosphere that is 
exceptionally well –suited for education. 
(...) By living it expression you can create a periphery using the same surface area, 
much like those seen in wealthy homes, with a considerable variety of spaces and 

12 Ibídem Behm, Maaike. Klos, Maarten. p. 25.

Fotografía del interior de la 
escuela Apollo en Ámsterdam. 

1980-1983. 

Fotografía de una zona umbral 
en la cual se genera un pequeño 
espacio de trabajo o taller para 
los niños. Escuela Apollo en 

Ámsterdam. 1980-1983. 

Plano detalle de la zona umbral 
entre el interior y el exterior de 
las aulas en la escuela Apollo 

de Ámsterdam. 1980-1983. 
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Planta del proyecto original de 
la escuela primaria Montessori 
en Delft, Holanda.

Planta de una de las clases de 
la escuela Montessori.

Plantas detalle de las zonas 
umbral entre las aulas y el 
pasillo central  de la escuela.

Fotografía del edificio original 
de la escuela Montessori en 
Delft, Holanda.
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Fotografías del exterior de la 
escuela. Vista desde el acceso 
principal y vista de uno de los 
patios exteriores de cada aula.

Fotografía de la zona central del 
espacio común interior.

 Fotografías y esquemas de dos 
de las zonas de juego diseñadas 

en el interior.

Vista interior de una de las aulas 
de la escuela Montessori.
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ample opportunity for individual activities.
(...) I experienced all these things at first hand, the tangibility and the enclosure, the 
ability of a building to assimilate those who enter it, to somehow surrender itself and 
connect to people, in the way a shoe fits a foot or a jacket takes on the shape of 
human body, all things that are not popular today.13

Un aspecto esencial en su escuela de Delft es la capacidad de fomentar una 
simultaneidad de diversas actividades en un mismo espacio. De ahí que en el 
interior de cada aula exista una multiplicidad de pequeños espacios con sus propias 
dimensiones, luz y conexiones con los espacios contiguos. El acceso al aula está 
marcado por una iluminación cenital. El aula está dividida en dos partes por una 
diferencia de cota, de altura y de luz. Mediante una elaborada articulación, la unidad 
elemental que compone la escuela se convierte en un elemento rico y variado en 
cuyo interior los niños pueden encontrar e inventar lugares apropiados para cada 
situación. Lugares que fomentan su autonomía y que son capaces de coagular la 
atención de la comunidad. 

Es significativo en las obras de Hertzberger, a diferencia de otras obras caracterizadas 
por este mismo procedimiento aditivo, la gran atención en evitar lugares anónimos 
e impersonales. Esto puede ser entendido como una contradicción, pero en el caso 
de Hertzberger prevalece siempre la idea de que las personas puedan reconocerse 
en sus espacios, puedan apropiárselos y, usando una célebre expresión de Alison 
y Peter Smithson, tener la certeza “that you are somebody living somewhere”.

La utilización de estos procedimientos permite a Hertzberger, tal como ya lo había 
enunciado anteriormente van Eyck, recuperar el precepto de Alberti y “pensar un 
edificio como una pequeña ciudad y una ciudad como un gran edificio”.

A theme I keep returning to is that of organizing the interior space in accordance 
with an urban hierarchy. This proceeds each time from a central space in a more or 
less articulated form ranged round which are the rooms for living and for working, 
all reached from the central hall. A crucial aspect here is that all internal circulation 
should be confined to this central space so that everyone keeps returning to it and 
the paths keep crossing. Aldo van Eyck would later couch that same intention in 
more general terms but for me at least, far more persuasively. For Van Eyck, house 
and city are each an extension of the other in a continually articulated world and at 
the same time a transformation of each other.14 

3.4.2.2. Estructura e interpretación
Hertzberger, como anteriormente ya lo hicieron van Eyck y los demás miembros del 
Team X, rechaza ese credo en la existencia de necesidades humanas universales 
tan proclamada por los arquitectos de los años veinte y treinta. Para Hertzberger, 
el arquitecto no es un creador de formas que se relaciona con el usuario mediante 
y gracias a la creación artística. Hertzberger ve en este determinismo funcional e 

13 Behm, Maaike. Klos, Maarten. “Hertzberger’s Amsterdam, Amsterdam center for Architecture”, 
Utigever Publisher, Ámsterdam, 2007, p. 27.
14 Hertzberger, H. “Herman Hertzberger Articulations”, Prestel, Munich - Berlin - London - New York, 
2002, p. 42. 
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idealismo formal una actitud autoritaria y reductiva del rol social que puede tener 
el arquitecto. La arquitectura está al servicio del hombre y es al usuario a quien 
corresponde el papel activo. El arquitecto es quien le propone el marco para su 
bienestar.

La ciudad racional de Le Corbusier generada por una composición de volúmenes 
puros dispuesta libremente en grandes espacios abiertos borra todas las 
posibilidades de identidad que pudiesen estimular el sentido de pertenecer a un 
lugar. El modelo de ciudad al cual Hertzberger hace referencia, es la ciudad histórica 
compacta. De ella, le atraen sus formas, sus articulaciones, las dimensiones de sus 
espacios públicos. Las calles y las plazas de las ciudades italianas, los canales 
de Ámsterdam, las galerías públicas del siglo XIX son para él espacios colectivos 
vividos con una extraordinaria intensidad. Sin embargo, más que la forma urbana 
de la ciudad histórica, lo que le atrae es la idea de comunidad aun muy ligada a 
conceptos de identidad, pertenencia y solidaridad. 

La ciudad moderna, la metrópoli, no tiene por qué ser inevitablemente anónima. 
Para Hertzberger la vida en el interior de la ciudad se caracteriza por una enorme 
riqueza de relaciones e intercambios entre la gente. La calle es el estar de la entera 
comunidad, un espacio para encontrarse y comunicarse, y, utilizando una expresión 
de Kahn, una “sala sin techo” 

La tarea del arquitecto reside en la concepción de espacios urbanos capaces 
de estimular y reforzar el tejido de relaciones interpersonales que constituyen 
el cemento de la comunidad. Su método de trabajo se desarrolla del interior al 
exterior, investigando y buscando las formas apropiadas que elaboren espacios 
que incidan en las conexiones y relaciones entre usuarios. No es el resultado formal 
el que le interesa, sino las relaciones que ese resultado ofrece. Como manipulador 
de formas, el arquitecto tiene por lo tanto que evitar los dos extremos, que serían: 
proponer formas determinadas únicamente por su relación con la función, o 
viceversa, formas absolutamente neutras sin ninguna definición de función. Ambas 
paralizan la facultad de participación del usuario. La primera por exceso, la segunda 
por ausencia de determinación.

Buildings, in my opinion, should be interpreted as cities. At least they should exhibit 
the same distinction internally between the shared spaces – the streets and the 
square. So to speak –  and the more detached or contained spaces – the “houses” 
and “the buildings”. The structure of the street and squares this generates inside 
the building coincides with the internal circulation obtained here, so that everyone 
gets to where they want o be along routes that intersection with the other. Such a 
structure makes a building fundamentally and pre-eminently.
(…) Make buildings less like objects and they become, shall we say, more open. This 
resulting accessibility comes from reading them as an assemblage of components 
on the one hand and making them more a part of the greater totality of the city on 
the other.15 

15 Ibídem Hertzberger, H. p. 53.

Imágenes de los canales de 
Ámsterdam, los canales de 
Utrecht y las Galerías Saint 
Hubert de Bruselas, ejemplos 
de la ciudad histórica compacta.

La ciudad racional. Dibujo de 
la propuesta urbanística de Le 

Corbusier.
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Como las palabras de un texto, las formas pueden ser leídas e interpretadas de 
manera diferente por diversas personas en función de lo que las imágenes pueden 
evocarles. La idea de forma como texto es particularmente adaptada al estudiar un 
organismo complejo como es una ciudad, un sistema en continua transformación y 
con multiplicidad de situaciones y personas. El entrelazamiento de diversas escrituras 
caracteriza profundamente la ciudad. Grande y enérgica construcción colectiva se 
puede entender como una pluralidad de voces que deben relacionarse y dialogar 
juntas. Así podemos entender más fácilmente su adaptación del estructuralismo a 
la arquitectura, y por medio de ella a la ciudad.

La idea básica es muy simple. Tomemos una calle de una ciudad. Veremos que 
está en constante cambio: aparecen nuevas tiendas y cierran otras, se levantan 
nuevas casas, se cambia el sentido de circulación del tráfico o se peatonaliza, 
pero la calle como tal permanece. Y el estructuralismo en arquitectura consiste 
precisamente en incorporar en tu trabajo elementos permanentes, que tienen un 
ciclo de vida de largo plazo, pero también, y esto es lo verdaderamente importante y 
constituye una lección fundamental para los arquitectos, en introducir posibilidades 
para el cambio, para la renovación, para la reutilización. Se trata de incluir estos 
dos polos. Los arquitectos siempre quieren construir su obra como algo eterno, 
les gustan las grandes estructuras acabadas. Frente a esto, la idea básica del 
estructuralismo es que hay que construirlas de forma que puedan adaptarse a una 
constante renovación. Muchas veces, no obstante, se ha malentendido el término y 
se ha empleado para hacer referencia a una estética determinada, como de puzle 
o kit de montaje, debido a que muchas de las obras estructuralistas mostraban, 
efectivamente, estas características formales, al ser proyectos compuestos como 
una estructura de piezas que van encajando.16 

El estructuralismo consiste para Hertzberger en incorporar en sus arquitecturas 
estructuras permanentes cuyo ciclo de vida es de largo plazo con elementos que 
tienen capacidad de cambio y que permitan por lo tanto la renovación o la reutilización. 
En varios escritos, Hertzberger reflexiona sobre la estructura urbana, su evolución 
y su transformación en el tiempo. Observa cómo dentro de las continuas escrituras 
que van poco a poco inscribiéndose en una ciudad, algunas son más resistentes 
y aunque pasen por muchas transformaciones, subsisten a lo largo del tiempo; 
mientras que otras están sometidas a un proceso lento e imparable de sustitución. 
Hertzberger cita a menudo ejemplos de estructuras urbanas que a pesar de haber 
sido sometidas a radicales transformaciones, han sabido preservar su identidad. 

Cita, por ejemplo, la permanencia que demuestra la forma elíptica que aunque 
cambie de funciones sigue perdurando. Tomando como ejemplo el anfiteatro de 
Arles, muestra cómo un espacio creado para la representación ha sido transformado 
en el Medievo en ciudadela fortificada para posteriormente volver a su antigua 
función. Otra de sus referencias es el anfiteatro de Lucca, que ha sido absorbido 
por la ciudad perdiendo cualquier connotación con su uso original, pero cuya 
forma elíptica ha sido preservada y transformada en plaza. La forma arquitectónica 

16  Entrevista a Herman Hertzberger. Los límites de la arquitectura, Carolina del Olmo y Gonzalo 
Trujillo para la web www.ladinamo.org

Anfiteatro de Arles. Grabado 
medieval y fotografía del estado 
en la actualidad.

Fotografía aérea del Anfiteatro 
de Lucca.

Fotos del viaducto ferroviario de 
Daumesnil, junto a la plaza de la 
Bastilla en París. 1859.
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sobrevive a las vicisitudes de la historia debido a su capacidad para adaptarse, 
para dar cabida a nuevos usos y funciones que no sean aquellos para los que 
fue diseñada. Forman parte de estos mismos modelos las grandes infraestructuras 
territoriales como son los acueductos, los puentes o las murallas de la ciudad. Toma 
como ejemplo el viaducto ferroviario de Daumesnil, en París, que permitía el acceso 
de los trenes a la estación de la Bastille, y que con el tiempo ha transformado sus 
arcadas en la sede de muchas pequeñas actividades artesanales, y cuya  línea de 
ferrocarril de hierro ha sido convertidas en una ruta verde para peatones.

La ciudad aparece como un entrelazamiento de dos sistemas. Existe una trama 
unitaria capaz de dar orden al conjunto y otra trama formada por la multiplicidad 
de las intervenciones que se insertan y se sobreponen dentro de ella. La segunda 
aporta variedad y color al conjunto, mientras que la primera asegura su unidad. Estos 
conceptos están en la base del pensamiento estructuralista. Dentro del ámbito de la 
revista Forum, con las publicaciones de algunos asentamientos primitivos, se había 
empezado a comparar algunos de estos análisis con los estudios semiológicos 
de Chomsky17 sobre el lenguaje (el hombre habla, se expresa, comunica, vive 
y piensa en su lenguaje), y de Lévi-Strauss sobre los valores universales, los 
símbolos y el ethos de las culturas primitivas. Para ambos existe la necesidad de 
encontrar estructuras recurrentes, arquetípicas capaces de repetirse en diferentes 
circunstancias de tiempo y lugar. Sistemas regulares alrededor de los cuales se 
articula la multiplicidad de variaciones, de particularidades, de individualidades.

El gran mérito de van Eyck y de Hertzberger reside precisamente en haber 
extendido a la arquitectura y a la ciudad los estudios y métodos estructuralistas. Es 
precisamente en el rol que atribuyen al arquitecto como promovedor de conciencia 
colectiva donde más se asemeja a las teorías estructuralistas y a las teorías de 
Chomsky sobre sus nociones de competence y de performance. Para Hertzberger, 
en la ciudad y en la arquitectura existen sistemas de regularidad y estructuras 
estables. De ellos, se puede extraer la noción de competence, que es la capacidad 
de una forma de ser interpretada de diversas maneras a lo largo del tiempo; y la de 
performance, que es cómo una forma puede ser entendida y ocupada en tiempo 
y lugares diferentes. Hertzberger toma prestado estos dos términos de Chomsky 
demostrando, como anteriormente se ha explicado, que en la ciudad encontramos 
formas permanentes que son las verdaderas estructuras capaces de asegurar un 
fondo unitario a las diferentes partes de una misma ciudad, y a los que él llama 
infills (agregados) que interpretan, caracterizan y complementan la estructura de 
base. 

Le sirve también de inspiración los estudios realizados a lo largo de los años sesenta 
por el grupo SAR (Sichting Architecten Research) en Eindhoven bajo la dirección 
de John Habraken18. Este grupo de investigación holandés proponía asentamientos 

17 Avram Noam Chomsky (1928) Lingüista, filósofo y activista estadounidense. Una de las figuras 
más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia 
cognitiva. 
18 John Habraken (1928) Arquitecto, teórico y profesor holandés. Acabó sus estudios de arquitectura 
en la Universidad Tecnológica de Delft en 1955. Fue director del SAR desde 1955 hasta 1965. Su 
mayor contribución ha sido en el campo de la vivienda masiva, con la integración del usuario y 
residente en el proceso de diseño.

Fotografía del arquitecto John 
Habraken (izquierda) durante 
su etapa como director del 

grupo SAR.

Fotografía de Aldo van Eyck Y 
Hertzberger. Delft 1985.
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residenciales caracterizados por una gran flexibilidad y adaptabilidad de uso. 
Una vivienda era para ellos el resultado de un proceso en el que el usuario toma 
decisiones. Sus propuestas se realizaban sobre estructuras continuas de baja 
altura, articuladas en diferentes niveles. La estructura de base constituía el único 
elemento estable, pudiendo en su interior modificar la planta según conveniencia 
del interesado. El usuario, es libre de organizar su alojamiento en la manera que lo 
desea, montando de forma sencilla elementos prefabricados producidos a escala 
industrial. Las esferas de decisión y los niveles de planteamiento del entorno 
construido quedan perfectamente delimitadas: la comunidad es responsable de las 
decisiones sobre los soportes y el individuo de las decisiones sobre las unidades 
separables. De esta manera, la vivienda es el resultado del cumplimiento de 
responsabilidades tanto por parte de la comunidad como del individuo. 

En su libro Soportes: una alternativa al alojamiento de masas19, Habraken, presenta 
la  necesidad de un cambio de paradigma respecto a cómo la vivienda se concibe, 
produce, construye y eventualmente se ocupa. El reto que lanza, lejos de limitarse 
a argumentos estrictamente teóricos, está acompañado de una metodología 
pragmática diseñada para concretar y dar forma específica a sus planteamientos. 
Ésta se basa en el reconocimiento de dos esferas básicas de acción y control: el 
acto de construir y el acto de habitar. Las dos invenciones centrales de su teoría, 
“soportes” y “unidades separables”, se desarrollan como conceptos correspondientes 
a estas dos esferas de intervención. 

Los soportes son estructuras arquitectónicas con cualidades espaciales específicas. 
Éstas contienen las definiciones primarias de un edificio (estructura, acceso, y 
sistemas infraestructurales) dentro de los cuales unidades independientes pueden 
ser desarrolladas. Por otra parte, las unidades separables son elementos físicos no-
portantes, seleccionados y controlados por cada usuario. Las unidades separables 
pueden combinarse en una variedad de configuraciones, tamaños y terminaciones, 
reflejando las circunstancias, deseos, necesidades y aspiraciones del residente 
individual. Una vez seleccionados, estos elementos se ensamblan en la estructura 
de soporte generando una unidad de vivienda que refleja la personalidad y estilo de 
vida de cada residente. Al acomodar una gama amplia de unidades, la estructura 
de soporte posee la capacidad intrínseca para aceptar cambio y transformación 
sin que se pierda la coherencia ni el diálogo con lo existente, sin comprometer 
las eficiencias necesarias para construir proyectos y, por ende, ciudades densas y 
compactas.

En la estructura de soportes, el control de las decisiones de diseño es colectivo. 
En las unidades separables el control es individual. En ese sentido, el sistema 
de soportes provee un método para restaurar un orden reconocido y observado 
en el ambiente cotidiano, en el cual la ciudadanía juega un papel protagonista en 
determinar el carácter de su vivienda. Como método, el sistema de soportes se 
desarrolló principalmente para atender el problema de la vivienda plurifamiliar. No 
obstante, su aplicabilidad se extiende a cualquier problema donde estén presentes 

19 Habraken, N. J. “Soportes: una alternativa al alojamiento de masas”, editor Alberto Corazón, 
Madrid, 1976. Traducción al castellano de “Supports: an Alternative to Mass Housing” (1972). Su 
versión original, “De Dragers en de Mensen”, fue publicada en holandés en el año 1962.
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Planta de la ampliación de la 
lavandería Lin Mij.

Volumetría de la ampliación 
sobre el edificio original.

    Vista del acceso desde el 
edificio original.

Vista de la estructura de la 
cubierta desde el interior.

Vista del interior del taller de 
costura y la galería.

Vista desde el exterior a la
 ampliación sobre el edifico 

original.



238

temas de construcción, habitabilidad, cambio, transformación y esferas diferentes 
en el control de decisiones. 

No se trata por lo tanto de generar una flexibilidad genérica realizando espacios 
neutros e indefinidos, sino de crear formas y espacios que ofrezcan al usuario 
estímulos capaces de sugerir la participación por parte del habitante. Este 
procedimiento será una de las grandes constantes en la obra de Herman Hertzberger.

En muchos proyectos, especialmente en los elaborados hasta los años ochenta, 
Hertzberger trabaja en el ámbito de lo que podría ser definido como “una poética 
de la obra abierta”, donde sus formas dejan espacios para una multiplicidad de 
posibilidades de uso y definición por parte del usuario.

3.4.2.3. La lavandería Lin Mij
La ampliación de la lavandería Lin Mij (1962-64), parcialmente realizada, es otra de 
sus obras tempranas donde se pueden apreciar algunos de los elementos que serán 
posteriormente desarrollados en sus proyectos con crecimiento aditivo, como sus 
escuelas o las oficinas Centraal Beheer. La lavandería existente se situaba dentro de 
un edificio industrial de principios del siglo XX. En su propuesta Hertzberger incluye 
por un lado la ampliación de la propia lavandería existente, y por otro lado una 
nueva superficie dedicada a sastrería. Como otra particularidad, el proyecto tenía 
que incluir la posibilidad de seguir ampliándose rápidamente en función del mercado 
y del crecimiento del negocio sin por ello afectar a la actividad de la lavandería en 
funcionamiento. Aparecen por primera vez algunos de sus elementos formales y 
constructivos, como la estructura viga–columna–capitel, su forma particular de abrir 
los huecos de las ventanas o la utilización de sus bloques de hormigón perforado. 
Estos elementos serán una constante en la obra de Hertzberger.

El proyecto propone un crecimiento en forma de racimo con una articulación que 
ofrece una gran libertad tanto en la distribución de los diferentes elementos como 
en los tiempos de actuación. La piedra angular de este sistema de crecimiento es 
la realización de una unidad espacial capaz de adaptarse a los más diversos usos, 
sobrepuesta y alineada a los edificios existentes. El resultado formal ofrece una 
gran flexibilidad y podría asemejarse a una familia de hongos creciendo entre las 
raíces de un árbol. 

These Building units must be suitable for a wide assortment of corporate 
requirements to accommodate the inevitable constant shifts in the company set-up; 
in other words, they must be generic and consequently broadly interpretable. The 
building must constantly be in a state of completion, independent of a subsequent 
building phase; each new addition must itself constitute a complete whole. Given 
its solid construction, the existing building could act as the foundations for the new 
Guild; call it an artificial rock foundation.20

20 Hertzberger, H. “Herman Hertzberger Articulations”, Prestel, Munich - Berlin - London - New York, 
2002, p. 64.

Propuesta de crecimiento en 
racimo para la lavandería.

Esquemas del sistema de 
estructura viga-columna-capitel 
empleado en la ampliación.
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3.4.2.4. Casas experimentales Diagoon
Otro de sus proyectos que sigue dentro de esta misma línea de investigación es 
el de sus casas experimentales Diagoon, en Delft. El proyecto debía inicialmente 
ser un amplio conjunto residencial, aunque al final solo se pudieron realizar ocho 
casas de todas las previstas. Para Hertzberger, es la ocasión de experimentar y 
demostrar muchas de las conclusiones de su trabajo sobre la vivienda realizado a lo 
largo de los años sesenta, con el grupo SAR como investigador y como arquitecto. 
En ella, encontramos sintetizadas sus teorías sobre la composición espacial de 
una vivienda, su flexibilidad de uso, su capacidad de modificarse y ampliarse, la 
importancia de lo que suele él llamar las diferencias territoriales entre los umbrales 
más públicos y más privados.

The main idea determines these eight experimental houses are in principle 
incomplete. The plan is indefinite so that the occupants themselves will be able to 
decide how to divide the space and live in it; where they will sleep, where they will 
eat, where they will gather. If the composition of the family changes, the house can 
be adjusted and, to a certain extent, enlarged. The designed construction should be 
seen as an incomplete framework encouraging many variations. The freedom the 
inhabitants have to organize and finish their houses enables the greatest possible 
diversity of spatial qualities, with many diagonal views. The houses were envisaged 
as prototypes for use on a larger scale.21

La idea de base del proyecto es que la adaptabilidad del conjunto de los espacios 
se realice dentro de un complejo módulo de base, muy profundo y de suficiente 
dimensión para acoger y transformar su compartimentación en las diversas 
funciones necesaria para habitar y mutarse a lo largo de la existencia de una familia. 
La unidad se puede repetir libremente y dislocar a 180º, mostrando la versatilidad 
de las posibilidades de este sistema de agregación y todos los aprovechamientos 
de orientación posibles; y derivado de ellos las posibilidades de transformación de 
sus usos interiores. La unidad de base es abiertamente incompleta, de forma que 
son sus usuarios los que deciden cómo quieren repartir los espacios. Al cambiar la 
composición de la familia, la casa puede ser adaptada y en cierta medida ampliada. 
La vivienda está compuesta por dos núcleos fijos que contienen la cocina y baño 
o la escalera, y de espacios diáfanos situados a diferentes niveles que el usuario 
puede disponer a su agrado colocando el estar, comedor y dormitorio donde mejor 
le convenga. La iluminación viene desde arriba, y el vacío en toda altura es el 
espacio central de la casa hacia el cual convergen todos los espacios ofreciendo 
una multiplicidad de vistas y de puntos de encuentro entre los usuarios de la casa. 
No hay ningún dispositivo rígido entre la zona de día y la zona de noche. En cada 
unidad, que es equivalente a cada nivel, se puede separar un espacio de los demás 
según la privacidad que uno necesite. Los espacios en la planta baja pueden ser 
utilizados como garaje, pero también como almacén para bricolaje o jardinería, o 
como un pequeño taller-estudio de trabajo. El balcón situado a media planta hacia 
el jardín puede ser a su vez utilizado como un pequeño invernadero, como estancia 
al exterior, y su cobertura como solárium. La misma línea de separación entre las 
diferentes viviendas está constituida por bloques huecos de hormigón que pueden 

21 Ibídem.

Sección tipo de las viviendas 
Diagoon por los espacios 
diáfanos situados a diferentes 

niveles.

Fotografía de la maqueta del 
proyecto de urbanización 
diseñado a partir del modelo 
experimental de las casas 

Diagoon.
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Página anterior:

Plantas y sección tipo del 
modelo de casa experimental.

Planta y volumetría de las 8 
viviendas realizadas.

Esquema de las diferentes 
variantes de plantas adaptables 
al proyecto, según la necesidad 

de sus usuarios.

Página actual:
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realizadas en Delft , Holanda. 
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servir como macetero para flores o a modo de base sólida para la colocación ulterior 
de una reja de separación en función del grado de intimidad que uno desee tener 
con sus vecinos.

Estos modos de disposición y utilización del espacio por el usuario son muy 
adaptables a la cultura holandesa, democrática y anti jerárquica, acostumbrada a 
una coexistencia pacífica entre diferentes grupos étnicos y religiosos. En arquitectura 
esto se ha traducido a menudo como el rechazo de formas grandilocuentes y la 
prevalencia de una escala humana en el diseño de la ciudad, donde cohabitan 
de forma abierta lo público y lo privado. Ejemplo de ello es la frecuente utilización 
en Holanda de grandes vidrieras que además de aportar luz al interior, dejan 
traspasar al exterior la vida domestica de su interior, enriqueciendo la relación entre 
el individuo y su ciudad. 

La inversión experimentada por Hertzberger en la relación entre usuario y 
arquitecto corresponde a lo que ocurre en pedagogía en el método montessoriano, 
pasando de un sistema por imposición autoritaria a un modelo constituido por unos 
principios de organización que deja al usuario organizarse dentro de las alternativas 
espaciales posibles. Cada cual puede reaccionar al espacio de forma personal 
y establecer su propia relación y forma de relacionarse con los demás. Por eso 
mismo su arquitectura está a menudo realizada con materiales toscos que esperan 
ser colonizados y caracterizados por sus habitantes. 

3.4.2.5. Concursos Ayuntamiento de Valkenswaard y Ámsterdam
Como en el caso de muchos otros arquitectos, paralelamente a las obras realizadas 
existen toda una serie de proyectos que, por diferentes razones, no han podido 
construirse y que nos permiten entender mejor la evolución de su obra, distinguir 
ideas recurrentes dentro de un mismo proyecto y alguna otra faceta inesperada. 
Tras una primera obra sólo mínimamente realizada, como es la lavandería Lin 
Mij, Hertzberger se centra en el concurso para la realización del ayuntamiento de 
Valkenswaard, donde continua su investigación sobre los procesos arquitectónicos 
por agregación de módulos espaciales. En este caso el sistema de agregación es 
más complejo, y el edificio se articula alrededor de una espina dorsal constituida 
por espacios de distribución con hendiduras verticales ciertamente inspirados en 
el modelo wrightiano como el Larking Building, en Buffalo. La entera composición 
se organiza alrededor de un gran elemento cuadrado con solo dos excepciones 
en su interior, que son los dos cilindros que contienen las salas de reuniones. El 
tratamiento de los volúmenes, dominado por una lógica de construcción modular, 
no tiene aun la flexibilidad ni la riqueza interior espacial que tendrá posteriormente 
la Centraal Beheer. 

Este mismo procedimiento vuelve a repetirse con el proyecto del concurso para el 
Ayuntamiento de Ámsterdam, cuyo singular programa requería un edificio con gran 
flexibilidad que fuese capaz de acoger una amplia gama de espacios colectivos, 
de grandes y pequeñas dimensiones, de larga y corta duración. Algunos espacios 
debían servir para breves encuentros, y otros más consistentes para exposiciones, 
reuniones, conferencias y manifestaciones. En respuesta a estos requerimientos 

Fotografías exterior e interior 
del Edificio Larkin en Buffalo, 
EE.UU, del arquitecto  Frank 
Lloyd Wright.
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nace un proyecto de gran calidad, precedente del proyecto de la Centraal Beheer, y 
en algunos aspectos de mayor riqueza volumétrica y libertad formal que este último. 
El proyecto se organiza alrededor de un “corazón urbano” conectado a 45º con la 
trama viaria que le rodea. Se trata de una composición geométrica y simétrica de 
volúmenes cilíndricos y prismáticos que nos recuerdan la poética kahniana, al cual 
se subordinan y van agregándose las unidades que contienen las oficinas.

With the early 1960’s came the concept of a building as an assemblage of often 
identical, repeated autonomous units set in juxtapositions or interlinked and perhaps 
interlocking. Being small-scale, this articulation unfailingly picked out each individual 
working or living unit visually from the conglomeration, though this did affect the 
overall expression. It is no easy matter physically terminating such conglomerations. 
So the periphery was usually a ragged affair, following the boundaries of the site as 
best it could.
In these projects the building units were held clear of each other, joined only by 
bridges in a formation of grid. The interstitial space could complement the built 
elements or building blocks as a glass-roofed network of “streets between the 
buildings”. Here was a system that gave a balanced division between the workspace 
and collective “public” domain.
The idea of articulating the whole in smaller building units was clearly inspired by 
the group form devised by the Japanese Metabolist. By carefully analyzing the 
functional program and studying the company set-up we discovered just such a 
latent articulation which could be expressed in the building by the judicious choice 
and placing of floor units.
We then went in search of the most preferable unit, issuing as it were from nature of 
the various program components and in that sense generic.22 

Su idea de la ciudad y de la arquitectura como si de un texto se tratara manifiesta 
ante todo la búsqueda por parte de Hertzberger de espacios multidimensionales 
capaces de acoger una multitud de diversas escrituras. La obra es por lo tanto algo 
abierto, capaz de federar, asociar y sobreponer condiciones plurales sin por ello 
negar la individualidad de cada persona. 

Como anteriormente se ha visto en el caso del orfanato de van Eyck o del proyecto 
del Hospital de Venecia de Le Corbusier, y como enunciaba Alison Smithson en 
su definición de los mat buildings, estos nuevos sistemas “enriquecen la fábrica 
arquitectónica, ganando libertad de acción hacia un orden nuevo basado en las 
interconexiones y en los patrones de asociación, con posibilidades de crecimiento, 
disminución y cambio”.23

Es precisamente su configuración espacial donde más difieren estos modelos, 
oponiéndose a las soluciones basadas en el superbloque corbusierano, donde 
las partes son parcialmente independientes y dispuestas jerárquicamente bajo un 
control central. Retomando los términos de Alberti, podríamos entonces decir que 

22 Hertzberger, H. “Herman Hertzberger Articulations”, Prestel, Munich - Berlin - London - New York, 
2002, p. 84.
23 Smithson, Alison. “How to recognize and read mat buildings”, artículo titulado “Mainstream 
architecture as it developed towards the mat building”, Architectural Design, nº 9, 1974, pp. 573-590. 
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la primera postura convierte el edificio en una ciudad activada por sus usuarios, 
mientras la segunda convierte la ciudad en un edificio según las reglas compositivas 
erigidas por el arquitecto.

3.4.3. Organización general y análisis

Las oficinas Centraal Beheer son sin duda el mejor ejemplo de los proyectos 
de Hertzberger que se inscriben en estos modelos organizativos formales. Para 
la compañía de seguros se trataba de reagrupar en un solo y mismo edificio 
las diferentes actividades que tenía repartidas en toda la ciudad. La primera 
particularidad de este programa reside en la organización de la empresa, que por 
su propia especificidad está continuamente sometida a cambios que influyen en las 
dimensiones de los diferentes departamentos que la componen. Desde el principio, 
el edificio debía por lo tanto ser capaz de absorber estas diferencias internas, y 
continuar funcionando en todo momento y a todos los niveles. El edificio nace de la 
conjugación entre la exigencias funcionales, administrativas y personales.

 El objetivo inherente de este edificio de oficinas que tiene una forma precisa debe 
justificarse mejorando las condiciones de trabajo de los empleados o animándoles 
a mejorar por sí mismo esas condiciones.24 

La Centraal Beheer es un enorme edificio administrativo (29.336 m2, 1100 
trabajadores, 370 plazas de garaje) para una sociedad de seguros, en el que 
se incluían no solo los elementos específicos de trabajo, sino los servicios que 
componen la complejidad de necesidades de una importante población de 
empleados durante las horas de trabajo o en sus tiempos marginales. Una vez 
más, Hertzberger utiliza la arquitectura como vector para una nueva propuesta de 
trabajo y de vida. El hombre y su estructura social vuelven a ser los protagonistas. 
Podríamos decir que el proceso de configuración es el instrumento de humanización 
de este gran conjunto. El problema, según Hertzberger, radicaba en poder generar 
espacios de trabajo donde cada uno pudiera sentirse como en su casa: una casa 
para mil personas.

Como lo explica Alan Colquhoun en su artículo publicado para la revista Architecture 
Plus, en 197425: “En las décadas de los veinte y los treinta se creía que era posible 
determinar necesidades humanas universales y que estas necesidades podían 
definir las funciones concretas de las diferentes partes de un edificio. Esto era 
precisamente lo que rechazaban los diferentes miembros del Team X, que no 
creían en los edificios como sistemas potencialmente auto reguladores, pero sí 
en el usuario como papel activo y generador de nuevos espacios. El arquitecto 
es entonces quien puede proporcionarle el marco que le permite elegir su propio 
comportamiento. El bienestar del usuario es entonces el resultado de su propia 
actividad espontánea y de ninguna forma impuesta por el arquitecto en su entorno.26”

24 Colquhoun, A. “Arquitectura Moderna y cambio histórico, Ensayos:1962-1976”, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1978, p. 52.
25  Este artículo es escrito, curiosamente, el mismo año que el artículo de Alison Smithson sobre los 
mat buildings.
26 Colquhoun, A. “Arquitectura Moderna y cambio histórico, Ensayos:1962-1976”, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1978, p. 52.
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El edificio se implanta en una parcela rectangular, dividiéndola según sus 
diagonales en cuatro cuadrantes triangulares orientados hacia los cuatro puntos 
cardinales. En sus bocetos preliminares vemos cómo desde un principio aparece la 
idea de unidades elementales repetitivas conectadas por unos ejes longitudinales 
girados a 45°. Se observa también en sus dibujos el estudio de las diferentes 
formas posibles para integrar elementos ajenos, como las escaleras, dentro de 
las unidades de base. Desde el comienzo vemos la intención de que la unidad 
de base pudiese contener todas las diferentes partes del programa. Otro aspecto 
importante y característico de estos sistemas es que la flexibilidad tan buscada no 
impida garantizar el equilibrio del conjunto. En los estudios previos vemos cómo 
los diferentes componentes de base deben poder integrar diferentes funciones. 
La Centraal Beheer está ante todo concebida como un complejo ordenado, 
compuesto por una estructura de base permanente que atraviesa todo el edifico 
y una zona complementaria, variable e interpretable. La estructura de base está 
compuesta por los conductos de alimentación, que coincide con las principales vías 
de comunicación. Esta estructura continua es considerada como la espina dorsal 
del edificio. Dicha estructura es regularmente interrumpida por pequeñas unidades 
dispuestas en su perímetro a modo de  vértebras. Las zonas interpretables están 
concebidas de forma que puedan contener todas las funciones imaginables. De 
esta forma la estructura de base y el conjunto de estas zonas interpretables pueden 
variar continuamente, aunque queden fundamentalmente las mismas. El edificio en 
su totalidad adquiere su identidad en función de las interpretaciones de las que es 
objeto.

If this complex impacts on the World outsider as a collection of powers standing 
in serried ranks, it comes across as a honeycomb of spaces on the inside. These 
powers are strung together by the basic structure, the spatial skeleton that holds it all 
in place, all the while acting as the periphery of the internal spaces, the “negatives” 
of the towers, so to speak, but then shifted half a phase horizontally in respect of 
the basic structure.27 

El proceso de formalización se realiza mediante la agregación de células de forma 
cuadrada de nueve metros cuadrados, dimensionadas para responder a las diferentes 
exigencias funcionales y espaciales del conjunto. Es, una vez más, la ocasión para 
Hertzberger de investigar en las diferentes soluciones que ofrece un mismo módulo 
dentro de una malla regular. Se trata de estudiar diferentes combinaciones posibles 
a partir de elementos de geometría simple. Su módulo inicial nace de la observación 
de las diferentes formas que puede adoptar en el trabajo una pequeña comunidad 
de personas. Comienza por definir una unidad de base cuyas dimensiones deriva 
de las diferentes actividades que se forman dentro de un grupo de cinco a seis 
personas, encontrando una infinidad de posibilidades de disposición. Como primera 
operación, la unidad de 9 m2 se multiplica por cuatro y se conecta mediante una 
circulación cruciforme de 3 metros de ancho que vuelve a formar un perímetro 
cuadrado. Esta porción de espacio, llamada isla, es la porción de espacio que por 
multiplicación y apropiación se transformará en un verdadero territorio. 

27 Hertzberger, H. “Herman Hertzberger Articulations”, Prestel, Munich - Berlin - London - New York, 
2002, p. 78.
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Insercción del edificio (planta 
principal) con los accesos y las 
nuevas vías de comunicación 
creadas.

e = 1 : 3000

Implantación de la trama del 
proyecto en el entorno, colocada 
según sectorización establecida 
por las diagonales escogidas 
por Hertzberger.

e = 1 : 3000
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Esquemas correspondientes 
a la generación de la unidad 
de base del proyecto y las 
circulaciones establecidas entre 

ellas.
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unidad de base.
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ZONA DE OFICINA

ZONA DE SERVICIOS

ZONA DE CIRCULACIÓN

TERRAZAS EXT.

PLANTA SÓTANO / PARKING PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA PLANTA CUBIERTA

Programa del proyecto.
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CONSTRUIDO

TERRAZAS EXT.

CONEXIONES

VACIOS INT.

Esquemas de las conexiones y 
patios en el nivel principal.

e = 1 : 2000
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Planta principal del proyecto 
(primera) insertada en la trama 

geométrica y alzado general.

e = 1 : 1000
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We went in search of the most preferable unit, issuing as it were from the nature of 
the various program components and in that sense generic.
By starting from this universal unit (and repeating it) we were able to achieve a 
construction in which practically every component can be inserted practical 
everywhere and then changed at will (as the structuralism aspect).28

3.4.3.1. Flexibilidad e interacción
Hertzberger vuelve a recurrir a la idea de casa y ciudad ya evocada anteriormente. 
Cada célula está sostenida por ocho columnas macizadas situadas a un tercio 
de cada lado. Estas columnas son las que articulan las vías de circulación con 
respecto a las esquinas de las células que están reservadas para el trabajo en 
oficina. Dicha estructura, formada por un sistema de vigas y pilares en hormigón, 
se sitúa por lo tanto siempre en las cuatro extremidades de la cruz. Su forma en 
T tiene dos variantes: La primera está compuesta de dos montantes paralelos y 
simétricos, y se utiliza cuando tiene que dejar paso a una circulación; la segunda 
variante está compuesta por una sola y única pieza que hace cuerpo con el exterior. 
La cubierta define el espacio en su tercera dimensión transformando el islote en 
un espacio celular. Hertzberger utiliza dos sistemas de articulación diferentes 
(fijo y permanente) pero interdependientes. Encontramos por un lado una lógica 
puramente constructiva, y por otro lado toda una serie de dispositivos polivalentes. 
Estas estructuras que fluctúan entre funcionalismo y flexibilidad ofrecen una gran 
variedad de ocupación e interacciones entre las personas sin perder por ello la 
sensación de pertenencia a un espacio total. Dos células situadas en un mismo 
plano están comunicadas entre ellas por un puente. Estos últimos prolongan la 
circulación según uno de los dos ejes de las células hasta formar un verdadero 
horizonte de células en forma de racimo. La agregación de las células es la 
que poco a poco va definiendo un plano del conjunto. Su ensamblaje es el que 
compone los cuatro sectores orientados hacia los cuatro puntos cardinales. Tres 
de los sectores contienen todas las oficinas, mientras que uno de ellos, situado 
al este, contiene todos los servicios sociales y recreativos. Las zonas públicas no 
están más separadas de las células-oficinas de lo que las células mismas lo están 
entre ellas. Al caminar entre los espacios interrelacionados se puede disfrutar de 
vistas diagonales consecutivas (enfilade), pasando por zonas de relativa paz o de 
relativo movimiento, y espacios inundados cenitalmente por la luz diurna, que nos 
hace, citando de nuevo a Smithson, “en parte sentirnos como en casa”. El edificio 
produce una sensación de comunidad total y al mismo tiempo de semi-privacidad y 
de respeto del individuo, que puede apropiarse del espacio, tal como lo pretendía 
desde el principio el propio Hertzberger: sentirse identificado en él. 

Es en la completa adhesión al programa (en ese momento era algo relativamente 
novedoso) donde reside gran parte del éxito de este proyecto. El programa da la 
oportunidad a sus empleados de conservar en su actividad laboral una relación 
estrecha con su familia. Para ello, se dispuso una guardería para acoger a los hijos 
de los empleados durante los horarios laborables y un restaurante donde se podía 
comer junto a los demás miembros de la familia. El restaurante no es un espacio 

28 Hertzberger, H. “Herman Hertzberger Articulations”, Prestel, Munich - Berlin - London - New York, 
2002, p. 84.
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anónimo, alojado en el interior de un complejo, sino un espacio relacional abierto, 
articulado con una serie de ambientes diferentes y conectado con los espacios de 
servicio. Aunque el edificio está ocupado por una única empresa, da la impresión 
de estarlo por varias, debido a la interrupción del espacio por columnas y vacíos, y 
a las subdivisiones de las diferentes zonas.

El logro de este modelo laboral reside en su propuesta a gran escala del espacio de 
trabajo públicamente compartido, en contraste con el modelo de oficinas abiertas, 
tipo landscape office. En la Centraal Beheer el espacio no es neutro, ni amorfo; ni hay 
zonas sobrantes. Cada célula constituye una unidad que estimula a organizaciones 
diversas, pero siempre estructuradas por la misma forma arquitectónica y hasta 
por la disposición racional, pero flexible de los servicios y de las instalaciones. Es 
en el espacio total del edificio donde encontramos la mayor riqueza espacial. Sus 
espacios in between a toda altura, con sus lucernarios superiores, logran, a pesar 
de la uniformidad de la estructura de las células, aportar una infinidad de variedad y 
preservar la unidad del edificio. Es decir, por un lado el edificio supera el concepto 
de landscape office al que antes se ha hecho referencia, y por otro mantiene la 
unidad compositiva del conjunto. En este último aspecto, la Centraal Beheer da 
un paso adelante frente al orfanato de van Eyck, en el que la yuxtaposición de sus 
unidades no alcanza a definir la unidad espacial del edificio.

Hertzberger, cuya influencia corbusierana ha sido importante a lo largo de toda su 
obra, logra en la Centraal Beheer introducir, por un lado, la riqueza espacial tantas 
veces evocada y realizada por el maestro suizo; y por otro, los nuevos conceptos 
defendidos por los miembros del Team X. Sus espacios de doble altura son activos, 
fomentan el encuentro y aportan unos juegos volumétricos dignos de la definición de 
Le Corbusier: “l’architecture est le jeu, savant, correct et mangnifique des volumes 
sous la lumière”.

El edifico está compuesto de varias entradas. El acceso principal al núcleo central 
del edificio, que se hace por el parking del nivel de calle. Cuatro accesos laterales 
correspondientes con las cuatro esquinas de los ejes del edificio. Estos cinco puntos 
de acceso corresponden a los cinco núcleos de circulación. El núcleo central es 
el más importante y comprende las escaleras y los ascensores, los demás solo 
contienen escaleras. El gran número de caminos posibles a través de la estructura 
da la impresión de que existe una multitud de vías, pero en realidad todo converge 
hacia el centro del edificio.  

La segunda planta realiza la conexión de estos nexos mediante una primera red 
formada por un sistema en forma de cruz que reagrupa los espacios comunes, el hall 
de recepción, baños y cafetería. Desde estas cuatro ramas se accede a los cuatros 
sectores que componen el conjunto. Esta red se extiende en una verdadera malla 
ortogonal. La circulación se diluye desde el centro del edificio hasta las unidades de 
base, situadas en las extremidades que terminan en terrazas exteriores. Esta lógica 
de retracción de planta en planta es la responsable de la forma piramidal del edificio, 
y demuestra hasta qué punto los principios de organización internos determinan 
el perfil del conjunto. La apariencia exterior es en cierta forma el resultado de 

Esquema en planta de cubierta 
de los intersticios de vidrio que 
articulan las células.

Fotos detalle de la articulación 
de vidrio entre células en la 
cubierta.
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la estructura interior, y los cerramientos de vidrio parecen simplemente posarse 
delante de los vacíos restantes. No existe ninguna adaptación de la fachada a su 
entorno próximo o a la posición de su orientación en planta.

Los intersticios de vidrio permiten la articulación de las células y la penetración de 
la luz hasta el centro del edificio. Estas amplias hendiduras verticales atraviesan el 
edificio y difunden la luz en su interior ofreciendo otro tipo de relación con el exterior.
En las plantas inferiores, accesibles desde todos los sectores, están situadas las 
calles interiores, auténticos lugares de encuentro y de socialización. Recorriéndolas 
se puede apreciar las concatenaciones de vistas diagonales que ofrecen, la infinidad 
de balcones a los que asomarse, y la sensación de pertenecer a un espacio total.

La calle es otro de los temas recurrentes en la obra de Hertzberger y de los demás 
miembros del Team X. Es precisamente la combinación de calles y de células lo 
que le permite mezclar el espacio comunitario con el espacio semiprivado de la 
unidad de base.

Wherever people happen to meet -by chance or as passersby- or converge in the 
act of a meeting-whether accidently or deliberately for gatherings or appointments- 
we can use the term social space… Everywhere in the collective domain, inside and 
outside, there is social space to be found.

It takes a conscious purposeful attitude on the part of designers to give the space 
inside a building - whatever is left between walls, floors and columns, in other words 
between everything that is constructed and made material - the quality of social 
space.29

Hertzberger, como en sus anteriores obras, deja el edificio voluntariamente 
inacabado empleando una vez más materiales en bruto, persistiendo en su idea de 
apropiación y provocando que sea el usuario quien se apropie del lugar. Utiliza la 
metáfora de la casa cuando dice que “las personas no serán simples usuarios del 
lugar, sino sus habitantes”.

Le atribuye a la arquitectura casi un rol pedagógico, el de educar el sentido 
constructivo de quien la percibe y la vive. Debe reforzar, estimular, hacer evidente 
la idea de que la arquitectura es fruto de un trabajo de construcción, de ensamblaje 
y de organización de partes simples, y que no hay nada incomprensible. En efecto, 
la propia materialidad del edificio participa en esta idea compositiva de que el 
edificio puede adaptarse a necesidades variables a lo largo del tiempo. Y si en 
el interior la repetición de las células es vagamente percibida desde el exterior, 
uno es perfectamente consciente del proceso geométrico en el que los módulos 
están ensamblados. Esto puede tener, efectivamente, un cierto valor pedagógico, 
pero es a la vez una actitud muy funcionalista y brutalista que difícilmente permite 
integrar nuevas dimensiones a este proceso. Si bien es eficaz en su sistematización 
y flexibilidad, como tantas veces se ha evocado, ofrece poca variedad a la hora 

29 Hertzberger, H. “Herman Hertzberger Articulations”, Prestel, Munich - Berlin - London - New York, 
2002, p. 40.
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Fotografías del interior de la 
Centraal Beheer, tomadas 
en los primeros años tras su 

inauguración.
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de poder contextualizarlo y enriquecer la obra con nuevas materias aportadas de 
otros campos. En propuestas más actuales de otros modelos, tipo mat building, se 
mostrarán nuevas integraciones y articulaciones posibles, que aun están ausentes 
en todos estos modelos evocados de la posguerra.

Es, en efecto, la relación del edificio lo más problemático y menos logrado. Las 
repeticiones y articulaciones espaciales que suceden en el interior del edificio, no 
se aprecian en su exterior. En estos sistemas, por definición anti jerárquicos, los 
accesos son siempre difíciles de localizar, y suele ser problemático orientarse en su 
interior. El principio de una unidad que se repite con un único principio para todo el 
edifico revela también la poca importancia que Hertzberger ha otorgado al contexto 
cercano, que seguramente consideraba anónimo y de poco valor. Los espacios 
interiores tan conseguidos gracias a sus transparencias visuales, provocan una 
gran desorientación cuando están directamente transformados en superficies 
necesariamente opacas en el exterior.

Indudablemente la Centraal Beheer recuerda al hospital de Venecia, a las escuelas 
y al orfanato de van Eyck en Ámsterdam. Todos ellos nacen de una retícula, 
formada por adición de células idénticas surgiendo del interior al exterior. Y, si bien 
es criticable las pocas deformaciones que ocurren en su exterior, no hay duda de 
que uno de los logros de Hertzberger es la gran riqueza espacial (en gran parte 
ausente en el hospital de Venecia y en el Orfanato de van Eyck) que se obtiene 
en el interior de un edificio de varias plantas. El uso de luces cenitales da la 
sensación de que el aire de fuera penetra en el interior del edificio,  y de que estos 
sistemas pueden ofrecer una gran riqueza espacial a pesar de un procedimiento 
tan mecánico y repetitivo. El mismo Le Corbusier jugaba con las ambigüedades 
semánticas entre casa y calle en estructuras a gran escala, dando pie a toda una 
generación de plug in, en los que células idénticas eran insertadas en una mega 
estructura permanente. La residencia de estudiantes de Hertzberger en Ámsterdam 
estaba todavía fuertemente influida por el modelo corbusierano. Las habitaciones 
de los estudiantes están completamente dominadas por la forma cúbica general 
del edificio, que es tratado como una unidad plástica al modo Le Corbusier. La 
conversión de Hertzberger hacia una arquitectura más similar a la de van Eyck 
adviene en los años sesenta tras su colaboración como redactor en la revista 
Forum. En los concursos para los ayuntamientos de Valkenswaard y Ámsterdam 
anteriormente mencionados, la idea central del proyecto es sustancialmente la 
misma que la del edificio de la Central Beheer.

3.4.4. Continuidad y aproximaciones

Tras el éxito de la Centraal Beheer, Hertzberger vuelve a recurrir a este procedimiento 
para el proyecto del Ministerio de Asuntos Sociales en La Haya (1979-1990). Este 
último proyecto representa la evolución del modelo Centraal Beheer, y es una nueva 
investigación por parte de Hertzberger sobre la realización de un núcleo inicial 
elemental y el estudio de sus diferentes posibilidades de agregación. El edificio 
está, una vez más, constituido por una jerarquía entre los elementos servidos 
y servidores que rigen todo el conjunto, acercándose de nuevo al pensamiento 

Fotografía del espacio interior 
del ministerio en una de las 
zonas de cafetería

Foto detalle de los diferentes 
encuentros con los pilares.

Fotografía detalle de la fachada 
exterior del Ministerio de 
Asuntos Sociales de  La Haya.
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Plantas del proyecto del edificio 
para el Ministerio de Asuntos 

Sociales en La Haya.

Fotografía de la maqueta del 
edificio ministerial.
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estructuralista. Observando las fotos de la maqueta del edificio definitivo se puede 
apreciar la formalización de un bloque simétrico compuesto por una sucesión de 
torres de vidrio de dos alturas (5 y 8 plantas), en cuyo tratamiento de la coronación 
de los edificios podemos entender la ley geométrica que rige la agregación de los 
elementos y el orden estructural. El núcleo de base de la composición se organiza 
mediante dos mallas ortogonales giradas a 45º, y cuyo perímetro, al repetirse, se 
transforma en una nueva base cuadrada. La identificación de un marco de reglas 
de composición y de sumario constructivo articulado y flexible permite manejar la 
técnica de construcción con extrema claridad, como si de un de juego abierto se 
tratase. El edificio entero es realizado según un orden geométrico riguroso, utilizando 
elementos constructivos prefabricados de dimensión estándar. Sin embargo el 
conjunto tiene en su interior interesantes cualidades espaciales y presta una gran 
atención tanto a espacios reservados para el trabajo individual o de grupo, como 
a los que fomentan el intercambio y posibles encuentros. La unidad de base tiene 
mayor capacidad de deformación que la de sus anteriores proyectos.

Esta última elaboración del modelo Centraal Beheer es sin duda fruto de una larga 
reflexión sobre la relación entre un procedimiento compositivo y la forma externa de 
un edifico. Hertzberger intenta disolverlo en el paisaje y conectarlo más sólidamente 
con el entorno urbano, pero el proyecto no deja de ser una resultante del interior sin 
ningún otro aporte enriquecedor de contextualización.

Entre el proyecto de la residencia de estudiantes en Ámsterdam y estos proyectos 
hay un cambio de actitud respecto a la noción de composición: el edificio se concibe 
como una no composición realizada por repetición de unidades idénticas. El edificio 
rompe con la lógica del objeto aislado con una fachada de acceso principal, y busca 
un sistema no jerárquico y permeable desde todos sus lados, lo que le ofrece una 
gran flexibilidad a la hora de ampliarse. Este principio de una única unidad que se 
repite y un único principio organizador para todo el edificio, tiene la dificultad de su 
expresión e integración en el exterior. Los espacios celulares tan conseguidos en 
su interior pierden gran parte de su significado cuando son trasladados a su exterior 
si no son deformados o tratados de forma específica. En el interior el edificio nunca 
se percibe más de una de las partes del mismo, y la repetición de las estructuras 
y de los espacios apenas se puede apreciar. Esta “rigidez”  en no retraer nunca, ni 
deformar, ni variar la célula inicial acabará, a pesar de la riqueza espacial interior, 
limitando excesivamente el edificio impidiendo integrar alteraciones que pudieran  
haber enriquecido su forma de dialogar con su entorno próximo y lejano.  

Una clave para entender la actitud de Hertzberger hacia la forma exterior puede 
encontrarse en sus afirmaciones anteriormente citadas. Para él, los edificios del 
pasado aspiraban más a causar impresión que a ofrecer una vida más generosa. 
En la Centraal Beheer no encontramos, como paradójicamente lo ha sabido hacer 
algo mejor Le Corbusier en Venecia, un principio substractivo que permita moldear 
y articular la envolvente para que responda adecuadamente a su entorno próximo. 
Y aunque ciertamente el entorno donde se desenvuelve la Centraal Beheer no tiene 
nada relevante con lo que dialogar, niega cualquier posibilidad.
 

Esquemas de la organización 
de las dos mallas geométricas 
que componen el proyecto del 
ministerio.

Catálogo de los encuentros de 
los elementos prefabricados.

Fotografía aérea del ministerio.
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De arriba a abajo:
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A partir de los años ochenta y noventa Hertzberger empieza a experimentar una 
nueva y compleja gramática basada en la prefabricación de grandes elementos 
constructivos. Aceptando así el desafío impuesto por las entonces novedosas 
técnicas de organización de la producción edilicia, investiga cómo orientar 
estos sistemas constructivos para que puedan servir al enriquecimiento de la 
arquitectura y del espacio. En el trasfondo aparece la cuestión de cómo actuar 
con cualidad en los grandes conjuntos urbanos cuyos resultados habían sido 
muy dispares dentro de la cultura europea arquitectónica. En ese momento opera 
también un cambio de materialidad en su obra, dejando de lado los materiales 
gruesos y pesados por otros más ligeros y transparentes, cuyos sistemas 
constructivos se resuelven con estructuras de acero formadas por perfiles, tubos 
y placas perforadas.

Aparecen en los años noventa toda una serie de proyectos elaborados como 
macroestructuras que se pasarán a examinar de forma breve a continuación; 
porque si bien su proceso es diferente del modelo de la Centraal Beheer y de 
los mat buildings en general, tienen como similitud el interés continuo en seguir 
investigando en las cuestiones de unidad y fragmentación de los espacios dentro 
de un mismo conjunto. Estas nuevas macroestructuras se basan en un sistema 
de cobertura pensado como elemento primario o forma generadora capaz de 
agrupar el conjunto de todo un programa complejo.

Esta idea, llamada por Hertzberger Gebaute Landschafte (paisaje construido), es 
claramente perceptible en su proyecto para un nueva urbanización residencial en 
Freising, realizado en 1993. Una cubierta formada por tiras onduladas recubiertas 
de vegetación y deformadas según la ondulación del suelo natural constituye la 
forma matriz bajo la cual se da cabida a una gran variedad de programas y 
elementos diferentes y variables. Los edificios subyacentes son, en el lenguaje 
de Hertzberger, considerados como infills que pueden ser reprogramados y 
transformados. En los espacios situados entre las diferentes tiras se encuentran 
las zonas abiertas, en las que se sitúan las calles y los espacios verdes. El 
proyecto contiene, por un lado, una estructura que ordena, da unidad y coherencia 
al conjunto; y por otro lado, una multiplicidad de elementos que son susceptibles 
de ser transformados o hasta sustituidos. Este nuevo procedimiento es a la vez 
muy diferente y muy similar al proceso aditivo desarrollado en la Centraal Beheer. 
Aunque las escalas son diferentes, ambos buscan conciliar dentro de un mismo 
proyecto el equilibrio entre una estructura permanente y elementos más efímeros 
que están inevitablemente sometidos al uso y al paso del tiempo. En ambos 
casos es importante destacar la importancia que otorga Hertzberger a no definir 
una imagen final del edificio, sino a buscar procesos que incluyan la posibilidad 
de adaptarse y transformarse según van surgiendo nuevas necesidades. La 
disponibilidad a la mutación se convierte sin duda en uno de los puntos fuertes de 
su arquitectura, y hoy en día vemos toda una serie de arquitectos, como Vassal 
& Lacaton o Patrick Bouchain entre otros, cuyo trabajo parte de esta misma 
reflexión iniciada hace años por Herman Hertzberger.

Croquis del espacio interior del 
proyecto. Hertzberger, 1964.

Fotografía de la maqueta del 
proyecto.

Planta, alzado y secciones del 
proyecto para el auditorio de 
Roma. 1994.
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De arriba a abajo:
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Breda, Holanda. 1992-1995.

Fotografía de la cubierta del 
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3.4.4.1. Paisaje construido
El concepto de paisaje construido será recurrente en los concursos para el auditorio 
de Roma (1994) y en el teatro de Chassé Park, en Breda, que será realizado entre 
1992  y 1995. Algunos años después Jean Nouvel realizará el Centro de Congresos 
de Lucerne, donde recupera este mismo modelo.

En el auditorio de Roma la cobertura forma una unidad, concebida como una gran 
colina artificial vaciada en su interior para contener los diferentes espacios que 
componen el programa. La colina es seccionada diagonalmente, constituyendo una 
amplia fachada abierta hacia la plaza principal. El vestíbulo (foyer) se desarrolla en 
los espacios entre las salas y se organiza como un paisaje natural en declive.

La potencialidad del esquema de Freising sigue siendo investigada con el proyecto 
del teatro de Chassé Park, donde una única cubierta reagrupa en una sola imagen 
el conjunto de los volúmenes que forman este complejo proyecto. El programa se 
compone de tres espacios de diferentes dimensiones, dos de ellos corresponden 
con las salas de proyecciones, y el otro es el gran vestíbulo, además de todas 
las infraestructuras necesarias para el buen funcionamiento de dichos espacios. 
Hertzberger dispone las salas de teatro de manera que reagrupa las torres escénicas 
y optimiza todos los espacios de servicio y accesos. Las salas están orientadas hacia 
un solo fondo escénico, donde se realizan todas las cargas y descargas necesarias 
para montar los escenarios. Una vez más, la composición parte del interior y se 
organiza para obtener la mayor eficacia técnica para cada uno de los espacios 
escénicos. Es sin duda en el vestíbulo dispuesto lateralmente a las dos grandes 
salas donde se puede apreciar las amplias posibilidades que este modelo permite, 
ofreciendo a la vez una libertad espacial y gran eficacia técnica. Hertzberger juega 
con los contrastes espaciales basados en las diferencias de dimensiones posibles 
y las diferentes membranas que componen el conjunto. Tenemos, por un lado, un 
contenedor de gran formato, y en su interior toda una serie de espacios articulados 
por una infinidad de balcones, pasarelas y escaleras que son algunas de las 
muchas formas que utiliza Hertzberger para fomentar momentos de encuentro y de 
intercambio y seguir investigando en los espacios del in between, que logran en este 
caso transformar al espectador en actor por una noche. En estos proyectos emergen 
nuevas posibilidades de conjugar de forma más libre y abierta las diversas partes 
que componen un edificio, y aunque estos últimos parten de procesos diferentes, 
es interesante ver las persistencias que acompañarán toda la obra de Hertzberger. 

Los procesos formales basados en la repetición de una unidad espacial obtienen con 
Herman Hertzberger una mayor riqueza interior espacial, pero al igual que los demás 
ejemplos analizados anteriormente, no logra integrarse en su entorno próximo. 
Centraal Beheer ofrece una gran flexibilidad en su interior y una rigidez formal en su 
volumen exterior. Las unidades espaciales deberían proponer variaciones no solo 
en su disposición interior sino también en su formalización exterior. 

Todas estas estrategias proponen disposiciones neutras que anulan todo tipo de 
composición posible alejándose voluntariamente de la noción de objeto terminado. 
Ningún elemento prevalece sobre el otro ni puede ser dominante, permitiendo que 

De arriba a abajo: el Palais de 
Tokio, la Escuela de Arquitectura 
de Nantes, el Teatro de Quimper 
y la Ciudad del Diseño de St-
Etienne.
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la malla pueda extenderse ilimitadamente hacia cualquier parte. Algunos de estos 
modelos se adentran también en la cuestión de la seriación y prefabricación.

Las obras de Hertzberger  forman un sistema que podríamos llamar de malla 
absoluta, la cual, a pesar de ser regular, integra en su interior una variedad de 
resultados, demostrando que se puede obtener con ellas una gran riqueza y una 
eficacia de sistematización a la vez.

Su obra, como sus escritos, son sin duda el reflejo del contexto intelectual en el que 
se ha ido desarrollando, pero es revelador ver hoy hasta que punto sus temáticas 
vuelven a ser actuales. Hertzberger ha prestado siempre a lo largo de toda su 
carrera una extrema atención al destinatario de sus edificios y a su capacidad de 
transformarse en el tiempo. Hoy día, algunos arquitectos parecen ir en su misma 
dirección, aunque a menudo utilizando procedimientos diferentes. Tal es el caso de 
Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal (Palais de Tokio y la Escuela de Arquitectura de 
Nantes), Nicolas Michelin (Teatro de Quimper) o Finn Geipel (Ciudad del Diseño en 
St-Etienne). Todos ellos proponen amplias estructuras capaces de acoger diferentes 
interpretaciones, usos y mutaciones a lo largo del tiempo. Encontramos las mismas 
distinciones que hace Hertzberger entre estructura (competence) concebida por el 
arquitecto y rellenos (performance) formados y transformados por el usuario. 

Si bien sus propuestas formales y constructivas son la expresión de un tiempo 
pasado, su postura sobre el rol social y la responsabilidad del arquitecto, la 
importancia otorgada a la flexibilidad, a la transformación e indeterminación, vuelve 
hoy a interesar a la práctica arquitectónica. Sus reflexiones han sido asumidas por 
muchos autores actuales, cuyas preocupaciones se centran más en cuestiones de 
sostenibilidad social y ambiental, que estéticas.

Fotografía aérea de los años 
setenta de la Centraal Beheer 

en Apeldoorn, Holanda.
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4. ALFOMBRAS RETICULARES: 
CARACTERISTICAS Y DIVERSIFICACIONES

El fuera es tan importante y definitorio como el dentro. No hay objetos ni una realidad 
exterior, sino un continuo entre formas que se envuelven y desenvuelven, que se 
cierran y se abren, que enfocan y sirven de foco. La arquitectura así expandida en 
la realidad, en el medio, a través del ambiente, es una extensión. El medio en el que 
aparece es el campo.1

4.1. Alfombras Reticulares 

A través del análisis de este primer grupo de obras realizadas durante el periodo más 
activo del Team X, emergen toda una serie de características que demuestran la 
utilidad que puede tener retomar estos modelos de crecimiento. Estas experiencias 
prefiguran algunos aspectos claves de la arquitectura contemporánea. 

Antes de abordar algunos ejemplos actuales de mat buildings, se analizarán  las 
características, diversificaciones y restricciones de las retículas de los cuatro primeros 
casos de estudio, relacionándolas con otras obras realizadas en ese mismo periodo.

La primera característica que emerge es que todos los casos analizados empiezan 
configurándose mediante una retícula que actúa como elemento distributivo del 
conjunto. Por otro lado, la retícula conlleva siempre una estructura que visualmente  
impide toda lectura secuencial y genera un campo abierto y continuo donde cada 
elemento se relaciona con todos los demás. Todos los elementos están tratados 
de forma idéntica, dotándoles a todos ellos de un mismo valor. No hay posibles 
contrastes. En su libro La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, 
Rosalind Krauss define la retícula de la siguiente forma: 

La retícula reafirma la modernidad del arte moderno de dos maneras distintas. Una 
de ellas es espacial; la otra temporal. En el sentido espacial la retícula declara la 
autonomía de la esfera del arte. (…) Por lógica la retícula se extiende hacia el infinito 
en todas las direcciones. 
Cualquier límite que le imponga una pintura o una escultura solo puede verse como 
arbitrario. En virtud de la retícula, la obra de arte dada se nos presenta como un mero 
fragmento, un diminuto retal arbitrariamente cortado de un tejido infinitamente mayor. 
De este modo, la retícula opera desde la obra de arte hacia fuera, forzando nuestro 
reconocimiento de un mundo situado más allá del marco. Es una lectura centrífuga.2 

Cita como ejemplos  la obra Leaf de Agnes Martin realizada en 1965 y el Modular 
structure de Sol Lewitt realizado 1966, ambas obras coetáneas de todos los proyectos 
mat del periodo Team X. 

1 Gausa, Manuel. Guallart, Manuel. Müller, Willy. Soriano, Federico, Porras, Fernando. Morales, José. 
“Diccionario metápolis de arquitectura avanzada”, Actar, Barcelona,2001 p. 97.
2 Krauss, Rosalind E. “La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos”, Alianza, 1996, 
Madrid,  p. 31.
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Por otro lado, de las retículas analizadas hasta ahora habría que distinguir, dentro de 
las mallas bidimensionales, las que se estructuran cruzándose perpendicularmente 
a intervalos iguales y las que están compuestas por mallas irregulares y variables.

En el área circunscrita por la retícula se sitúan lo que se define como la unidad de 
base o la célula. Si comparamos los cuatro proyectos analizados anteriormente 
encontramos dos familias diferentes de retículas: La retícula absoluta y regular, y 
la retícula con unidades variables.

4.1.1. Retícula regular 
En los proyectos de retícula regular, todas las células son idénticas. Este es el caso 
del Orfanato de van Eyck y de la Centraal Beheer de Hertzberger. En ambos casos 
la retícula es el elemento que organiza y estructura el conjunto. Si bien en el caso del 
Orfanato de van Eyck la retícula formada por una trama cuadrada (de 3 x 3 m.) no 
aparece como un dispositivo espacial por derecho propio sino como un principio de 
ordenación estructural. La retícula se organiza mediante la disposición y repetición 
de las  cúpulas en la cubierta que cubren toda la superficie construida, a excepción 
de las unidades principales que pueden verse como edificios separados con su 
propia lógica. Dentro de este sistema repetitivo, van Eyck diseña una gran variedad 
de disposiciones con algunos elementos fijos y otros que van variando su escala y 
su materialidad en función de las diferentes edades de los niños acogidos. Mediante 
la creación de un sistema reticular regular y potencialmente expandible, van Eyck 
crea un conjunto a la vez simple y complejo cuya forma abierta puede extenderse 
siguiendo la agregación de células repetitivas y diferenciadas, marcadas por unas 
cúpulas yuxtapuestas que forman una cubierta continua.

Es en el proyecto de la Centraal Beheer cuando este tipo de retícula aparece como  
una verdadera estructura espacial. La malla regular (de 10 x 10 m.) propuesta por 
Hertzberger, define unos  vacíos en toda su altura que permiten la penetración de 
la luz y articulan los espacios entre ellos. Las células que acogen los lugares de 
trabajo son todas idénticas, agrupadas en cuatro para formar una unidad estructural. 
Es precisamente a través de la retícula que se generan las interconexiones y 
relaciones. Van Eyck habla del “elemento unificador” como el que es capaz de 
reunir todas las funciones del edificio dentro de un sistema único. Desde el exterior 
el edificio no tiene una forma precisa  y su contorno puede libre y arbitrariamente 
definir sus límites. Tal como lo indica Rosalind Krauss, la retícula puede extenderse 
en todas las direcciones sin afectar al dispositivo general y esto, obviamente, no es 
el caso de un edificio cuyo diseño se basa en un principio de composición y donde 
cualquier añadido puede descompensar el equilibrio de todas las partes.

Al ser un sistema repetible, extensible y no orientado, los procesos de retícula  
absoluta no parten de una relación específica con el entorno circundante. Por 
definición la retícula neutraliza cualquier orientación. En ambos proyectos la forma 
final es el resultado de necesidades interiores establecidas a partir de la unidad de 
base. De este modo, evocando de nuevo las afirmaciones de Rosalind Krauss, ”la 
retícula opera desde el interior hacia el exterior, forzando nuestro reconocimiento 
de un mundo situado más allá del marco”. Un mundo formado por las conexiones 

Esquema de la retícula del 
proyecto de la Centraal Beheer 
de Hertzberger.

Esquema de la retícula del 
proyecto del orfanato de Aldo 
van Eyck.
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y las interrelaciones. No es, por lo tanto, la relación con el entorno próximo la que 
interesa sino las relaciones generadas dentro del marco y más allá de éste. Tanto 
el Orfanato de van Eyck como el edificio de la Centraal Beheer de Hertzberger 
están situados en lugares de la periferia, relativamente monótonos, inhóspitos y 
de poco interés. Ninguno de los dos entabla una relación precisa con el entorno. 
No existe en ambos casos  la noción de fachada principal o una secuencia precisa 
de accesos, o cualquier desviación formal debida a su entorno. En ambos casos la 
forma final del edificio es la resultante de las cualidades interiores y la retícula se 
adapta a los límites del terreno libremente y sin ninguna preferencia u orientación 
específica. Podemos ver a la vez una gran flexibilidad a la hora de componer el 
edificio mediante la repetición y extracción de unidades, sin que por ello sea motivo 
de una atención específica el lugar. En el caso del Orfanato de van Eyck la retícula 
del modelo mat propuesta actúa como una gran cubierta capaz de albergar las 
diferentes situaciones que conlleva el programa. 

Asimismo, encontramos  muchos ejemplos basados en cubiertas formadas por 
retículas bidimensionales desarrollados tanto anteriormente como posteriormente 
al Orfanato de Ámsterdam.  

Casi una década antes en 1958, los arquitectos Corrales y Molezún fueron 
ganadores del concurso para la construcción del pabellón de España en la 
Exposición Universal de Bruselas. El pabellón albergaba gran parte de las 
cualidades atribuidas a estos modelos. El proyecto está formado por una retícula 
de triángulos hexágonos regulares que forman un superficie diáfana, versátil, 
fácilmente modulable, extensible y desmontable. Al año siguiente, el pabellón se 
trasladó a la Casa de Campo para ser reutilizado como pabellón para el Ministerio 
de Agricultura demostrando tanto su versatilidad programática como su capacidad 
de adaptarse a un entorno diferente. 

La construcción está concebida desde una óptica de modulación y  flexibilidad, 
donde cada elemento es desmontable y rápidamente puede montarse según las 
necesidades funcionales de cada momento y del terreno sobre el que se coloque 
consiguiendo una arquitectura donde el todo y la más pequeña de las partes, 
están íntimamente ligadas y son totalmente interdependientes entre sí. El pabellón 
destacaba según las palabras de Joaquín Vaquero Palacio por ser “inteligente, 
claro, ligero, nuevo, versátil, austero, bello por consecuente añadidura, sobresalía 
porque brillaba, más aún que como un objeto, como una idea”. 

El mismo año que Corrales y Molezún ganan el concurso para del Pabellón de 
Bruselas, el ingeniero Pier Luigi Nervi gana el concurso para el nuevo Palacio del 
Trabajo en Turín. El concurso convocado por el Comité Italia 61’ con ocasión del 
Centenario de la Unidad del País tenía un doble destino: uno provisional, acoger la 
Exposición Internacional de Trabajo, y otro definitivo como gran centro provisional y 
de negocios. Otro condicionante era la necesidad de completar la obra en muy poco 
tiempo. Estas condiciones  de encargo pusieron en primer plano la importancia del 
proceso proyectual y constructivo condicionando en cierto modo gran parte de las 
características del pabellón. Se trata de nuevo de una gran cubierta formada por 
una retícula, que libera una superficie diáfana capaz de albergar una gran variedad 

Fotografía de los arquitectos 
José Antonio Corrales (izda.) 
y Ramón Vázquez Molezún 

(dcha.). 

El arquitecto Pier Luigi Nervi. 

Fotografía interior del Palacio 
del Trabajo de Turín. 
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Croquis y planos del proyecto 
de Corrales y Molezún para 
el pabellón de España de 
la Exposición Universal de 
Bruselas. 1958.
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Fotografías del exterior e interior 
del pabellón tras su inaguración.
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de programas diferentes. La cubierta está compuesta por dieciséis elementos 
cuadrados de 38 por 38 metros, dispuestos en una malla de cuatro por cuatro 
módulos. Cada uno de los cuales consiste en un gran pilar con su correspondiente 
forjado (a modo de paraguas). El forjado de cada módulo está formado por 20 
vigas, resueltas con perfiles metálicos colocados en voladizo, en disposición radial, 
sobre los capiteles de los pilares de hormigón armado. En las franjas de separación 
del techo entre los módulos, se integra un cerramiento acristalado que dota el 
conjunto de una claraboya corrida que ilumina todo el recinto. Las cuatro fachadas 
son completamente acristaladas y una estructura da rigidez al cerramiento de 
manera independiente de la estructura principal.  Si bien la propuesta de Corrales 
y Molezún es muy diferente en su proceso constructivo encontramos en ambas las 
misma cualidades e intenciones formales. 

Prácticamente en el mismo periodo que van Eyck realizaba su Orfanato en 
Ámsterdam, Kahn propone para la nueva Fábrica de Olivetti en Harrisburg 
(1967-70) un  proyecto basado en una retícula octagonal regular y repetitiva con 
la particularidad de integrar en el cuadrado remanente entre cada módulo unos 
lucernarios  formados por 16 pirámides en fibra de vidrio que como en el caso de 
Centraal Beheer iluminan el espacio de arriba abajo. En el desarrollo de todo el 
sistema colabora un joven Renzo Piano.

Siempre en este mismo linaje, y en pleno desarrollo del Hospital de Venecia tras 
la muerte de Le Corbusier, Guillermo Jullian de la Fuente propone para el nuevo 
Centro de Convenciones de Valencia (1967)  una macro estructura formada por una  
cubierta que ofrece en su interior una gran variedad de programas que pueden ser 
combinados libremente los unos de los otros. 

Podríamos pensar que estos procesos formados por una gran cubierta basada en 
una trama regular son sobre todo válidos para grandes estructuras diáfanas pero 
existen varios ejemplos que utilizan estos mismos procedimientos por la flexibilidad 
y el lenguaje plástico que ofrecen. Esto es el caso por ejemplo de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Fuencisla (1961) realizada por José María García de Paredes. 
Existen sin duda muchas similitudes con el proyecto del Orfanato de van Eyck que 
García de Paredes había visitado pocos meses antes de empezar. El edificio se 
ubica en el poblado de los Almendrales, un emplazamiento de un suburbio periférico 
de Madrid. El proyecto destaca por la innovación tipológica que propone tanto en 
lo que se refiere a su concepción como a su formalización material. El espacio es 
a la vez delimitado y continuo, uniforme y multipolar, equilibrado y adireccional, 
recordando la teoría de los contrarios elaborada por van Eyck. García de Paredes 
logra  valorar el sentido simbólico y comunitario de la reunión sin concentrar la 
atención en un punto único como el altar o el presbiterio. El espacio religioso 
que desarrolla pertenece a una arquitectura no convencional, sin connotaciones 
figurativas ni prejuicios simbólicos. La plasticidad a la vez contenida y expresiva 
se consigue principalmente a través la geometría y la luz demostrando en cierta 
forma que estos procesos pueden ser valorados no sólo por sus capacidades 
de crecimiento, transformación e indeterminación sino también por su capacidad 
plástica y expresiva.

Maqueta de la propuesta de 
Jullian de la Fuente para el 
Centro de Convenciones de 
Valencia.

Imágenes de la Fábrica de 
Olivetti de Kahn, en la localidad 
de Harrisburg. 

Fotografía de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Fuencisla.
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Proyecto de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Fuencisla, 
de José M. García de Paredes. 
Plantas, volumetría de detalle y 

fotografía interior.
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Existe en todos estos proyectos una clara intención estructural-constructiva y 
estructural-compositiva del espacio arquitectónico. La seriación de un módulo 
espacial reducido resuelve al mismo tiempo, aspectos funcionales, aspectos urbanos, 
aspectos materiales y en el caso del Orfanato de van Eyck o de la Iglesia de García 
de Paredes también aspectos simbólicos. De esta forma estos proyectos a menudo 
de gran envergadura logran una gran libertad espacial y una admirable organización 
y unidad final. 

En los años 80, como ya he citado anteriormente, Hertzberger experimenta algo 
similar proponiendo nuevas macroestructuras basadas en un sistema de cobertura 
que alberga entidades diferentes. Es el caso por ejemplo del  proyecto para el nuevo 
auditorio de Roma o su proyecto de oficinas en Freising. Hertzeberger habla de estos 
proyectos utilizando el término de paisajes construidos que integran desde el principio 
pluralidad, complejidad y la posibilidad de ser transformados a lo largo del tiempo.

Más recientemente el apeadero de la estación de Atocha realizado por Rafael 
Moneo (1984-1992) es otra demostración de esos proyectos mat formados por una 
cubierta de trama regular bidireccional. Se trata de nuevo de un gran contenedor 
espacial cuya  envolvente exterior es nuevamente el resultado de las operaciones 
interiores formados por retículas por series. Muy recientemente la estación ha sufrido 
transformaciones y ampliaciones demostrando de nuevo la flexibilidad que tienen 
estos modelos a la hora de transformarse y adaptarse a las nuevas necesidades del 
momento.

Todos estos proyectos se organizan compositivamente gracias a un entramado 
bidireccional, un tejido sin centralidad, ni jerarquía, de crecimiento extensivo y 
modulable en continuidad. Como parámetro de organización se hace reconocible 
la unidad espacial insertada en una geometría flexible, abierta, activa, de mosaico, 
a modo de sala hipóstila, con criterios de interacción y probabilidad. Estos modelos 
encuentran siempre la libertad dentro del orden. Contextualmente se produce la 
integración no por analogía o simbiosis, sino por  la adición de unidades espaciales 
con huella propia. El orden estructural elegido y la envolvente se integran de forma 
celular, acentuando el papel del cerramiento como el resultado inevitable de las 
operaciones interiores de  las retículas. Estos modelos pueden situarse en cualquier 
posición siendo el perímetro exterior definido por la adición o sustracción de módulos.  
En el caso de proyectos de gran envergadura la adecuación del espacio se resuelve 
siempre conjuntamente con la estructura. Al tratarse de arquitecturas marcadas 
por la bidireccionalidad, no existe diferenciación de fachadas, acentuando la idea 
volumétrica de tensiones internas y superando el concepto convencional de plano de 
referencia y fachada principal. 

Paralelamente a todos estos sistemas formados por retículas bidireccionales 
utilizados principalmente para grandes infraestructuras concurren otros modelos 
próximos a los procesos de tipo mat que conviene también señalar por el amplio 
desarrollo que han tenido en toda Europa. En la mayoría de los casos la trama queda 
subyacente a la unidad de base y solo sirve para ordenar el conjunto de las unidades 
a gran escala.
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Volumetría del proyecto de 
ampliación de la estación de 

Atocha, de Rafael Moneo.

Fotografías del interior y exterior 
a la conclusión de las obras.
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Se trata sobre todo de proyectos de vivienda unifamiliar o colectiva basados en la 
elaboración y la combinación de una unidad elemental. Las agrupaciones de casas en 
hilera y de casas patio que utilizan como célula base la vivienda unifamiliar con jardín, 
con densidades relativamente altas y con casas bajas, son un tipo muy extendido 
en los conjuntos residenciales construidos a partir de 1945-50. La normalización de 
los métodos constructivos, la superposición de patrones de uso desintegrando la 
rigidez de la planta y la intercambiabilidad en una estructura compuesta de células 
serán características que irán apareciendo en las obras de muchos arquitectos. Los 
casos analizados son sin duda una referencia para  otros modelos que surgen en 
ese mismo periodo. En estos casos, la retícula actúa como la estructura capaz de 
organizar grandes conjuntos adaptándose a situaciones heterogéneas y facilitando 
las transiciones entre situaciones generales y particulares. 

Realizaciones como el conjunto de vivienda en el barrio de Tuscolano de Adalberto 
Libera, los proyectos de Le Corbusier para Sainte-Baume, los conjuntos de Halen 
Park Hill de Atelier 5,  el proyectos para el Villaggio Matteotti en Terni de Giancarlo 
De Carlo son algunos ejemplos entre muchos. 

Los estudios de S. Chermayeff y de Christopher Alexander en torno a las relaciones 
entre las viviendas y espacios públicos recogidos en su libro Comunidad y Privacidad3 
influyeron en muchas actuaciones de gran escala como es el caso del Concurso 
PREVI en Lima. Este concurso, del que ya se ha hablado anteriormente, está 
compuesto por 26 proyectos fue organizado por la ONU en 1969 con la intención de 
construir un barrio 1500 viviendas de bajo coste. Las propuestas de equipos como 
Atelier 5, Aldo van Eyck, Candilis-Josic-Woods, Maki y Kurokawa, James Stirling o 
Christopher Alexander, son otros  modelos ejemplares de viviendas horizontales con 
posibilidad de crecimiento. Entre los requisitos, se trataba ante todo de considerar 
la residencia urbana popular como una entidad abierta, afirmando la condición de 
la casa como proceso por encima de su valor de objeto; lo abierto e indeterminado 
por encima de lo concluso, clausurado y finito. En este sentido estos ejemplos 
comparten muchas similitudes con los procesos característicos de los mat buildings.

Los aspectos experimentales del Concurso PREVI eran la realización  de un barrio y 
proyectos basados en un concepto de baja altura y alta densidad, como modelo para 
la futura expansión urbana; la idea de casa patio con posibilidades de crecimiento 
formados por configuraciones de casas en forma de clusters. Entre los conceptos 
propuestos por las bases del concurso estaban la racionalización, modulación, 
tipificación, crecimiento progresivo, flexibilidad y función. Cada tipología propuesta 
por los arquitectos, planteaba versiones distintas para diferentes grupos familiares. 
El concurso se basaba en un concepto de progresividad, entendiéndola como una 
oportunidad para focalizar el uso de los recursos, responder a usuarios diferentes y 
generar barrios heterogéneos. La necesidad de articular tal variedad de tipologías 
produjo un trazado irregular y rico en situaciones urbanas diferentes; una ciudad 
collage que los habitantes completaron a nivel constructivo y programático, dotando 
al barrio de una mayor complejidad funcional.

3 Chermayeff, Serge. Alexander, Christopher. “Comunidad y privacidad. Hacia una nueva arquitectura 
humanística”, Nueva Visión, Buenos Aires, 1968.
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De arriba a abajo:

Viviendas del barrio Tuscolano 
de Adalberto Libera, proyecto 
de Le Corbusier para Sainte-
Baume, el Halen Park Hill de 
los arquitectos de Atelier 5 y el 
proyecto De Giancarlo de Carlo 

en Terni del Villaggio Matteotti.
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Entre los años 50 y 60 Jørn Utzon propone una serie de viviendas cuya morfología 
está definida por combinatorias de formas o elementos genéricos. Es el caso de 
sus viviendas en Elsinore (1956) y Fredensborg (1962). La descomposición de 
las estructuras ambientales complejas en componentes formados por unidades 
espaciales le permite la normalización para una producción a gran escala sin perder 
la flexibilidad necesaria para responder a la diversidad de las funciones humanas.

En España en el Mar Menor, Alejandro de la Sota proyecta entre 1964-1966 el 
conjunto residencial Bahía Bella formado por 1480 viviendas y apartamentos 
turísticos basado en una malla horizontal formada por módulos cruciformes de cuatro 
viviendas. A partir de la vivienda tipo unifamiliar se producen cuatro variaciones 
en función de su ubicación en el tapiz. El programa de todas las viviendas es el 
mismo y  cada vivienda se desarrolla en dos partes bien diferenciadas: la parte que 
contiene el programa privado y la parte que contiene las áreas más públicas. En 
sección se plantea un desfase entre los dos volúmenes, pudiendo entenderse la 
vivienda como dos piezas que se mezclan y se desplazan. La agrupación de estas 
viviendas genera el tapiz, que es “una losa habitada, horizontal e interminable”, 
separada del terreno mediante pilotis y planteada como un umbráculo para 
conseguir un espacio vacío colectivo de estancia y circulaciones en sombra. En la 
“losa” superior se desarrollan los espacios propios de cada vivienda. Se generan 
patios entre las cuatro viviendas y el tapiz puede ser entendido como fragmento 
de la huerta. Tanto el suelo de las azoteas como las jardineras y las cubiertas de 
las zonas de estar están pensados para ser recubiertos de vegetación. Todas las 
viviendas están formadas por paneles prefabricados autoportantes de hormigón y 
fue junto con la trama el punto inicial de partida del proyecto. Uno de los objetivos 
de Alejandro de la Sota es resolver prácticamente todo el proyecto con una única 
pieza, desafortunadamente, este proyecto no llegó a realizarse y únicamente en 
1966, la empresa de prefabricados Horepesa construye un módulo cruciforme 
formado por cuatro viviendas unifamiliares.

Entre 1973 y 1977, Álvaro Siza proyecta tres conjuntos de viviendas. Dos de ellos, 
Bouca y Víctor São, son proyectos de muy bajo costo diseñados para el comité de 
trabajadores, el tercer proyecto es Quinta de Malagueira que se inscribe dentro 
de esta misma línea de proyectos basados en una unidad repetitiva formadas con 
construcciones de poca altura con una alta densidad de viviendas (1200) construidas. 
Antes de la intervención de Siza ya existían dos barrios  llamados Santa María y 
Nuestra Señora de la Gloria, que habían crecido a lo largo de una de las carreteras 
radiales que salían de la ciudad, y un pequeño arroyo, estos tres elementos son los 
que constituyen los límites de la nueva construcción. La organización de la malla 
del barrio de Santa María es el modelo sobre el cual se basa Siza para el dibujo de 
este conjunto compuesto por diferentes barrios basados en una retícula ortogonal. 
Los espacios intersticiales entre barrios son parte de los espacios públicos abiertos 
y  es en estas áreas entre las agrupaciones urbanas de casas, donde se sitúan 
los usos comunitarios como  tiendas, estacionamiento, recreación y la circulación 
peatonal. Un sistema de acueductos de hormigón elevados conecta los grupos 
residenciales separados entre sí y proporcionan la infraestructura para el agua y la 
distribución eléctrica. Los acueductos formados de bloques de hormigón apoyados 

Plano e imagen de las viviendas 
en Elsinore.

Plano e imagende las viviendas 
en Fredensborg.

Fotografía del conjunto de 
viviendas de Malagueira.

Fotografía del conjunto de 
viviendas de Bouca.

Fotografía del conjunto de 
viviendas de Víctor São.
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en columnas forman una estructura más o menos continua  que a modo de galería 
conecta los barrios, suministrando el servicio a cada casa. El acueducto funciona 
como un elemento para la planificación a gran escala conectando los barrios y 
definiendo las entradas de  los grupos de tiendas y otras instalaciones públicas. 

Todo el conjunto de Malagueira está formado por dos tipos: el tipo “patio” o 
el tipo “atrio”. Los dos tipos se pueden combinar de varias maneras diferentes, 
resultando diferentes juegos de llenos y vacíos. Todas las casas están diseñadas 
para ir agregándole habitaciones, cada vez que la familia lo requiera, de modo que 
puede comenzar como una casa de dos habitaciones simples que luego puede 
transformarse en una vivienda con varios dormitorios, múltiples baños y azoteas. 
Malgueira muestra también las posibles adaptaciones de una trama a la topografía, 
el conjunto se adapta a la topografía existente permitiendo de esta forma que cada 
casa tenga su una propia identificación.

En la actualidad existen muchos otros ejemplos derivados de estos modelos, el 
estudio de Viviendas Metropolitanas (1996) y las viviendas EDA (2002) de Kazuyo 
Sejima contemplan asimismo una variante de escasa altura y densidad elevada. Las 
viviendas Metropolitanas propuestas por Sejima se componen de seis elementos 
cuadrados, combinados para producir organizaciones diversas. Como en los 
casos analizados previamente, la definición de la célula posibilita aquí también 
la riqueza de las agrupaciones. En su propuesta de viviendas EDA, el proyecto 
se organiza a partir del típico paisaje urbano tokoyota, agrupando las viviendas 
e incluso reduciendo entre cada vivienda los espacios intersticiales. El conjunto 
tiene una muy alta densidad formado por tres alturas sobre una planta de pilotis 
en la que se encuentran los accesos. El proyecto se configura mediante el empleo 
de diferentes retículas que derivan de las directrices del perímetro. La planta se 
organiza mediante la superposición de esta retícula múltiple que además se adapta 
y se deforma con el empleo de diferentes tipos de curvas. El conjunto de unidad de 
vivienda contiene a la vez repetición y diversidad mostrando nuevos caminos para 
singularizar estos procesos configurativos.

Todos estos modelos anteriormente expuestos son sin duda parte de un mismo 
linaje que busca la superación del objeto a favor de las interrelaciones. Todos 
carecen de una forma fija a priori, sometiendo el proceso del diseño a un principio 
de “arte combinatorio” que busca optimización de un sistema y la maximización de 
posibilidades y variaciones. 

4.1.2. Retículas con unidades variables
Este segundo tipo presenta una retícula con unidades variables, la cual actúa como 
un marco espacial que delimita las células, que son definidas de forma autónoma 
y diversa pudiendo desarrollarse independientemente las unas de las otras. En 
la BFU de Candilis, Josic y Woods, la retícula (de 55 x 55 m.) establece el marco 
neutral para acoger entidades diversas que pueden modificarse a lo largo de la vida 
del edificio. En este caso la retícula se presenta como el marco que contiene todas 
las circulaciones y que organiza las células que están ocupadas por diferentes 
funciones. La malla impide cualquier individualización, mientras que la célula es 
autónoma y puede evolucionar. 



284

Plantas esquemáticas y 
maqueta del proyecto de 
Viviendas Metropolitanas de 
Kazuyo Sejima, 1966.
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Proyecto de las viviendas EDA 
de Kazuyo Sejima, 2002.
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En la BFU, la retícula es la estructura que permite recibir un máximo de funciones 
diferentes susceptible de evolucionar independientemente las unas de las otras. La 
irregularidad de la malla es debida a las exigencias y necesidades del programa y así 
lo explican sus autores.

Nous recherchons plutôt un système qui offre le minimum d’organisation pour associer 
les disciplines. Les caractéristiques spécifiques des diverses fonctions se concilient 
dans une structure générale qui exprime l’université.4

Haciéndose eco de lo que van Eyck llama “elemento estructurante importante”, la malla 
propuesta por Candilis, Josic y Woods es considerada como « le réseau de circulation 
construit » (la red de circulación construida) que distribuye todas las funciones de 
la Universidad para formar lo que ellos llaman un  groundscraper  en oposición al 
skycraper  porque ofrece más amplias posibilidades de conexión y de intercambio sin 
por lo tanto perder la escala humana.

En el proyecto del concurso de Frankfurt-Römerberg, la retícula es una vez más el 
órgano que estructura un conjunto heterogéneo. La retícula en este caso es regular 
y divide el lugar  para restablecer la escala humana y generar lo que los arquitectos 
nombran l’articulation entre les domaines public et privés  porque según explican es 
necesario crear una estructura general debido a la complejidad del programa:  

Il faut loger une telle diversité d’activités que, si chacun devait considérer séparément, 
le résultat serait chaotique. Il faut faire de ces divers éléments un seul, un organisme 
unique, contenant et desservant différentes fonctions, tout en gardant une échelle 
valable, et pour le site, et pour les utilisateurs.5

En el Hospital de Venecia de Le Corbusier la retícula propuesta consiste en una malla de 
cuadrados (22 x 22 m.) y rectángulos áureos (22 x 36 m.) superpuestos, organizados y 
programados por capas horizontales. En este caso la retícula adquiere una autonomía 
programática horizontal y una multiplicidad de combinaciones. Asimismo, la planta baja 
es la que teje las relaciones con el entorno y la última planta es la que alberga a los 
enfermos. La trama estructural presenta a la vez una gran flexibilidad, tanto por niveles 
como dentro de cada uno de ellos. Se trata de una suma de partes autónomas cuya 
función puede cambiarse en el tiempo, modificando las dimensiones de las unidades 
propuestas dentro de un mismo sistema continuo. El Hospital ofrece, por lo tanto, la 
posibilidad de crecimiento no solo por fuera, sino también por dentro. La retícula es 
una vez más la que genera una multiplicidad de recorridos, los cuales se integran 
dentro de un sistema sin jerarquía con una  forma abierta que parte del interior hacia el 
exterior, pero que a diferencia de la BFU, de la Centraal Beheer y del Orfanato, ofrece 
cierta permeabilidad hacia la ciudad e integración con  su entorno próximo.

Vemos entonces como la retícula regular y la retícula formada por células variables 
no solo se diferencian por sus aspectos formales sino también por la especificidad 

4 Candilis, Josic, Woods. “Une décennie d’architecture et d’urbanisme”, Karl Krämer, Stuttgart - Berna, 
1968, p. 208.
5 Ibídem.
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de los espacios propuestos. Por un lado, vemos una neutralidad en la igualdad 
de las células. La Centraal Beheer es el más claro ejemplo de ello proponiendo 
una uniformidad de todas las células y dejando al usuario la apropiación espacial, 
buscando un ideal social de máxima igualdad y equivalencia de todas las partes. 
Este modelo es más restrictivo porque el mayor espacio posible es siempre el de la 
unidad de base. Por otro lado, vemos la neutralidad en la diversidad: tanto la BFU 
como el Hospital de Venecia ofrecen una variedad de células dentro de un mismo 
marco pudiéndose adaptar al programa y al entorno con más versatilidad. 

La BFU y el Hospital de Venecia son junto con el Orfanato de Van Eyck y Centraal 
Beheer los ejemplos más paradigmáticos de estos modelos de crecimiento 
interactivo, y si el Hospital de Venecia de Le Corbusier no duda en hacer 
continuamente alusión a la estructura de la ciudad de Venecia, queriendo sustituir 
literalmente un sector de la ciudad, existen muchos otros proyectos  de esta misma 
genealogía  que se mueven en esta ambivalencia de ser a la vez ciudad y edificio, 
siendo por lo tanto su organización interna tanto estructura  como infraestructura, 
reeditando con ello el principio según el cual un edificio debe ser una pequeña 
ciudad y una pequeña ciudad debe ser un gran edificio. 

Algunos de estos proyectos parecen querer proponer la ciudad del futuro, basada 
en las infraestructuras proponiendo un modelo subterráneo o elevado de mat 
building.  Alison Smithson ya hace referencia a ello cuando toma como ejemplo 
la ciudad subterránea de Honan6. “The negative pattern of living Honan, where 
path, tree, comunal / social space was clear to horizons, not cluttered with offensive 
semi-d’s: a regular irregularity”. Una ciudad negativa, sin ninguna monumentalidad 
en cuya imagen solo se ven patios excavados y un suelo de sedimentos de tierra 
que es a la vez cultivo y techo. Alison establece de hecho una relación formal con 
los patios que aparecen en las plazas que cubren los inmensos aparcamientos 
en Toulouse le Mirail.   Honan contiene  todas las características que conllevan 
los mat a pesar de no ser visible: flexibilidad, no monumentalidad, conectividad, 
apropiación, capacidad de crecer y cambiar a lo largo del tiempo. Esto puede ser hoy 
relacionado con la múltiples galerías subterráneas formadas por infraestructuras de 
comunicación que se extienden uniendo, estaciones de metro, tren, aparcamientos, 
centros comerciales. La exposición Universal de Montreal en 1967 es seguramente 
una de las ciudades que con mayor envergadura ha desarrollado este modelo de 
mat-builiding.

En contraposición a este modelo subterráneo existe su modelo en espejo que es la 
ciudad elevada. Las propuestas de los Smithons  en Haupstadt  en Berlín en 1958, 
el plan de ministerios en Kuwait de 1970-72 o el proyecto de Candilis, Josic y Woods 
para la reconstrucción de la ciudad de Frankfurt en 1962  son una prueba de ello. 
Estos son proyectos de nuevas grandes extensiones horizontales sobre estructuras 
urbanas existentes. La nueva edificación se eleva en el aire superponiéndose al 
caos existente con un nuevo orden.

6 Este proyecto fue presentado en la exposicion del MOMA organizada por Rudofsky, Architecture 
without Architects en 1964.
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En 1950 Kurokawa desarrolla su proyecto Agricultural City, que es otro ejemplo más 
de los tipo mat  citados por Alison Smithson, y que se mueve en esa ambivalencia 
de ser a la vez ciudad y edifico. 

Kisho Kurokawa es un arquitecto intensamente teórico y uno de los fundadores 
del metabolismo cuyo intento por sustituir la ortodoxa analogía de la maquinaria 
por la integración en la arquitectura de los procesos biológicos desarrolla muchas 
analogías con los proceso de tipo mat. Kurokawa pertenece a esa tercera 
generación que habiendo estudiado con Uzo Nishiyama buscaban la aplicación 
de diversos métodos sociológicos para la consecución de una nueva teoría del 
planeamiento. Los metabolistas comparten muchas inquietudes con el grupo Team 
X y sus propuestas tuvieron importante repercusión a muy diversos niveles en 
una sociedad japonesa que experimentaba en ese momento un gran desarrollo 
económico y profundos cambios políticos. Al igual que los Team X, los metabolistas 
querían expresar una nueva manera de entender la arquitectura expresando nuevos 
modos de vida y adecuarse a ellos.

El espaciamiento general es el artificio planificador ideado por Kurokawa para 
establecer las relaciones entre los espacios y los seres humanos, los elementos 
de servicio y la sociedad. Técnicamente hablando esto se traduce en tres etapas:
1. Dividir los espacios en unidades básicas.
2. Dividir las unidades básicas en unidades de equipamientos y unidades de 

viviendas.
3. Aclarar las conexiones y articulaciones entre los espacios que tienen diferentes 

ritmos metabólicos.

La jerarquía de los espacios desarrollada por Louis Kahn en el Centro de 
Investigación de la Universidad de Pensilvania es otro precedente de este principio. 

Para Kurokawa se trataba de considerar las personas, cosas y energías como 
información. Estos modelos dinámicos  de información así definidos son los que 
constituyen la infraestructura de la ciudad. Kurokawa define la infraestructura de la 
siguiente forma:
1. Concebimos personas, casas y energías como información e intentamos 

aclarar sus patrones (patterns) de flujo.
2. Combinamos esos patrones de flujo de forma flexible.
3. Ordenamos las relaciones entre los patrones de información y las unidades 

espaciales.

El crecimiento que adoptan las estructuras de Kurokawa puede ser aditivo o  
multiplicativo. El crecimiento aditivo está asociado a las estructuras simples tipo 
árbol. La Fábrica Nitto y el Pabellón de Toshiba I.H.I, exploran las posibilidades del 
crecimiento aditivo bi y tridimensional. 

Los cambios activos e internos en las ciudades, como la sustitución de estructuras 
urbanas obsoletas, son análogos al crecimiento multiplicativo. Christopher Alexander 
señala a este efecto que las ciudades no son más que un complejo de estructuras 

Fotografía de la Fábrica Nitto.

Imagen exterior del pabellón de 
Toshiba I.H.I.
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reticulares entrelazadas. La articulación de la estructura urbana en estructuras de 
sustentación públicas y permanentes, y en unidades probadas y separables es un 
tema omnipresente en las propuestas utópicas de Kurokawa. 

En su “aglomerado rural”, la estructura de sustentación consiste en una retícula 
horizontal con unidades variables compuestas por las viviendas fungiformes que 
se elevan encima del terreno como precaución de las inundaciones. La escala del 
conjunto se mueve precisamente en esa ambivalencia entre ciudad y  arquitectura, 
entre arquitectura e infraestructura típica de los procesos mat.

Su ciudad helicoidal diseñada en 1961 es un concepto de ciudad orgánica vertical. 
Está basada en la realización de grandes edificios de servicios helicoidales, 
conectados entre sí por puentes sobre tierra y mar. Los edificios residenciales 
rellenan los espacios entre estas estructuras de forma que el patrón básico puede 
repetirse hasta el infinito. De esta forma Kurokawa pretendía dar respuesta a la 
falta de vivienda en el Japón de la posguerra. 

4.1.3. Retículas tridimensionales
La relación entre geometría y proyecto tan importante en estos modelos de 
crecimiento tiene sin duda en esos años una importante vertiente en los proyectos 
formados con complejas tramas tridimensionales llegando  incluso algunas de ellas 
a no parecer aludir a patrones establecidos. La trama parece buscar el sentido de 
lo arbitrario, pero no como un valor negativo sino como una condición más de su 
naturaleza formal que no pretende (y parece no precisar) ser explicada desde la 
teoría arquitectónica. 

A pesar de la heterogeneidad que caracteriza la producción de estos modelos  
arquitectónicos, se pueden establecer ciertas similitudes entre las que sobresalen 
las formas dinámicas abiertas a las variaciones o cambio de condiciones o  nuevas 
influencias (azar). 

Volúmenes novedosos que desafían, poniendo en crisis, el concepto tradicional 
de sustentación y tectonicidad; formas que ya no pueden ser descriptas con 
los parámetros habituales de la geometría y que establecen una relación de 
discontinuidad, contraste y ruptura con el tejido de las ciudades que las incorporan. 

Uno de sus máximos representantes es el arquitecto húngaro Yona Friedman 
nacido en Budapest en 1923 y cuyo trabajo teórico  tiene casi más peso que sus 
realizaciones. Es en sus textos donde formula sus teorías sobre la movilidad, 
flexibilidad y adaptabilidad necesarias para responder a las exigencias de la 
globalización y migración social de la vida contemporánea. Friedman propone un 
acercamiento científico al proceso de diseño que desemboca en propuestas de una 
arquitectura abierta y aérea.

En 1956 en el X Congreso Internacional de Arquitectura Moderna realizado en 
Dubrovnik, Friedman reivindica su teoría de la “arquitectura móvil” proponiendo 
la creación de formas arquitectónicas flexibles que se puedan transformar 
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para configurar espacios cambiables que den cuenta de los gustos, intereses y 
necesidades de sus posibles usuarios. Sería una arquitectura abierta, adaptable 
e indeterminada en permanente proceso de construcción que permitiría a sus 
ocupantes decidir el diseño de su propia vivienda y que privilegiaría el proceso 
antes que las formas geométricas definidas a priori por los arquitectos. En 1958 
publica su primer manifiesto “arquitectura móvil” y funda el Grupo de Estudios 
de Arquitectura Móvil GEAM, que propone diversas estrategias de investigación 
y acción para que los procesos de creación arquitectónica urbana pudieran dar 
cuenta de las necesidades de movilidad social y física de los ciudadanos.

La principal materialización de su teoría denominada “arquitectura móvil” es su 
concepto de “ciudad espacial” (ville spatiale) compuesta por estructuras flotantes 
tridimensionales elevadas y soportadas por grandes pilares que permiten las 
conexiones verticales y en cuyo interior cobijan ascensores, escaleras y servicios.

La disposición de sus elementos puede variar para acomodarse al trazado urbano 
y no urbano, para cruzar ríos, humedales o terrenos agrícolas. Estas mallas 
modulares permiten multiplicar la superficie habitable de zonas metropolitanas 
colapsadas mediante creación de diversas capas urbanas aéreas funcionalmente 
independientes conectadas entre sí por soportes verticales. Dichas estructuras 
básicas permitirían el desarrollo de una vida urbana libre e independiente de la 
ciudad desplegada a ras del suelo. La construcción de estas “ciudades espaciales” 
debían  cumplir con tres requisitos básicos: tocar la mínima superficie de terreno 
posible, ser desmontables y desplazables, y ser modificables conforme los deseos 
de sus habitantes. Esta superposición de capas independientes e interconectadas 
permitiría la coexistencia no conflictiva de espacios industriales, comerciales, 
administrativos, culturales y residenciales derivada del crecimiento poblacional, sin 
obligar al traslado de amplios sectores de los pobladores más desfavorecidos a 
periferias urbanas con escaso equipamiento y mal comunicadas con el resto de la 
ciudad.

Otros arquitectos, como Moshe Safdie, elevan la trama a su máxima expresión de 
tridimensionalidad. Su arquitectura encarna de modo muy completo los ideales de 
la llamada tercera generación. En él confluyen dos líneas conceptuales nacidas 
en los años cincuenta: el interés por las culturas vernáculas con sus edificaciones 
espontáneas y el redescubrimiento de la misión industrializadora de la arquitectura 
moderna. Su filosofía ambiental integra en un todo factores humanos y ricos 
paisajes vernáculos. Sin duda, los años pasados en Haifa, Israel, estimularon su 
agudo sentido de la identidad comunitaria y su fascinación por la vida orgánica. 

Recién salido de las aulas de la Escuela de Arquitectura de la afamada Universidad 
McGill, Safdie tuvo el poco frecuente privilegio de ver realizado, en plena juventud, 
un sueño constructivo de gran escala y de proyección futurista. En la esencia de 
la concepción del proyecto no todo era futurismo: en la cúbica rectangularidad de 
las unidades de vivienda amontonadas en un rígido pero extremadamente variado 
orden cartesiano, se aprecian evidentes referencias a más de un precedente 
histórico, entre ellos los conjuntos de viviendas populares espontáneos de su tierra 
natal, como  la ortogonalidad con profusión de aristas vivas, promulgada por el 
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racionalismo europeo, sin olvidar las propuestas más tardías de Le Corbusier, 
específicamente el conocido dibujo de la mano que coloca un módulo completo 
de vivienda prefabricada dentro de la estructura de su Unidad Habitacional. 
Tras graduarse, Safdie trabajó con Sandy van Ginkel, que había colaborado 
estrechamente con Aldo van Eyck en Holanda. Es de hecho por mediación de van 
Ginkel que Safdie participa en la Expo 67 en Montreal diseñando, el proyecto de 
Habitat 67 basado en un sistema en “C” esbozado en su tesis doctoral universitaria. 
El complejo de apartamentos fue el intento de Safdie para rediseñar la vida urbana, 
proporcionar vivienda asequible y crear una comunidad completa con tiendas y 
una escuela. Todas las unidades fueron prefabricadas en el sitio y cada uno 
tiene su propio espacio de jardín en la azotea del tejado del vecino de abajo. En 
términos de diseño, Safdie se aparta de otros proyectos utópicos anteriores en 
un aspecto esencial: todos partían de concebir una megaestructura en la cual se 
insertarían los módulos de viviendas, los que quedarían empotrados y conectados 
a los sistemas de instalaciones portados por ella. En Habitat 67, la megaestructura 
queda conformada por las propias unidades de vivienda: cada módulo consiste en 
un cubo de proporciones rectangulares, dos de cuyos lados son grandes paneles 
de hormigón armado que funcionan como muros de carga, de modo que pueden 
sostener a la unidad superior, que será colocada en su lugar por una enorme grúa 
concebida para la ejecución de este proyecto, dado el enorme peso de las unidades, 
el cual se iba aligerando al disminuir el grosor de los muros de carga a medida que 
se ascendía con la construcción. De ese modo las unidades próximas al suelo 
deberían soportar un peso elevado, mientras las más cercanas al extremo superior 
del conjunto serían más livianas. Esta característica, derivada de la supresión en el 
concepto inicial de la megaestructura independiente, fue importante porque permitió 
la erección del conjunto en relativamente poco tiempo y eliminó complicaciones 
adicionales; pero a la vez poseía un aspecto débil y conflictivo porque el cambio 
sucesivo en el espesor de los muros de carga a medida que se asciende contradecía 
uno de los principios básicos de la prefabricación y la industrialización, que es la 
estandarización; el precepto imperativo de incluir en el proyecto la menor cantidad 
posible de elementos distintos, para poder hacerlo verdaderamente económico.

Habitat 67 resultó muy exitoso en varios sentidos pero, sin dudas, no tuvo el resultado 
esperado en el aspecto financiero, costó mucho más de lo presupuestado y sólo 
pudieron construirse 158 apartamentos en lugar de los cerca de 1200 planificados.

Cinco proyectos de Habitat siguieron al original: Fort Lincoln Nebraska, Nueva York, 
Indian Carry, Puerto Rico y Jerusalén todos elaboran el tema original con creciente 
complejidad geométrica. El lenguaje utilizado por Safdie tiene muchas afinidades 
con los estudios que realiza en esa misma época Christopher Alexander con quien 
tuvo  una larga amistad. Esos estudios son una especie de código genético para el 
entorno. Hay sin duda cierta afinidad entre el lenguaje de patterns de Alexander y 
las estructuras de Safdie. 

Donde el primero compara “las semillas del entorno con lenguajes de patterns”7, 
Safdie afirma que  (...) debemos intentar descubrir el código genético de un entorno 

7 Alexander, Christopher. “The environment”, The Japan Architect, n°165, Tokio, 1970, p. 54.
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concreto. El código genético produce un número infinito de adaptaciones, cada una 
de ellas no finita en sí misma; no son edificios con principio y fin, sino continuos 
capaces de crecer y cambiar.8

Los módulos espaciales estándar de la geometría de Safdie dictan las configuraciones 
combinatorias tridimensionales y, a través de ellas, la morfología arquitectónica.

Sandy van Ginkel puso a Safdie en contacto con el pensamiento europeo, y en 
particular con las investigaciones de la vanguardia holandesa sobre las culturas 
vernáculas espontáneas, tema del libro de Bernard Rudofsky, Architecture Without 
Architects9. Safdie intenta precisamente conciliar las demandas conflictivas de la 
estandarización, dictada por la producción en serie, con la flexibilidad necesaria 
para satisfacer las necesidades individuales. El crecimiento aditivo de Kurokawa 
y la arquitectura aditiva de Utzon recuerdan su expresividad a base de formas 
moleculares. 

Aunque las circunstancias y la complejidad técnica de Habitat 67 excluían la 
participación del usuario, Safdie la tuvo en cuenta en otras obras posteriores 
proyectando una amplia gama de viviendas tipo. Su proyecto para el State College 
Union de San Francisco  y el Hábitat de Refugiados Árabes demuestran su interés 
de que el usuario participe en el diseño y la construcción del edificio. Un indicio de la 
labor realizada por Safdie con su experimento del Habitat 67 nos lo da los dos años 
y medio de esfuerzos investigadores que ha necesitado el British Building Research 
Station antes de su realización. El ingeniero A.E. Komendant que fue el asesor 
estructural de Louis Kahn, declaró que “el Habitat 67 se podría haber construido 
en un tiempo y dentro unos límites económicos razonables si hubiera habido una 
autoridad ejecutiva única, responsable de todas las fases del proyecto”.10 Una 
prueba de ello fue la realización del Habitat de Puerto Rico en abril 1970 que se 
realizó en tiempos muy cortos  y a un precio infinitamente más bajo.

Otros ejemplos significativos donde la trama pasa a ser de una innegable 
riqueza tridimensional son los proyectos de Rafael Leoz. Su libro “Redes y ritmos 
espaciales”11, de 1968, es una compilación  de un riguroso y apasionado estudio 
geométrico entorno al módulo HELE. Su investigación no exenta de sueños utópicos 
aspiraba a resolver la precaria situación de la vivienda social en la España de la 
época. El estudio de Leoz concierne tanto a la geometría como al tipo, buscando 
siempre un equilibro entre posibilidades de agregación y distribución lógica interior. 
A partir de un módulo básico las proposiciones propuestas por Leoz se desarrollan 
tanto horizontalmente como verticalmente y todas ellas se conciben  como un 
sistema de espacios vacíos y volúmenes sólidos que, por su posición relativa 
evitan siempre macizar la pieza. Estos módulos predefinidos  sometidos a un orden 
riguroso producen una variedad de efectos de conjunto y realidades espaciales 
muy diversas. 

8 Safdie, Moshe. “Beyond Habitat”, Cambridge (Mass.), 1970, p. 243.
9 Rudofsky, Bernard. “Architecture Without Architects”, University of New Mexico, 1969.
10 Komendant, A. E. “Post-Modern on Habitat,” Progressive Architecture, nº 3, Stamford (Ct.), 1968, 
p. 147.
11 Leoz de la Fuente, Rafael. “Redes y ritmos espaciales”, Blume, Madrid, 1969.
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Aunque estos proyectos comparten muchas similitudes con los mat buildings abren 
un nuevo camino de investigación prefigurando la conquista de la verticalidad a partir 
de principios compositivos concebidos inicialmente para agrupaciones extensas y de 
escasa altura. En ambos casos, la estructura es la forma que organiza y potencia el 
espacio. Ambos comparten también una misma inquietud hacia la industrialización. 
En la misma dirección discurren las propuestas del Taller de Arquitectura de Ricardo 
Bofill. Apenas un año antes de que el libro de Leoz fuese publicado, Bofill publica 
“Hacia la formalización de la ciudad en el espacio”12, donde manifiesta sus diferencias 
con el racionalismo y su gusto por las utopías constructivistas. Sus proyectos como La 
Muralla Roja en Calpe (Alicante, 1968) o el Barrio Gaudí en Reus (Tarragona, 1968) 
se convierten en laboratorios de experimentación en los que poner en práctica sus 
experimentaciones teóricas.

 Con el fin de poder solucionar los problemas de sus proyectos de mayor envergadura, 
el taller concibe una metodología de trabajo. Ésta se basa en la formación geométrica 
de cuerpos en el espacio y aparece por primera vez y de forma teórica en el proyecto 
de la Ciudad en el Espacio, en Madrid (1970-72) y posteriormente en otras obras, 
como en el edificio de viviendas Walden 7, en Barcelona (1970-75), donde se consigue 
la idea de ciudad en el espacio a base de células de habitación. La elección de una 
célula tipo, el diseño de cada agrupación como una estructura abierta, flexible que 
permitiese el crecimiento y la adecuación de nuevas formas de vida y relación, la 
alternancia de espacios interiores y exteriores que asocia la vida en el espacio con 
una Ciudad Jardín en altura son todas ellas características que encontramos en los 
proyectos de mat buildings anteriormente expuestos. En el caso de las obras de Bofill 
sin duda lo más relevante de sus propuestas reside en la transposición de la malla 
estructural ortogonal, característica de los mat buildings en una construcción en altura.

Si los mat bulidings son una entidad a medio camino entre el edificio y la ciudad, la 
ciudad en el espacio propuesta por el Taller de Arquitectura no lo es menos puesto que 
con estas propuestas Bofill quiere evocar los valores de convivencia de una ciudad 
tradicional.

4.1.4. Retícula Manhattiana 
Además de estos modelos cabe señalar que existe también la retícula que podríamos 
llamar “Manhattiana” y cuyo principio opera a la escala urbana, presentando un marco 
espacial que delimita las células de forma autónoma, pudiendo éstas desarrollarse 
independientemente las unas de las otras. Este sistema es próximo a la trama urbana 
de Manhattan. Cuando Koolhaas describe en  Delirio de Nueva York13 la retícula 
“Manhattiana” habla de la relación que existe entre la rigidez del plano y la variedad 
del resultado volumétrico. 

Tal como lo explica, la retícula de Manhattan fue concebida por sus autores como 
algo que facilitaba el “comprar, vender y mejorar la propiedad inmobiliaria”. Según 
Koolhaas es precisamente en la defensa que hacen los comisarios encargados de 
regular la ocupación final de Manhattan donde se encuentra la estrategia clave del 

12 Bofill, Ricardo. “Hacia la formalización de la ciudad en el espacio”, Blume, Barcelona, 1968.
13 Koolhaas, Rem. “Delirio de Nueva York”, Gustavo Gilli, Barcelona, 2004.
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comportamiento de Manhattan: la drástica desconexión entre las intenciones reales 
y las declaradas. La retícula es para Koolhaas una especulación conceptual porque 
siendo neutral conlleva en ella un programa intelectual para toda la isla reivindicando 
la superioridad de la construcción mental sobre la realidad.

El trazado de sus calles y manzanas anuncia el sometimiento de la naturaleza, por no 
decir su extinción, es su verdadera ambición.
Todas las manzanas son iguales; su equivalencia invalida, de golpe, todos los sistemas 
de articulación y diferenciación que han guiado el diseño de las ciudades tradicionales. 
La retícula hace irrelevantes la historia de la arquitectura y todas las enseñanzas 
anteriores del urbanismo; y fuerza a los constructores de Manhattan a desarrollar un 
nuevo sistema de valores formales, a inventar estrategias para distinguir una manzana 
de otra. La disciplina bidimensional de la retícula crea también una libertad inesperada 
para la anarquía tridimensional. La retícula define un nuevo equilibrio entre el control 
y el descontrol, según el cual la ciudad puede ser al mismo tiempo ordenada y fluida, 
es decir metrópolis del caos estricto. (…) Por tanto su planificación nunca puede 
describir una configuración edificada específica que vaya a permanecer estática a lo 
largo de los tiempos. (..) la ciudad se convierte en un mosaico de episodios. Cada uno 
con su particular vida útil, que rivalizan unos con otros a través de ese medio que es 
la retícula.14

La retícula “Manhattiana” es para Koolhaas el lugar de las posibilidades, dentro de ella 
pueden ocurrir los acontecimientos más variados como el caso de Central Park como 
principal instalación recreativa pero también como testimonio de su progreso o lo que 
define como la aguja o el globo que representan los dos extremos del vocabulario 
formal de Manhattan y describen los límites exteriores de sus opciones arquitectónicas.

Si Central Park puede interpretarse como una operación de conservación, se trata, 
más aun, de una serie de manipulaciones y transformaciones llevadas a cabo en 
esa naturaleza, “salvada” por sus diseñadores. Los lagos son artificiales; los árboles 
(tras)plantados; los accidentes inventados; y todos sus episodios, se apoyan en 
una infraestructura invisible que controla su agrupación. Así, como un catálogo de 
elementos naturales se saca de su contexto original, se reconstruye y se condensa 
en un sistema de la naturaleza que hace que la cualidad rectilínea de Mail (alameda), 
no sea más regular que la irregularidad planificada del Ramble (paseo). Central Park 
es una “alfombra” arcádica sintética.15

La aguja es la construcción más delgada y menos voluminosa con la que se puede 
marcar un lugar de la retícula; combina el máximo impacto físico con un insignificante 
consumo del terreno; y es esencialmente un edificio sin interior.
El globo es, matemáticamente, la forma que encierra el máximo volumen interior con 
la menor superficie exterior; tiene una capacidad promiscua para absorber objetos, 
personas, iconografías y simbolismo; y los pone en relación con el mero hecho de 
hacerlos coexistir en su interior.16

14 Koolhaas, Rem. “Delirio de Nueva York”, Gustavo Gilli, Barcelona, 2004, p. 20-21.
15 Ibídem Koolhaas, Rem. p. 23.
16 ibídem Koolhaas, Rem. p. 27.
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Ilustración del proyecto Ciudad 
del globo cautivo, realizado 
en 1972 por el arquitecto Rem 

Koolhaas.
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La retícula “Manhattiana” es capaz de absorber variedad, cambios de escala y unas 
infinidades de formas posibles siempre dentro de los límites la propia retícula.

Continuando dentro de su libro, en el apéndice, Rem Koolhaas publica el proyecto 
de la Ciudad del globo cautivo, concebido en 1972 y que constituye una de sus 
primeras exploraciones de la retícula “Manhattiana”. El proyecto demuestra la 
total intercambiabilidad de las formas de rascacielos sobre la trama isótropa de 
Manhattan, presentando un dispositivo basado en una retícula que divide todas las 
parcelas con una misma  base en granito pulido. Hablando del proyecto señala:

Si la esencia de la cultura metropolitana es el cambio – un estado en animación  
perpetua – y la esencia del concepto de “ciudad”  una secuencia legible de 
permanencias diversas, únicamente los tres axiomas fundamentales en los que 
se basa la “Ciudad del globo cautivo” (la retícula, la lobotomía y el cisma) pueden 
reconquistar el territorio de la metrópolis para la arquitectura.

La retícula - o cualquier otra subdivisión del territorio metropolitano en incrementos 
máximos de control – define un archipiélago de “ciudades dentro de otras ciudades”. 
Cuanto más exalta cada “isla” los valores distintos, más refuerza la unidad del 
archipiélago como sistema. Puesto que el “cambio” está incluido en las “islas” que 
lo componen, ese sistema nunca tendrá que revisarse.17

La regularidad de la retícula se desarrolla únicamente como estructura espacial 
en la parte inferior (planta baja) de los edificios, la parte superior se desarrolla 
libremente sin ningún orden particular. Al describir este proyecto Koolhaas habla 
también de “un elemento estructurador mayor” y de la relación existente entre las 
células y la trama.

En este tipo de retícula “Manhattiana”, vuelve por lo tanto a presentarse un marco 
regular, rígido, bidimensional, que genera una volumetría donde cada célula es 
independiente. Aunque la neutralidad de la retícula aparece únicamente en la 
planta baja dejando que cada célula tenga su propia autonomía y volumetría, 
ninguna célula destaca, quedando el conjunto una vez más sin jerarquía o sin un 
orden compositivo preferencial. 

4.1.5. Retícula a puntos 
La disposición de elementos puntuales en una retícula genera lo que podríamos 
llamar un espacio abierto y plano, un terreno extenso donde la retícula vuelve a 
afirmar su neutralidad y versatilidad. 

El grupo Archizoom es un buen ejemplo de este modelo de retícula a puntos y nos 
ilustra en la evolución de los sistemas de retículas propuestos por la generación 
del Team X. Su concepto de arquitectura, llamado “Arquitectura Radical”, buscaba 
nuevas prácticas que  iban vinculadas a una sociedad interconectada, donde 
lo importante ya no es el elemento construido en sí, sino la interactuación que 
generaba entre los individuos. 

17 Ibídem Koolhaas, Rem. pp. 294-295.
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Las temáticas que Archigram abordó a través de Plug-in City, principalmente la 
ciudad a través de la tecnología y la flexibilidad espacial y programática, tuvieron 
una contrapartida en el grupo Archizoom, que  consideraban que la verdadera 
superación del modernismo no iba a darse por llevar al extremo los mismos 
conceptos que los modernistas sino por un proceso de subversión total. No-Stop 
City tienen como punto de partida la evidente contradicción que detectaban entre 
lo que la arquitectura proponía como fundamento de la ciudad y el modo en que la 
sociedad se estaba desarrollando.

Su propuesta se basa sobre retículas homogéneas que proponen un sistema sin 
fin en cuanto a la distribución de los programas en el espacio. La retícula aparece 
en un primer tiempo en sus planos elaborados con máquina de escribir, llamados 
“diagramas de habitabilidad homogénea”, sobre cuya trama están distribuidos 
eventos de naturaleza diferente. Su versión de No-Stop City, publicada en la 
revista Casabella en 1970 bajo el título  Città, catena di montaggio del sociale18 
(ciudad, cadena de montaje social), plantea una retícula estructural. Los planos de 
los espacios interiores proponen dos tipologías que corresponden a dos tipos de 
hábitat específicos. El primero, a modo de plano continuo, es constituido por una 
retícula complementada por elementos naturales tipo colinas,  islas verdes que 
forman un campo continuo. El segundo está formado por una red de calles y la 
retícula es el dispositivo que crea las divisiones espaciales en forma rectangular en 
torno a las cuales se organizan las conexiones verticales. Los términos utilizados 
por Archizoom para describir sus proyectos hablan a menudo de homogeneidad, 
cualificando de manera uniforme un conjunto de elementos heterogéneos sin que 
ninguna figura prevalezca sobre el conjunto. No-Stop City intenta recrear una ciudad 
compuesta por una malla formada por espacios dotados de muebles donde la gente 
haga su vida y  pueda tener diferentes usos dependiendo de las circunstancias. 
Los espacios residenciales permiten la creación de nuevas formas de viviendas 
que admiten nuevas formas de asociación y de comunidad debido a su apertura y 
continuidad. Se vuelve a otorgar importancia a las relaciones, a las apropiaciones 
de los espacios por sus usuarios, a la existencia de un elemento estructurador que 
ofrezca la continuidad, la indeterminación y la capacidad de transformarse en el 
tiempo. No-Stop City es concebida al igual que la retícula como una ciudad infinita 
que se repite constantemente creando un  ambiente total y es en la repetición 
de una actividad como conquista todo el espacio; en otras palabras, la misma 
artificialidad y distorsión que provocan los espejos cuando se reflejan infinitamente 
son las características del espacio interior de No-Stop City.

4.2. Particularidades y Características 

Las cuatro propuestas analizadas, paradigmáticas del concepto mat, muestran el 
giro de las preocupaciones de los arquitectos  de la generación Team X, y es 
por ello mismo que Alison Smithson concibe el término de mat building  con la 
idea de expresar esta nueva actitud  y de recoger las analogías existentes entre 
los diferentes edificios seleccionados. Estos sistemas desplazan una concepción 

18 Archizoom Associati.  “Città, catena di montaggio del sociale - Ideologia e teoria della metropoli”, 
Casabella, n° 350-351, 1970, pp. 43-52.

Portada de la revista Casabella 
en la que se publicó el proyecto 

No-Stop City en 1970.
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Imágenes y varios de los 
planos del proyecto de 1970 de 

Archizoom, No-Stop City.
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determinista de la forma arquitectónica, por lo general cerrada, y definida a priori 
por una actitud más libre y abierta que fundamenta sus certezas, no tanto en la 
forma final, sino en la intensidad y cualidades de sus relaciones y los diferentes 
niveles de asociación posibles. 

Como continuidad a estos nuevos procedimientos aparecen posteriormente grupos 
como Archigram, Archizoom o algunas de las propuestas de OMA, de SAANA y de 
muchos otros arquitectos, como es el caso de los arquitectos Mansilla y Tuñón y 
Sou Fujimoto cuyas obras serán más detalladamente analizadas posteriormente.
Todos estos proyectos buscan nuevos instrumentos que respondan de forma 
más adecuada a los problemas contemporáneos, y retoman gran parte de los 
conceptos enunciados por los arquitectos del Team X que han sido ejemplificados 
con el análisis de cuatro de sus obras más significativas. De estos cuatro primeros 
casos resaltan una serie de características que conviene definir antes de ver las 
continuidades de estos procedimientos en algunos ejemplos actuales.

4.2.1. Indeterminación y contextualización interrelacional
Los mat buildings parten de la idea  de que un sistema geométrico abstracto y 
repetitivo, formado por una trama regular o variable, pueda producir una receptividad 
a un lugar y un programa especifico. Por ello,  ofrecen un marco flexible que 
se relaciona con su entorno a través de su continua e ininterrumpida trama. La 
posibilidad de crecimiento que ofrecen estos sistemas les permite constantemente 
adaptarse a cualquier situación, puesto que los mats aprovechan su sistema 
modular para extenderse a lo largo de redes de circulación y patios conectados 
directamente con el exterior. De esta forma, la contextualización se realiza por 
las relaciones y las conexiones que establecen con su entorno. Partiendo desde 
una trama geométrica la forma es inevitablemente indeterminada y por definición 
siempre extensible. Son los espacios intersticiales los que desmaterializan los 
bordes con el entorno limítrofe,  transformando los límites de lo construido en algo 
difuso, fluido y repetitivo.  Son precisamente estos intersticios remanentes  los que 
conectan el edificio a su contexto circundante. 

El  proceso de formalización no parte del entorno, sino que se realiza mediante la 
agregación de la unidad de base. La capacidad de adaptación de estos sistemas 
queda por lo tanto limitada a la repetición o la extracción de la unidad de base y 
a las deformaciones que genera la trama con los límites inmediatos. En el caso 
del Hospital de Venecia, Le Corbusier empleó un sistema modular para facilitar 
su expansión, “planeé un complejo hospitalario que pueda estirarse como una 
mano abierta”.19 Al ser una trama variable y al haber descompuesto el programa 
en capas horizontales, el conjunto se integra conectándose con la trama urbana 
existente y  dejando en la planta baja únicamente el programa que se relaciona 
directamente con la ciudad. En el caso de la Centraal Beheer no se realiza ninguna 
deformación de la unidad de base con los límites del terreno y la contextualización 
con el entorno es prácticamente nula. En  BFU, son las redes de caminos los que 
establecen nuevas relaciones entre lo construido y el medio natural. La atención 

19 Véase la entrevista a Le Corbusier publicada por Stanley Abercrombie en el artículo “Design + 
Health”, Interior Design, nº 64, 1993. 
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está puesta en las conexiones, sin buscar referencias directas al entorno, y cuando 
miramos su implantación, siendo suficiente para ello observar la vista de pájaro 
que realizan en sus bocetos iniciales, podemos observar que la  BFU funciona 
como conjunto autónomo relativamente desconectado de la ciudad circundante. 
La contextualización con el entorno  no es algo que les interese, no persiguen una 
solución formal fijada a priori en función de su entorno próximo o lejano. Se trata de 
un sistema de relaciones de elemento a elemento donde cada unidad  se dispone 
al lado de otra unidad sin saber previamente cual es el perímetro o la forma del 
conjunto. 

4.2.2. Adaptabilidad y flexibilidad
Los mat buildings ofrecen unos “armazones” flexibles para dar cabida a gran 
variedad de actividades, contrastando con los edificios a través de una función 
específica y una actividad predeterminada. La retícula genera unos espacios 
compartimentados y conectados por unas redes de circulación, posibilitando un 
continuo “plug-in” de nuevas funciones. Los usos pueden fácilmente cambiar en el 
transcurso del tiempo, extendiendo la “vida” del edificio y minimizando la necesidad 
de derribar y sustituir las instalaciones. Demostrativo de ello es el Hospital de 
Venecia de Le Corbusier que a lo largo del proceso pasa de ser un hospital de 1200 
a 1400 camas para terminar en su última versión en 800 camas. A pesar de ser 
reducido en un tercio  su dimensión inicial, el mecanismo y la organización interna 
permanecen intactas. Ningún cambio, ninguna modificación en la distribución de 
los espacios, provoca modificaciones sustanciales en su plano. La BFU también 
sufrió múltiples cambios de dimensión y programación sin que el concepto inicial 
se viese nunca alterado.

4.2.3. Énfasis en la interconectividad y las relaciones entre los elementos
Tanto en la Universidad Libre de Berlín de Candilis, Josic y Woods, como en el 
Orfanato de Aldo van Eyck, se combinan audazmente espacios que actúan como 
marcos de las actividades previstas con otros espacios altamente articulados que 
ilustran de manera gráfica las esperadas interacciones programáticas y sociales. 
Dentro de un sistema repetitivo, van Eyck diseña una gran variedad de disposiciones 
con algunos elementos fijos y otros que van variando su escala, creando así 
una multiplicidad de espacios lúdicos adaptados a las diferentes edades de los 
niños. La malla propuesta en la BFU no es otra cosa que una red de caminos 
peatonales, completada por rampas y escaleras, que conectan entre sí todas las 
unidades de forma que garantizan máximas conexiones y relaciones entre los 
usuarios. Aprovechándose de la dinámica universitaria, proponen una estructura 
baja en altura que favorezca los encuentros, los cuales se desarrollan a menudo de 
forma espontánea en las áreas más públicas (jardines, patios, pasillos, bibliotecas, 
cafeterías). La malla es el elemento que permite construir y fomentar  la interrelación 
social. En la Centraal Beheer es precisamente la combinación de calles y de células 
lo que define el espacio comunitario y son precisamente los  espacios  intermedios 
(in between) a toda altura, con sus lucernarios superiores, los que aportan una gran 
variedad de ocupación e interacciones entre las personas. Para Hertzberger es la 
organización espacial la que estimula la cohesión e interacción social. 
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4.2.4. Repeticiones y variaciones
Los cuatro proyectos analizados se estructuran siempre a partir de una retícula 
cuyas composiciones están dominadas por el concepto de elemento o unidad 
básica. La retícula desplaza la atención a los mecanismos específicos por los 
cuales estos elementos y unidades se relacionan y crecen. Los términos que 
describen estos mecanismos (intervalo de tiempo, repetición, seriación y sistema) 
demuestran que lo interesante no es el resultado final de la composición sino las 
posibilidades que ofrece la unidad básica, y sobre todo las relaciones y  los vínculos 
que establece entre los elementos. Las máximas de la arquitectura clásica, como la 
simetría, la repetición, las alineaciones y las secuencias de formas, se han utilizado 
junto con otros principios  para organizar y sistematizar la forma final de cualquier 
edificación. Estas nuevas formulaciones, basadas en un sistema abierto por el que 
se caracterizan los mat buildings, tienen implícito una serie de mecanismos por los 
cuales sus elementos se relacionan entre sí, pero  la diferencia fundamental con 
los principios clásicos es que los mat nunca quedan restringidos por la búsqueda 
de una forma definitiva o de un límite específico.

Asimismo, el orden interno de su sistema es por definición antijerárquico y ninguna 
parte prevalece sobre las demás, y si como decía Alberti ”La belleza es una cierta 
armonía entre todas las partes que la conforman, de modo que no se pueda añadir, 
quitar o cambiar algo, sin que lo haga más reprobable”,20 en este caso se puede 
añadir, quitar, repetir tantos elementos como se desee sin perder nunca la noción 
de conjunto. La mayor restricción es la que impone la propia unidad o malla.

4.2.5. Capacidad de unificación de la cubierta 
Una de las grandes virtudes de los mat buildings  reside en el grado de eficiencia 
en el uso del suelo (densificación y crecimiento) y la capacidad de abordar de forma 
flexible programas heterogéneos en edificios de grandes dimensiones, sin perder la 
escala humana y la capacidad de indeterminación de la forma. En varios casos esto 
ocurre gracias a la capacidad unificadora que tiene la cubierta del edificio, formada 
por una retícula interrumpida. Existen muchos proyectos mat cuya retícula está 
formada por una cubierta bajo la cual se pueden desarrollar y relacionar todas las 
actividades humanas requeridas por el programa. 
Van Eyck y después Hertzberger fueron precursores de estas macroestructuras 
que serán posteriormente utilizadas por muchos otros arquitectos precisamente por 
su alto grado de flexibilidad. Desde la Mezquita de Córdoba a las Atarazanas de 
Barcelona, el pabellón de España de Corrales y Molezún, proyectos más recientes 
como el Freising Office Landscape de Hertzberger, o el Labfac de Finn Geipel y 
Nicholas Michelin, son ejemplos de toda una serie de edificios basados en este 
mismo sistema. Todos ellos parecen oscilar permanentemente entre el poder del 
orden formal de una cubierta unificadora y la creación libre de todo lo que viene a 
situarse debajo de ella.

4.2.6. Apropiaciones y temporalidad
Puede ciertamente parecer contradictorio que estas cuatro propuestas, que 
comienzan siempre desde una retícula abstracta, generen espacios que sugieren 

20 Alberti, Leon Battista. “De la pintura y otros escritos sobre arte”, Tecnos, p. 160.
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la participación por parte del usuario. Los mats se basan en las relaciones entre 
los espacios y en las diferentes formas de vida que pueden surgir al relacionarse 
unos con otros. La retícula se convierte en el ámbito que organiza el espacio y sus 
comunicaciones, de forma que todas las unidades en su interior puedan definirse 
singularmente y proponer el espacio más adecuado para un programa y una 
situación específica. 

La postura y el rol social que se atribuía a la arquitectura era algo que defendían de 
forma unánime los arquitectos de la generación Team X, oponiéndose precisamente 
a la arquitectura excesivamente mecanicista que les había precedido. La apropiación 
de los espacios por parte de sus usuarios está íntimamente ligada a la cuestión de 
la temporalidad y al papel que se le atribuye a la arquitectura. Uno de los grandes 
cambios  en la visión de concebir la arquitectura, ciertamente promovida por los 
intercambios durante los encuentros del Team X, era volver a una arquitectura 
más condescendiente y flexible, donde el usuario fuese el máximo protagonista 
de la arquitectura. La arquitectura debía proponer un “esqueleto” apto para todas 
las apropiaciones y cambios que pudiesen ocurrir a lo largo del tiempo, ofreciendo 
una forma abierta que pudiese fácilmente continuar transformándose según fuesen 
apareciendo nuevas situaciones.

Esta posibilidad intrínseca que tienen los mat buildings de poder más fácilmente 
adaptarse a nuevas posibilidades proviene del propio proceso formal. Cuanto más 
flexible es la retícula y cuanto mayor número de combinaciones ofrece la unidad de 
base, más fácilmente puede adaptarse y transformarse a nuevas situaciones, sin 
que todo el conjunto deba ser cuestionado. Como su arquitectura se basa en redes 
de comunicación, es también fácil entender que estos procesos retomados puedan 
más fácilmente permitir, no solo la transformación de sus espacios, sino también 
de todos los fluidos que conllevan estas grandes estructuras. En el Hospital de 
Venecia, una planta entera (entreplanta) está dedicada a la técnica  (redes de ropa 
sucia y limpia y redes CVSE) y funciona con  la misma trama que la que organiza 
las unidades de cama en la última planta, ofreciendo la posibilidad de transformar y 
adecuar la técnica sin que la planta de los enfermos se viese directamente afectada.

El factor tiempo es asociado al rol social de la arquitectura y a la idea de que 
el arquitecto no debe controlar el diseño como una forma funcional y estética 
completamente definida y acabada, sino como un receptáculo capaz de acoger 
con la mayor porosidad y permeabilidad  los diferentes habitantes y usos posibles. 
Vivimos en un momento donde la tecnología y la informática han permitido crear todo 
tipo de formas posibles y donde los arquitectos han sido sobre todo valorados como 
creadores de formas llamativas y publicitarias. Las cuestiones de temporalidad, 
de apropiación y de disposición por parte de los usuarios han sido en los últimos 
treinta años ciertamente relegadas a un segundo lugar y vemos como hoy estas 
cuestiones vuelven a ser de nuevo analizadas y valoradas.

Si bien es verdad que estas propuestas formales y constructivas son la expresión 
de un tiempo pasado, su postura sobre la responsabilidad y el rol social que 
debe tener el arquitecto, su capacidad propositiva, la importancia otorgada a la 
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flexibilidad, a la transformación e indeterminación, vuelve hoy a interesar a la 
práctica arquitectónica. Sus reflexiones han sido asumidas por muchos autores 
actuales, cuyas preocupaciones se centran más en cuestiones de sostenibilidad 
social y ambiental que estéticas.

4.3. Catálogo comparativo

Una vez analizados y comparados los diferentes procesos de configuración de cada 
caso de estudio y  la especificidad de cada retícula, se procede a la realización de 
un catálogo gráfico comparando dichos casos en una serie de temáticas propias a 
esta tipología de edificios.

Estos dibujos comparativos realizados a una misma escala tienen la intención de 
reflejar de un modo sintético el resultado de los análisis de los cuatro casos de 
estudio y poner de manifiesto gráficamente sus características y singularidades. 
Temas como la génesis del proceso configurativo, las relaciones con el entorno, 
la elaboración de la unidad espacial y su correspondiente retícula, el programa, 
las conexiones y patios, retícula y envolvente, y el orden estructural constructivo  
quedan más claros cuando se exponen de esta manera. Su cometido consiste 
en sacar conclusiones, no de la organización de una estructura concreta, sino del 
parangón de diferentes estructuras similares.
 
Así pues, la combinación de los usos documentales y analíticos del dibujo 
arquitectónico permite abarcar un estudio en profundidad de cada obra y extraer de 
ellas unos cuantos principios prácticos y teóricos inherentes.

Página siguiente:

GÉNESIS DEL PROCESO 
CONFIGURATIVO.

e = 1 : 7000
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BFU - CANDILIS JOSIC WOODS

H VEN LC - LE CORBUSIER

ORFANATO - VAN EYCK CENTRAAL BEHEER - HERTZBERGER
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UNIDAD ESPACIAL Y 
DESARROLLO DE LA 
RETÍCULA.

e = 1 : 3000

BFU - CANDILIS JOSIC WOODS

H VEN LC - LE CORBUSIER

ORFANATO - VAN EYCK CENTRAAL BEHEER - HERTZBERGER

55 m

55 m

21 m

21 m

3 m

3 m 9 m

9 m
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PROGRAMA.

e = 1 : 4000

ZONAS PRINCIPALES

ZONAS DE SERVICIOS

CIRCULACIÓN

PATIOS / TERRAZAS

BFU - CANDILIS JOSIC WOODS

H VEN LC - LE CORBUSIER

ORFANATO - VAN EYCK CENTRAAL BEHEER - HERTZBERGER
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BFU - CANDILIS JOSIC WOODS

H VEN LC - LE CORBUSIER

ORFANATO - VAN EYCK
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CONSTRUIDO

PATIOS / TERRAZAS

CONEXIONES

CONEXIONES Y PATIOS.

e = 1 : 4000

CENTRAAL BEHEER - HERTZBERGER
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RETÍCULA Y ENVOLVENTE.

e = 1 : 3000

BFU - CANDILIS JOSIC WOODS

H VEN LC - LE CORBUSIER



315

RETÍCULA Y ENVOLVENTE (II)

e = 1 : 1500

ORFANATO - VAN EYCK

CENTRAAL BEHEER - HERTZBERGER
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ORDEN ESTRUCTURAL Y 
CONSTRUCTIVO.

e = 1 : 1500

BFU - C. J. W.

H VEN LC - LE CORBUSIER

ORFANATO - VAN EYCK

CENTRAAL BEHEER - HERTZBERGER
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5. LA NOCIÓN DE CAMPO

Nos adentramos paulatinamente en un nuevo siglo y en la medida que caminamos 
con él, van definiéndose nuevos parámetros de comportamiento. La multiplicidad de 
redes y conexiones y el ritmo acelerado al cual estamos continuamente sometidos, 
nos sumerge en un mundo cada vez más complejo. El desarrollo acelerado de las 
nuevas tecnologías de la información ha contribuido a la expansión de esta red 
global que a menudo contrae el espacio urbano a coordenadas exclusivamente 
temporales. La comprensión de las infinitas redes que conforman las ciudades nos 
exige grandes capacidades para sistematizar y estructurar las economías urbanas y 
sus interrelaciones en un contexto de complejidad. Es evidente que la vida cotidiana 
se ha visto profundamente alterada por estos cambios. Cuestiones como la crisis 
de vida asociativa, la estandarización de la cultura y los comportamientos, tienen 
consecuencias directas en las ciudades, en los espacios y en los tiempos en los que se 
desarrollan. La atención hacia las relaciones y las nuevas prácticas  sociales ha sido 
siempre un amplio ámbito de reflexión desde disciplinas muy diversas. Autores como 
Henri Lefebvre1, Michel de Certeau2, Edward Soja3 o Margaret Crawford4 han señalado 
recurrentemente en sus escritos la importancia de las relaciones y del  espacio de la 
experiencia vivida. Certeau explica que la práctica de la vida cotidiana tiene implícita 
la capacidad y la creatividad de cambiar de forma activa los modos estandarizados 
del vivir, sugiriendo que las prácticas urbanas del día a día se desarrollan sobre los 
espacios reconocidos por su cotidianidad y por su capacidad relacional. Margaret 
Crawford enfatiza que para comprender este tipo de espacio debemos mirar más allá 
de lo físicamente percibido, relacionando el espacio de las relaciones cotidianas a 
la noción de tercer espacio, acuñada por el geógrafo Edward Soja. El tercer espacio 
es el espacio de las representaciones que va más allá de lo físicamente percibido, 
integrando también lo inhabitual, lo ocasional, los  acontecimientos que  han ido 
o van surgiendo. Soja sostiene que los estudios epistemológicos  modernos han 
privilegiado el tiempo y la historia por encima del espacio y la geografía, dejando de 
lado el análisis de las relaciones que se establece entre los seres humanos en el 
espacio en que se desarrolla su vida diaria. La modernidad, sostiene Soja, ha sido 
interpretada como una simple y rápida destrucción y reemplazo de las tradiciones. 
Es necesario interpretar la modernidad de una manera más sensitiva, como una 
reorganización compleja de relaciones temporales y espaciales.

1 Lefebvre, Henri. Filósofo marxista francés, además de intelectual, sociólogo y crítico literario. 
Nace el 16 de junio de 1901 de Hagetmau, Francia. Profesor de filosofía en Nanterre, vivió muy de 
cerca el Mayo del 68; este mismo año ganó una plaza de profesor de Sociología en la Universidad 
de Estrasburgo y abandonó las clases en París, donde fue sustituido por Edgar Morin. Su carrera 
académica como profesor de sociología expresa el desplazamiento desde el campo de la filosofía, 
que lleva a Lefebvre a desarrollar cuatro líneas centrales en su trabajo: la ciudad y su espacio social, 
la vida cotidiana y el fenómeno de la modernidad.
2 Michel de Certeau (Saboya, 1925) . Historiador y filósofo, ha sido director de estudios de l’Ecole des 
Hautes Études et Sciences Sociales de París y profesor en San Diego y Ginebra. Su libro La invención 
de lo cotidiano es fruto de una investigación sobre los problemas de la cultura y la sociedad francesa.
3 Soja, Edward. Profesor de planificación urbana de la Universidad de California en Los Ángeles 
(UCLA). Pertenece a la escuela que se ha formado en las últimas décadas en la costa oeste de los 
Estados Unidos, que enfatiza mucho en la especialidad de las relaciones sociales. También ha hecho 
estudios y publicaciones sobre temas de geografía humana, planificación regional y las relaciones 
entre las teorías sociales y espaciales. 
4 Margaret  Crawford es Profesora de Historia y Teoría de la arquitectura y urbanismo en la Universidad 
de Berkely. Su investigación se centra en la evolución, usos y significados del espacio urbano.

Página anterior:

Fragmento de una foto de una 
manada de animales, extraída 
del libro de Stan Allen Points + 
Lines: Diagrams and Projects 

for the City.



320

Fotografía de Peter Sloterdijk.

Fotografía de Edward Soja.

Fotografía de Henri Lefebvre.

Peter Sloterdijk5 habla de burbujas, esferas y espumas, considerando que la vida 
humana se autoorganiza siempre creando espacios protegidos e inmunes. Desde 
la célula y su protoplasma, a los niños dentro del útero, pasando por los hombres 
cuando construyen su intimidad, sus casas, sus ciudades y sus espacios metafísicos 
o imaginarios. Estas innumerables esferas humanas se aglomeran hasta formar 
paquetes de “espuma” que permiten pensar esa multitud de espacios humanos 
cerrados.

Alguna de estas complejas maneras de entender y representar la ciudad y su 
arquitectura no son un fin en sí mismo, sino que poseen una potencial capacidad para 
ser puestas en prácticas a modo de transcripciones proyectuales. Lo que interesa son 
las relaciones en término de práctica directa e indirecta sobre el espacio. Vemos por 
lo tanto, cada vez más dentro del ámbito de los estudios sociales y urbanos, el intento 
de incorporar nuevas formas de interpretar, proyectar y representar estos cambios. 

Nuestros equipamientos han evolucionado también redefiniendo nuevas funciones 
y usos atendiendo a las nuevas necesidades de las sociedades modernas. Si como 
hemos visto en el análisis de las obras anteriores, los valores defendidos por CIAM 
fueron seriamente cuestionados por la generación Team X, en la actualidad existe un 
amplio y variado conjunto de arquitectos que vuelven a retomar sus ideas integrando 
nuevos procesos que puedan responder y dialogar de forma abierta con la gran 
heterogeneidad de redes e intercambios al cual estamos todos hoy inevitablemente 
sometidos. De los tipos surgidos en el periodo del Team X como lo han sido los 
mat buildings y los clusters se recupera la idea de una forma abierta, versátil, con 
capacidad de crecimiento y de indeterminación. Una arquitectura basada en las 
relaciones y en la las conexiones entre los elementos, susceptible de responder a la 
vez a complejidades globales y a las especificidades locales de cada situación. La 
forma importa pero no tanto la forma de las cosas como la interacciones entre las 
cosas. Si bien las terminologías utilizadas son sin duda recuperadas del periodo del 
Team X, el cambio operado reside precisamente en la forma de abordar (proyectar, 
representar y concebir) el proyecto que no se establece mediante  una operación 
geométrica basada en una trama ortogonal sino en la combinación de unidades 
independientes que son agregadas y combinadas para configurar una resultante 
expansiva e indeterminada que ofrece multiplicidades de lecturas y acciones 
simultáneas. 

De la misma forma que los arquitectos del periodo Team X se oponían a las 
concepciones de una ciudad reduccionista y sistemática, vemos como en la práctica 

5 Sloterdijk, Peter. Nacido en Karlsruhe el 26 de junio 1947. Filósofo y catedrático alemán en la 
Escuela de diseño de Karlsruhe. Su trilogía “Esfera” está compuesta por tres volúmenes. El primer 
volumen, “Burbujas”, reconstruye como la coexistencia de seres humanos con otros seres humanos 
se produce en un interior de tipo especial. El acento se ponía entonces en la tesis de que la pareja 
representa, frente al individuo, la magnitud más autentica y real. En la novela filosófica “Globos”, 
segundo volumen de la serie, se narraba de que forma el pensamiento metafísico clásico, como 
contemplación del todo redondo, se propaga por el mundo, el globo, y pone en marcha formas diversas 
de globalización. “Espumas” ofrece una teoría filosófica de la época actual, en la que se destaca 
que la vida se desarrolla multifocalmente. La imagen alegre de la espuma sirve para recuperar el 
pluralismo de las invenciones del mundo y para formular una interpretación antropológico-filosófica 
del individualismo moderno, el cual va más allá de las descripciones existentes. Con ello “Espumas” 
responde a la pregunta de cual es la naturaleza del vínculo que reúne a los individuos, formando lo 
que la tradición sociológica llama sociedad.
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urbanística y arquitectónica surgen nuevas formas de interpretar, representar y 
proyectar la ciudad.

Durante prácticamente todo el siglo XX, representar la experiencia urbana ha 
constituido uno de los temas fundamentales para el arte y la arquitectura. Tal y 
como lo señala Ignasi de Solà-Morales, la aparición de nuevas técnicas y medios de 
representación (fotografía, cine, medios digitales, etc.) confieren nuevas posibilidades,  
pero el problema de la representación no puede reducirse solo a ellos, sino que se 
inscribe en una crisis más amplia desde lo filosófico hasta lo artístico.6 En el mundo 
del arte moderno, la representación de la experiencia cotidiana y la atención puesta 
a las relaciones surge a partir de los años veinte con las corrientes dadaístas y 
posteriormente con el arte conceptual. Actualmente, formatos como el video-arte, el 
cine-arte y la fotografía se han concentrado en capturar la realidad cotidiana. Artistas 
como Marcel Duchamp operaban desplazando el significado de la obra del objeto al 
proceso que hizo posible su elaboración, de forma que la producción de significado 
se desplazaba al espacio entre los objetos y el espectador. El objeto y su significado 
son producidos por el acontecimiento o la acción del arte convirtiendo el objeto en 
solo la huella de una práctica. 

Después de la Segunda Guerra Mundial,  la crisis del proyecto moderno y la caída de las 
vanguardias trajeron consigo una generalizada desconfianza en aquellos modelos de 
representación de la gran ciudad. Las urbes contemporáneas, dispersas y múltiples, 
comienzan a ser prácticamente ilegibles desde los paradigmas de representación 
tradicionales. ¿Cómo representar y actuar en la ciudad contemporánea? ¿Qué 
instrumentos visuales y espaciales son los más apropiados para estos efectos? El 
arquitecto y teórico Stan Allen7 señala la importancia de la representación como una 
articulación entre teoría y práctica de la arquitectura, recalcando que los medios 
del arquitecto son los dibujos y no los edificios. Las notaciones en los dibujos y 
representaciones de la arquitectura no son un fin en sí mismos, son instrumentos 
de concepción espacial. Allen sugiere una idea de representación que se centra en 
la operación misma de representar más que en lo representado. Se trata entonces 
de incentivar la producción de nuevos instrumentos de representación y concepción 
espacial, que permitan introducir modificaciones sustantivas en la práctica del 
proyecto y el proyecto mismo. 

De igual forma que en el periodo Team X, la utilización de la retícula  se convirtió 
para muchos arquitectos en un nuevo instrumentos para representar y actuar en 
la ciudad y en la arquitectura, la noción de campo irrumpe en el panorama actual 
de la arquitectura como una nueva vía para responder a las continuas tensiones y 
fricciones, cada vez más aceleradas entre los intereses particulares y globales entre 
la simultánea consciencia de ser único y de formar parte de un grupo.

Estos nuevos procesos basados en unidades (células) con capacidad de crecimiento 
se interesan en las cualidades que conllevan las propuestas tipo mat buildings como 

6 De Solà-Moras, Ignasi. “Territorios”, Gustavo Gilli, Barcelona, 2002.
7 Allen, Stan. “Practice: Architecture, technique and representation”, G+B Arts International, 
Ámsterdam, 2000.
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la flexibilidad, la versatilidad programática, la capacidad de multiplicación, seriación, 
indeterminación pero con la diferencia que no están definidos por una retícula sino 
por el concepto o la noción de campo. El campo tiene en estos nuevos procesos un 
doble significado y por lo tanto dos formas diferentes de actuar. Un campo es por 
un lado el espacio intersticial entre las unidades, el lugar para las relaciones y las 
apropiaciones indefinidas y por otro lado es  también parte del proceso que genera 
la forma del conjunto. Si en las obras anteriores la trama era a la vez el elemento 
unificador y el espacio de las relaciones en estos nuevos proyectos que analizaremos 
el campo es a la vez el medio y el proceso donde se desarrollan y se definen los 
parámentos, la forma y las relaciones de las unidades de base.  El campo  sustituye 
la trama, juzgada un instrumento constringente e incapaz de incorporar las nuevas 
complejidades y prácticas de la sociedad contemporánea. Podríamos simplemente 
definir un “campo” como las fuerzas y acciones que pueden incidir en la unidad de 
base en su proceso y en su definición. 

Como antecedentes a la noción de campo, y antes de adentrarnos en sus 
especificidades y características, es oportuno  detenernos en dos proyectos que 
podemos considerar en cierta forma precursores de estos procesos. 
Se trata de los dos proyectos finalistas del concurso del parque de la Villette cuyos 
autores son: OMA / Zenghelis & Koolhaas, y Bernard Tschumi, ganador definitivo y 
constructor del parque.

Estos proyectos pueden ser considerados como un punto de inflexión entre los 
proyectos estructurados a partir de una trama y los proyectos formados por una 
unidad-campo. Abren nuevas vías a partir de las cuales se desarrollan nuevas 
experimentaciones proyectuales. Ambos  intentan  de forma diferente demostrar que 
es factible diseñar una organización compleja sin tener que recurrir a las normas 
tradicionales de la composición, de la jerarquía y del orden. 

Su procedimiento se basa en las superposiciones de escrituras, capas o  layers 
que permiten introducir a lo largo de todo el proceso modificaciones sustantivas, 
entendiendo el proceso proyectual como algo dinámico y abierto. Esta estrategia por 
capas es lo que les permite crear una realidad cambiante, formada  por la superposición 
de diferentes realidades. En ambos proyectos se desplaza la preocupación del objeto 
a los espacios ubicados entre los objetos.  Ambos avalan una nueva idea en la forma 
de abordar el entorno en este caso un parque ofreciendo una multiplicidad de líneas 
de acción. Son proyectos que proponen nuevas vías de operar, tratando de ir más 
allá de lo evidente y acercándose al proyecto con una mecánica metodológica del 
proyecto que permite abarcar la complejidad, las necesidades y sus resoluciones de 
una forma simultánea e interactiva. 

El proyecto planteado por OMA se ha transformado en un referente paradigmático. 
Para OMA el parque de la Villette supuso una de sus primeras exploraciones teóricas 
sobre la visión de la ciudad y el desarrollo de la forma urbana. Su propuesta se basa 
en una estrategia de apropiación territorial formada por una superposición de cinco 
capas, las cuales admiten planteamientos diferentes con una secuencia lógica de 
escrituras que ligadas una a otra dan un resultado abierto. 
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El primer estrato propuesto es el que describe la estrategia de base. Está formado por 
bandas en dirección Este-Oeste de cincuenta metros de ancho, las cuales pueden ser 
a su vez divididas y albergar acontecimientos programáticos diferentes. Las bandas 
evitan la concentración de cualquier componente programático particular y pueden 
ser distribuidas en el solar en parte al azar, en parte siguiendo una lógica derivada 
de las características del emplazamiento. Esta primera estrategia crea una “máxima 
longitud de confines” entre el más elevado número de componentes programáticos, 
garantizando una gran permeabilidad entre cada banda programática y el máximo 
número de mutaciones posibles. 

El segundo estrato es el que contiene la malla, una retícula que coincide con las 
que propondrá Tschumi. Es una capa que contiene a su vez superposiciones de 
escrituras. Un palimpsesto dentro de un palimpsesto. Se trata de cuatro retículas 
interiores, diferentes en traza y en distribución de objetos. Estas retículas generan 
tramas que se desplazan organizando el lugar. Se aborda así un juego entre retículas 
y fragmentos de arquitectura que OMA designa con el nombre de confetis. Los 
confetis están por lo tanto excluidos del tratamiento en banda. Su distribución se 
establece matemáticamente sobre la base de una frecuencia deseada, calculada en 
relación al área disponible. 

El tercer estrato plantea los grandes gestos destinados a estructurar las circulaciones 
dentro del parque. Se trata de una escritura circulatoria. Son recorridos entendidos 
como fragmentos conectados entre sí, un juego entre la totalidad y la parte. 

El cuarto estrato está constituido por los grandes objetos, algunos ya existentes y 
otros proyectados. Agregados a estos grandes edificios, se ordenan otros objetos de 
gran tamaño propuestos por Koolhaas.

El último estrato es el de la vegetación, planteada como un complejo sistema de 
arbolado de diversa magnitud, morfología y color. Su orden se organiza en estructuras 
lineales que refuerzan la teoría de bandas y generan a su vez una estructura 
escenográfica. 

La superposición de las diferentes capas descritas genera el proyecto del parque y 
es el factor fundamental de la complejidad del mismo. Koolhaas describe su proyecto 
de capas superpuestas como “un gran paisaje de instrumentos sociales”, una nueva 
categoría de espacio público, como un condensador social donde las cualidades y 
calidades del proyecto derivan de las aplicaciones, de los usos, de las yuxtaposiciones 
y de los programas alternativos adyacentes que surgirán con el tiempo. Más que un 
diseño consumado e inmutable, el proyecto ofrece un mecanismo para el despliegue 
flexible y elástico de usos diversos, entendidos como necesidades y deseos 
cambiantes. Los diferentes estratos son pensados para fusionarse, adaptarse 
y responder a los diferentes acontecimientos en continuo cambio. La acción de 
deslizar e intercalar un elemento sobre otro permite cambios cuantitativos sin alterar 
la estructura organizativa del conjunto. Este mecanismo de acumulación flexible, 
cuyo carácter y eficacia reposan en su capacidad de adaptarse a ajustes y cambios, 
establece un precedente significativo para formulaciones urbanas posteriores.



324

Ilustración del proyecto de OMA 
para el concurso del parque de 
la Villette.

Planta final del proyecto.
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Esquemas de las cinco capas 
de las que se compone el 
proyecto y el resultado final de 

la superposición.
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El proyecto de Bernard Tschumi,  aunque ciertamente de forma menos relevante que 
el de Koolhaas, cuestiona también todas las nociones previas de un parque urbano, 
el cual encuentra exclusivo y divisorio de la sociedad en la ciudad. Tschumi propone 
un parque que se define predominadamente por el intercambio social y cultural entre 
sus visitantes. Su diseño del parque se basa en tres componentes independientes 
y superpuestos que interactúan entre sí: superficies, líneas y una malla de puntos 
llamadas folies. Su propuesta, al igual que la de Koolhaas, rompe con las reglas 
convencionales del proyecto basadas en la composición y en la capacidad simbólica 
de la visión historicista de la forma. Tschumi huye del lenguaje clásico, aplicando 
reglas más próximas a las matemáticas y a la lógica, buscando borrar en cierta forma 
la memoria de la arquitectura, o como él dice “deconstruir las normas arquitectónicas 
para reconstruir la arquitectura”.

En efecto, Tschumi parte de un proceso no previsible, no visualizable a priori,  el cual 
se construye con el resultado; una nueva forma de inventar la ciudad por yuxtaposición 
y mediante nuevas relaciones entre las diversas actividades del programa.

En sus palabras: “la arquitectura no es inmutable, debe atender también a lo 
inesperado, y lo aleatorio”. Para lograrlo Tschumi se “inventa” una historia que parte 
de una locura arquitectónica, de una follie que explosiona y cuyos fragmentos fluyen 
por el espacio, se reagrupan y caen, distribuyéndose de forma ordenada sobre una 
trama. Esta matriz sugiere combinaciones, permutaciones o sustituciones infinitas.
Dos procesos simultáneos son puestos en marcha. De una parte el análisis y la 
explosión del programa en una serie de fragmentos, y de otra parte, la recombinación 
de estos fragmentos en torno a sistemas estructurales distintos y autónomos (grilla 
de puntos de intensidades, líneas de movimiento, superficies compuestas). La 
superposición sobre el lugar de estos sistemas autónomos provoca efectivamente 
situaciones aleatorias, desatendidas y conflictuales a la vez. Estas situaciones traen 
el punto de partida del trabajo de arquitectura que consiste entonces en exacerbar 
las tensiones programáticas y formales que resultan de esta superposición. En lo que 
respecta a las folies, no se trata verdaderamente de aleatoriedad, sino más bien de 
combinación de fragmentos. Las folies proceden en efecto de reglas complejas de 
transformación. “(..)La trama de puntos es la herramienta estratégica de la Villette. Ella 
articula el espacio, las intensidades. En rechazo a toda jerarquía, toda composición, 
ella se aparta a priori de los grandes planes de masas del pasado. La trama puntual 
forma una serie de puntos de anclaje, donde el rol es juntar, como un imán, los 
fragmentos del programa explotado.8

En realidad, el proceso generativo de su parque radica precisamente en la 
superposición de los tres sistemas  distintos propuestos: las superficies (los espacios), 
los puntos (las folies) y las líneas (las comunicaciones), que interactúan entre sí sin 
contactar directamente, y que hacen referencia directa a la obra de Kandisky Punto, 
linea y plano de 1924. El hilo conductor de su proyecto son los recorridos, los cuales, 
diversificando el programa, provocan la estimulación del movimiento del visitante. La 
propuesta de Tschumi supuso también una nueva relación entre los medios gráficos 
y el proyecto, entendiendo que la representación forma parte del proceso de la idea. 

8 Entrevista publicada en la revista “L’architecture d’aujourd’hui”, n° 314, 1998,  pp.38-47.
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Proyecto de Tschumi para el 
parque de la Villette.

 
Plantas y esquemas de los tres 
sistemas superpuestos y vista 

final del proyecto.
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El Parque de la Villette persigue la innovación con una nueva forma de abordar la 
creación de estos espacios urbanos. La Villette deconstruye la noción de espacio 
llegando a sus elementos básicos (puntos, líneas y superficies), los cuales son re-
compuestos posteriormente en un juego arquitectónico y artístico que genera el 
paisaje definitivo. 

El concurso de La Villette  fue abordado por OMA y por Tschumi  como un ejercicio 
experimental que ha servido de apertura a nuevos sistemas operativos en arquitectura. 
Son sin duda dos proyectos precursores en la forma de aproximarse a la arquitectura 
como un proceso dinámico y abierto,  y centran, al igual que los proyectos basados 
en la noción de campo, su potencia en el germen y en el proceso de configuración 
interno, el cual interactúa con sus usuarios y puede evolucionar según las nuevas 
condiciones y  programas que surjan con el tiempo.

En efecto, una de las faltas más evidentes de la arquitectura moderna ha sido su 
incapacidad para vincularse adecuadamente a las complejidades del contexto 
urbano. Estos nuevos modelos, que vuelven a surgir retomando las  preocupaciones 
de la generación del Team X, provienen precisamente del deseo de incorporar las 
complejidades y las diversidades del mundo contemporáneo. ¿Cómo incorporar toda 
la complejidad de flujos, redes e indefinición que requieren nuestra sociedades, cuyos 
límites son cada vez más difusos, imprecisos y continuamente sujetos a cambios? 

Son modelos que se basan esencialmente en lo relacional, entendiendo que la 
actividad de cualquier elemento en un sistema urbano puede generar ciertos efectos 
sobre otros elementos de ese sistema. La mera observación de los problemas urbanos 
indica que existe una enorme multitud de efectos exteriores que deben ser tomados 
en cuenta y esto es precisamente lo que es reconocido e incorporado implícitamente 
desde el principio del proceso proyectual. Esta visión abre nuevos procesos y 
formas de abordar la arquitectura basadas en las relaciones, flujos, movimientos y 
asociaciones que son caracterizados por diferentes patrones, los cuales vienen a 
alimentar todo el proceso del proyecto arquitectónico. El cambio reside en entender 
que la complejidad y la imposición de los condicionantes no es algo que limita y 
que impida la creatividad, sino es allí donde se puede extraer su fuerza elaborando 
una arquitectura potencialmente abierta. Lo que se planifica es un diferente tipo de 
arquitectura donde el énfasis no está puesto exclusivamente en el entorno construido 
sino en la capacidad de resaltar la habilidad de pensar simultáneamente en múltiples 
escalas, locales y globales a la vez. En el artículo publicado en la revista Circo, 
dentro de la serie “El corazón del tiempo”, Mansilla y Tuñón hablan precisamente de 
la complejidad del mundo contemporáneo y de las necesidades de desenvolverse 
en sistemas abiertos, capaces de acoger todas las multiplicidades y diversidades de 
situaciones existentes.

Una de las dificultades (es decir, una de las oportunidades) del trabajo del arquitecto 
reside en su capacidad de desenvolverse simultáneamente en varios planos distintos, 
superpuestos y múltiples. La diversidad y complejidad, derivada de esta superposición 
de planos, no es el resultado de un ejercicio de voluntad, ni siquiera de una intuición, 
sino que es una consecuencia de nuestra época, un eco más de la vida que nos ha 
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tocado vivir. Pues, perdida la fe en el poder de la voluntad (individual y colectiva) 
sobre lo real, el trabajo del arquitecto se refugia en el pensamiento de afuera, en el 
extrañamiento, para poder convocar una creatividad que ya se siente ausente de la 
propia arquitectura.9

Pensar en términos de campo es por lo tanto pensar relacionalmente. El campo ejerce 
un influjo sobre cualquier “objeto” que se halla en él e influye en lo individual como 
en lo colectivo. Esta forma de abordar el concepto de campo se asemeja mucho a la 
comprensión que tiene la física del concepto de campo.

Etimológicamente, un campo proviene del latín campus (“terreno llano”, “campo de 
batalla”), y se refiere a un terreno extenso fuera de un poblado o a la tierra laborable.  
En algebra abstracta, un campo es una estructura algebraica en la cual las operaciones 
de adición y multiplicación se pueden realizar y cumplen las propiedades asociativas, 
conmutativas y distributivas. En física, la teoría de campos describe el conjunto de 
principios y técnicas matemáticas que permiten estudiar la dinámica y distribución 
espacial de los campos físicos. Así por ejemplo la teoría de campos permite describir 
específicamente como cambia un campo físico con el tiempo por su interacción 
consigo mismo y con el entorno.

La teoría de campos fue desarrollada en el contexto de la mecánica durante el 
siglo XIX para describir tanto al campo gravitatorio y el campo eléctrico como otras 
formas de materia continuas como son los fluidos o los electrones en movimiento 
que producen campos magnéticos inducidos por la corriente eléctrica que estos 
generan. El campo magnético es inversamente proporcional a la distancia a la que 
se encuentra el punto de medición del alambre por el cual circulan los electrones. El 
campo, depende entonces de la corriente que circula por el alambre y del material 
que rodea el alambre. Este concepto es fácilmente exportable a la arquitectura. Un 
campo depende en efecto del programa (corriente) que circula en él y de su entorno 
próximo o lejano  (del material que le rodea). Actualmente la teoría cuántica de 
campos es un campo de investigación muy activo que trata sobre los constituyentes 
últimos y estructura de la materia. 

La noción de campo ha sido también ampliamente desarrollada en el esfera de las 
ciencias sociales y vemos como al igual que hicieron los arquitectos de la generación 
del  Team X  se vuelve a retomar términos prestados de diferentes ámbitos.  

En las ciencias sociales, la noción de campo desempeñó un papel central en los 
proyectos científicos del psicólogo Kurt Lewin10 y  del sociólogo Pierre Bourdieu.11 

9 Mansilla, L. Tuñón, E. “Arranque y osiciliación: sobre embudos y duchas”, publicado en la revista 
digital CIRCO, nº 96, 2002, dentro de la serie “El corazón del tiempo”.
10 Kurt Lewin, psicólogo polaco nacionalizado estadounidense. Nació el 9 de septiembre de 1890 
en la ciudad de Moglino en la provincia de Poznań (Polonia). Se interesó en la investigación de la 
psicología de los grupos y las relaciones interpersonales. Estudió medicina en Friburgo de Brisgovia 
y biología en Munich y se doctoró en filosofía por la Universidad Berlín en 1916.
11 Pierre Bourdieu nació en 1930 en Denguin. Estudió filosofía en París en la École Normale Supérieure. 
Fue uno de los sociólogos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Sus ideas son de gran 
relevancia tanto en teoría social como en sociología empírica, especialmente en la sociología de la 
cultura, de la educación y de los estilos de vida. Su teoría destaca por ser un intento de superar la 
dualidad tradicional en sociología entre las estructuras sociales y el objetivismo (fiscalismo), por un 

Fotografía del sociólogo francés 
Pierre Bourdieu.

Fotografía del sociólogo de 
origen polaco Kurt Lewin.
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Ambos compartieron la inquietud de introducir en las ciencias sociales un espíritu 
científico riguroso, análogo al imperante en las ciencias de la naturaleza. Construir 
una teoría unificada de la psicología constituyó uno de los propósitos básicos de 
Lewin y de modo análogo, Bourdieu se propuso elaborar una teoría de la práctica 
capaz de unificar el campo de la sociología y de la antropología social. Para conseguir 
estos objetivos ambos construyeron, cada uno en su respectiva disciplina, diferentes 
conceptos dinámicos, entre los que destaca la noción de campo, la cual ya había 
desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de la filosofía. Para Bourdieu, 
en términos analíticos un campo puede definirse como una trama o configuración de 
relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en 
su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, agentes o 
instituciones, por su situación actual y potencial. Bourdieu opina que las sociedades 
están constituidas por un conjunto de microcosmos sociales relativamente autónomos, 
espacios de relaciones objetivas que son el lugar de una lógica y de una necesidad 
irreductibles a aquellas que rigen los otros campos. Sus análisis se basan en una 
técnica “relacional de análisis de  datos” que es lo que a su modo de ver mejor refleja 
la realidad del mundo social. Es una técnica que “piensa” en términos de relaciones 
basadas en la noción de campo.

Se puede comparar el campo con un juego (aunque a diferencia de un juego 
no sea el producto de una creación deliberada y no obedezca a reglas, o mejor, 
regularidades no explicitadas y codificadas). (…) La pregunta acerca de los límites del 
campo se formula siempre dentro del campo mismo y, en consecuencia, no admite 
una respuesta a priori. (…) El principio de la dinámica de un campo reside en la 
configuración particular de su estructura, en la distancia entre las diferentes fuerzas 
específicas que se enfrentan en él. Las fuerzas que son activas en el campo que el 
analista selecciona de ese hecho como pertinentes, porque producen las diferencias 
más importantes, son las que definen el capital específico. (…) Campo de fuerzas 
actuales y potenciales, el campo es también un campo de luchas por la conservación 
o la transformación de la configuración de sus fuerzas. (…) El principio de la dinámica 
de un campo reside en la configuración particular de su estructura, en la distancia 
entre las diferentes fuerzas específicas que se enfrentan en él.12

Con su noción de campo, Bourdieu pretendía construir un instrumento que le 
permitiese romper con las aproximaciones parciales a los hechos sociales  “construir 
el espacio de los puntos de vista” y “situarse en el lugar geométrico de las diferentes 
perspectivas”. Una de las propiedades generales de los campos, tal como los concibió 
él, es que son sistemas de relaciones independientes de las poblaciones que definen 
dichas relaciones. Los agentes de un campo son como “partículas” que obedecen 
a fuerzas de atracción, de re- pulsión, etc., como ocurre en un campo magnético. 
Hablar de campo es otorgar primacía a este sistema de relaciones objetivas sobre las 
partículas propiamente dichas. 

lado, frente a la acción social y el subjetivismo (hermenéutica), por otro lado. Para ello se dota de dos 
conceptos nuevos, el habitus y el campo, así como reinventa uno ya establecido, el capital.
12 Fernández Fernández, José Manuel. Puente Ferreras, Aníbal. “La noción de campo en Kurt Lewin 
y Pierre Bourdieu: un análisis comparativo”, Reis - Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
2009. Disponible http://www.redalyc.org/.
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Con su teoría de campo Pierre Bourdieu nos ofrece un instrumento de construcción 
de objetos de investigación que presenta muchas similitudes con el concepto de 
campo que vemos descrito y aplicado hoy en la práctica arquitectónica.

En arquitectura, podríamos decir que el campo es el componente que forma y 
unifica las distintas unidades de base. Es el que permite citando a Bourdieu construir 
el espacio de los puntos de vista y establecer el sistema de relaciones entre las 
unidades de base. Las configuraciones de campo son por lo tanto conjuntos que 
están vinculados y caracterizados por su capacidad en conectar y acoger situaciones 
cambiantes. A diferencia de los modelos basados en una trama geométrica dominante 
estos modelos ofrecen mayor flexibilidad  y capacidad de adaptación en su interacción 
con las  situaciones locales circundantes. No se basan en una única configuración 
sino que tienen la capacidad de desplazar su configuración inicial hacia una serie 
de reglas locales, de combinaciones intrincadas como consecuencia de eventos 
relacionadas con una regla creativa más que con la regla geométrica. Al permanecer 
flexibles y atentos hacia las condiciones de los detalles, lo que se determina son 
las conexiones de unas partes con las otras, de forma que se pueda entender el 
conjunto como una secuencia de eventos que respondan de una forma más fluida y 
sensible a las diferencias locales sin por lo tanto perder el equilibrio de la totalidad. 
Los principios de organización propuestos sugieren una nueva definición de las 
partes y caminos alternativos para concebir las relaciones entre las partes buscando 
la máxima posibilidad de adaptación ante cualquier nueva situación. Los arquitectos 
Mansilla y Tuñón lo describen de la siguiente forma:

Evidentemente, ante la certeza de la mutabilidad contemporánea, parece lógico que 
la arquitectura desconfíe de las condiciones de límite como motor de arranque del 
proyecto y dilate su aparición en el proceso, hasta un lugar donde al chocar con la 
idea propia y abstracta, al rozarse con ella, los problemas reales se convierten en 
oportunidades, en orientaciones de la definición formal. El disponer de un motor de 
arranque ajeno a las condiciones de límite permite establecer unas leyes, un campo 
de actuación, que destila unas reglas abiertas. A partir de ese momento no todo puede 
ser hecho, pero lo que puede hacerse es infinito, y solo encontraremos su forma en 
el roce con la realidad. (Paradójicamente, es en la limitación donde la libertad se 
multiplica, porque al reducir las posibilidades, no sólo nos vemos obligados a exprimir 
lo poco que tenemos, sino que insospechadamente se nos abren otros caminos que 
no hubiéramos ni siquiera imaginado).13

El arquitecto catalán Manuel Gausa define un campo como: “un terreno (paisaje 
operativo) extenso (y extensible por abierto) fuera de un (entre) lugar. Un suelo 
laborable (manipulable) con cultivos (sistemas evolutivos), plantaciones (instalaciones) 
y sembrados (modelados) naturales (y artificiales). (…) Un lugar que se elige ( o se 
acepta) para un desafío (espacio-temporal). Espacio real (físico) o imaginario (virtual). 
(…) Espacio en el que se hacen sensibles (se inducen e intercambian) fuerzas y 
energías (y relaciones) en interacción.”14

13 Mansilla, L. Tuñón, E. “Arranque y oscilación: sobre embudos y duchas”, publicado en la revista 
digital CIRCO, nº 96, 2002, dentro de la serie “El corazón del tiempo”.
14 Gausa, Manuel. Guallart, Manuel. Müller, Wily. Soriano, Federico. Porras, Fernando. Morales, José. 
“Diccionario metápolis de arquitectura avanzada”, Actar, Barcelona, 2001.



332

Alejandro Zaera habla de los denominados campos insistiendo en que la forma no es 
el resultado de un proceso lineal ni tampoco de una ley estadística. 

Su eficacia o estabilidad general depende de su flexibilidad para integrar fluctuaciones 
a escala local con órdenes a nivel global. La aceptación de la incertidumbre y la 
renuncia al control de lo formal sobre tales desarrollos se nivela con el establecimiento 
de unos límites operativos.15

Hay cada vez más arquitectos que hablan y recurren en sus proyectos  a la “noción 
o condición de Campo” acordándole una multiplicidad de significados a veces 
similares y en otros casos complementarios. De los primeros en hablar de ello ha 
sido el arquitecto Stan Allen, en su libro Points + Line: diagrams and projects for the 
city,16 define el  término “condición de campo” como la reafirmación de los cometidos 
de la arquitectura contextual y una propuesta para poder cumplir su programa. Las 
condiciones de campo se mueven de la unidad a la multiplicidad, de individuos a 
colectivos, de objetos a campos. Para Allen la condición de campo sería cualquier 
matriz formal o espacial con la capacidad de unificar distintos elementos, siempre 
que respete la identidad de cada uno. 

Las configuraciones de campo son conjuntos ligeramente vinculados caracterizados 
por su porosidad y conexión local. Las regulaciones internas de las partes son 
decisivas, sobre todo si su forma tiene alta fluidez. Condición de campo es un 
fenómeno de abajo hacia arriba: no se define por esquemas geométricos dominantes 
sino por conexiones locales intrincadas. La forma importa, pero no tanto las formas 
de las cosas como las formas entre las cosas. (…) El término en sí mismo juega 
con un doble significado. Los arquitectos no solo trabajan en la oficina o el estudio 
(en el laboratorio) sino también en el campo: en el sitio, en contacto con la fábrica 
de arquitectura. “Sondeo de campo”, “oficina de campo”, “verificar el campo”, 
“condiciones de campo”, implica aceptación de lo real con toda su confusión e 
imprevisibilidad. Abre la arquitectura a la improvisación en el lugar. Las condiciones 
de campo consideran las restricciones como oportunidades y van más allá de la ética 
modernista y estéticas de transgresión. Al trabajar con y no contra el sitio provoca 
algo nuevo al registrar la complejidad de lo dado. (…) En su manifestación más 
compleja refiere a la teoría del campo matemático rechazando las dinámicas lineales 
y las simulaciones de computadora de evolución del cambio. (…) Los elementos 
de infraestructura de la ciudad moderna, enlazados por su naturaleza en redes 
abiertas / cerradas, ofrecen otro ejemplo de las condiciones de campo en el contexto 
urbano. Finalmente, un examen exhaustivo de las implicancias de las condiciones de 
campo en la arquitectura reflejaría necesariamente los comportamientos complejos y 
dinámicos de quienes usan y especularía en las nuevas metodologías para modelar 
el programa y el espacio.17

15 Gausa, Manuel. Guallart, Manuel. Müller, Wily. Soriano, Federico. Porras, Fernando. Morales, José. 
“Diccionario metápolis de arquitectura avanzada”, Actar, Barcelona, 2001.
16 Allen, Stan. “Points + Lines: diagrams and projects for the City”, artículo “From object to field”, 
Princeton Architectural Press, New York, 1999, pp. 92-102.
17 Ibídem Allen, Stan.

Portada del libro Points + Lines: 
diagrams and projects.
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Esquemas extraídos del libro 
de Stan Allen, Point + Lines: 

Diagrams and Projects.
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Hablando de la noción de campo, y realizando de nuevo un paralelismo con las artes 
plásticas, Stan Allen señala: 

La historia de la pintura y escultura norteamericana de la posguerra es en gran 
parte la historia de un esfuerzo para ir más allá de los límites de la composición y la 
síntaxis del cubismo.  En particular los escultores, trabajando bajo la sombra de los 
logros de la pintura expresionista abstracta, sintieron que un lenguaje complejo de 
planos facetados y fragmentos figurativos, heredado de los artistas europeos de la 
pre-guerra, era inadecuado para lograr sus objetivos. (…) Los trabajos minimalistas 
de los años 60 y 70 buscaron vaciar el trabajo artístico de su carácter figurativo o 
decorativo, prevaleciendo su condición arquitectónica. La construcción de significado 
fue desplazada del objeto en sí mismo, hacia el campo espacial entre el observador y 
el objeto: una zona fluida de interferencia de percepciones, poblada de cuerpos que 
se mueven. (…)Normas de composición, como el minimalismo surgido a mitad de la 
década de los años 60 fueron el resultado del agotamiento de las normas disponibles 
hasta entonces. (…) El Post-minimalismo está definido por la indecisión y la duda 
ontológica, mientras los minimalistas se preocupan por las ideas y las estructuras 
subyacentes. Estos trabajos, desde las construcciones de alambre de Alan Saret, 
los vertidos de Linda Benglis, o los “no-sitios” de Robert Smithson, introducen 
la casualidad y la contingencia en el trabajo artístico. Ellos desplazaron, aun más 
radicalmente, la percepción del trabajo desde el objeto discreto hacia el registro del 
proceso de su realización, en el campo.18

La noción de campo sugiere una nueva condición más abierta y abstracta, más 
flexible y receptiva del proyecto contemporáneo en relación con el medio. Asimismo, 
las condiciones de campo ofrecen nuevas logísticas de contextos. 

Una atención a las condiciones de campo puede implicar tácticas más flexibles 
para acomodarse o modular topografías ya existentes (o existencias referidas al 
cambio social, histórico y programático) del lugar. Las “logísticas de campo” tratan de 
convertirse en una oportunidad, apartándose de una ética y una estética moderna de 
la transgresión. Trabajando a favor del lugar y no en contra; registrando y aceptando 
la complejidad de los datos existentes (...). La arquitectura necesita aprender a 
gestionar esta complejidad y paradójicamente esto sólo puede lograrlo si renuncia 
a ciertas medidas de control. Las “logísticas de campo” proponen una aproximación 
provisional (y experimental) para desarrollar esta tarea.19

En su libro hace también referencia a otra forma de entender el concepto de 
campo,  como medio dinámico ilustrando los trabajos realizados por Craig Reynolds 
que a finales de los ochenta creó un programa de computación que simulaba el 
comportamiento de las bandadas de pájaros bautizados boids,  fonéticamente un 
término muy parecido a birds (pájaros) y ortográficamente un contrapunto de voids 
(vacíos). Los boids estaban programados para seguir tres normas precisas de 
comportamiento: mantener una distancia mínima entre otros objetos del entorno, 

18 Allen, Stan. “Points + Lines: diagrams and projects for the City”, artículo “From object to field”, 
Princeton Architectural Press, New York, 1999, pp. 92-102.
19 Ibídem Allen, Stan.
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competir entre ellos en velocidad y dirigirse hacia los centros de pájaros de su entorno. 
Ninguna de estas reglas les obligaba a que formasen una bandada ya que estas eran 
eminentemente locales y estaban referidas exclusivamente a lo que cada boid podía 
hacer o ver en su entorno más próximo.

El fin último  de todos estos estudios es averiguar en entornos, en principio muy 
distintos de los reales, parte de los comportamientos, evoluciones y en general 
mecanismos de los usados por los seres vivos. De este modo, se puede llegar a 
comprender mejor como funcionan estos mecanismos, y al mismo tiempo poder 
tomar ventajas de los mismos.  

La bandada es un fenómeno que ilustra muy bien el concepto de campo, definido 
localmente por condiciones precisas y sin tener a priori una forma global definida. 
Un campo sería entonces un área de influencia indeterminada. Con estas reglas 
definidas, las obstrucciones o rupturas no suponen un desmoronamiento del 
conjunto. Las variaciones y obstáculos en el entorno provocan nuevas adaptaciones 
a la situación inicial. El comportamiento de estas entidades-campo tiende entonces a 
producir configuraciones similares, no como un tipo fijo que se reitera, sino como el 
resultado acumulativo de comportamientos y patrón localizados.

El interés de esta experiencia (que es citada a menudo también por los arquitectos 
Luis Mansilla y Emilio Tuñón) reside en la búsqueda de un proceso que ofrezca 
la capacidad de desenvolverse simultáneamente en varios planos distintos, 
superpuestos y múltiples. Los proyectos formados por un campo no persiguen una 
forma fijada a priori, sino la capacidad de establecer un sistema de relaciones de 
elemento a elemento. 

La noción de campo ilustrada por Craig Reynolds a través de los estudios 
comportamentales de sus Boids, es demostrativa de  las similitudes que pueden 
existir entre la noción de Campo y los organismos vivos: crecimiento, reproducción, 
respuesta al medio ambiente, adaptabilidad, autonomía, capacidad de reacción, 
evolución,  etc.

Un campo sigue generalmente un conjunto de reglas simples, las cuales pueden 
generar multiplicidad y diversidad  de acciones y reacciones a lo largo de todo su 
proceso. Éste, como nos lo muestra entonces Craig Reynolds, sería capaz de mejorar 
y transformar su forma a medida que el proyecto evoluciona y que nuevos parámetros 
van siendo incorporados. A partir de condiciones iniciales, los sistemas que obran son 
dinámicos y pueden dar lugar a nuevos comportamientos y situaciones. Su principio 
de base está formado por una célula autónoma que puede en cualquier momento 
ser transformada en función de una nueva regla local, la cual puede depender de la 
propia célula en cuestión o de la relación que mantiene con sus vecinos y su entorno.  
Más recientemente, e inspirándose en los estudios de Craig Reynolds, los arquitectos 
Aranda & Lasch han realizado un experimento sobre los compartimentos en bandada 
con la idea de estudiar las reglas internas de esos fenómenos. Se trata de Brooklyn 
Pigeon Project cuyo experimento desarrolla un satélite que registra la ciudad vista por 
una bandada de aves. El proyecto utiliza cámaras de video para rastrear en directo 

Imágenes del programa de 
simulación boids, desarrollado 

por Craig Reynolds.
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Brooklyn Pigeon Project.
Esquemas, diagramas y fotos 

del proyecto.
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el vuelo de una bandada de palomas, midiendo sus complejos movimientos y sus 
interacciones como parámetros de información y experimentación. Las reglas de las 
bandadas son el vínculo para una nueva forma de entender el espacio. Las aves se 
convierten en satélites equipados con sensores remotos que transmiten imágenes y 
sonidos de la ciudad  a una ubicación terrestre.

Sus itinerarios de vuelos captan singulares retratos de la ciudad y del movimiento 
de la bandada. Esta forma singular de ver Brooklyn contrasta abiertamente en la 
forma  en que la ciudad suele registrarse y representarse hoy día.  (..) Utilizando una 
bandada de pájaros como componente de un equipo de gestión de imágenes, este 
proyecto intenta confrontar los límites de estas coordenadas, revelando la ciudad de 
una forma distinta, como lo haría una bandada de pájaros.20

Estos sistemas, formados a partir de unidades, siguen a menudo un conjunto de reglas 
simples y generan un comportamiento a partir de las mismas. Este comportamiento, 
a diferencia de las tramas y matrices utilizadas durante el periodo Team X, puede 
variar, y pequeños cambios en el entorno generan situaciones diferentes y por lo tanto 
reacciones y/o deformaciones en la unidad de base. Se trata por lo tanto de un sistema 
dinámico. Las reacciones de una célula pueden generar nuevas combinaciones sin 
que por lo tanto se pierda la noción de conjunto. 

El comportamiento de la bandada es un ejemplo de orden emergente generado por 
las acciones colectivas de cada pájaro; lo que refuta la existencia de un único líder. 
En cambio las palomas siguen las reglas del grupo, ya que se desplazan según 
reglas autoorganizadas y decisiones reguladas. Tal como afirma Mitchel Resnick en 
Turtles, Termites and Trafic jams.21 

Las reglas de ordenación de la bandada surgen de interacciones simples locales. 
Ningún pájaro es consciente de la existencia de reglas de conjunto de la bandada. El 
pájaro que va delante no es líder, simplemente esta allí. La bandada se organiza sin 
organizador, se coordina sin coordinador.22

No hay mejor manera que entender la bandada de aves para ilustrar la complejidad 
que puede surgir de muchas decisiones locales interactivas. El seguimiento de las 
bandadas ha confirmado también un fenómeno muy interesante denominado “de 
desprendimiento”. Se ha podido observar que la trayectoria de un pájaro es distinta si 
se produce de un lado o de otro de la bandada.  

Aunque eran más notables las diferencias; en vez de ligeras variaciones, las 
trayectorias se cruzaban y se enredaban. Esta desviación demostró, por lo menos en 
este caso, que la regla de separación es más fuerte que la de cohesión. Tan fuerte en 
realidad que algunas aves casi parecían desprenderse del cuerpo de la bandada.23

20  AA.VV. “Verb Natures: Architectural Boogazine”, Actar, Barcelona, 2006, p.211.
21 Resnick, Mitchal. “Turtles, Termites and Trafic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds 
(Complex, Adaptative Systems)”, MIT Press, Cambridge (Mass.), 1997, p.3.
22 ibídem Resnick, Mitchal.
23 AA.VV. “Verb Natures: Architectural Boogazine”, Actar, Barcelona, 2006, p.211.
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El fenómeno de desprendimiento permite entender la dinámica de la bandada. 
Muestra la posibilidad subyacente que tienen de generar en movimiento un desgarro 
en el tejido. Las aves toman decisiones rápidas y locales basadas en lo que hacen 
sus vecinos. Cuando un pájaro toma la decisión de que no sigue a ningún miembro 
del grupo, se aleja entonces inevitablemente del mismo y adquiere nuevas reglas. La 
bandada de palomas es a la vez algo auto-organizado y ordenado, como inestable. 
Para Aranda & Lasch, la bandada es un modelo de coordinación compleja que opera 
a mayor velocidad que las transformaciones materiales características de la ciudad. 

Convertir las palomas en satélites sensoriales es una forma de inventar una 
herramienta e introducir cierta instrumentalidad en lo que ya existe. Es una forma de 
emular la naturaleza sin recrear los fenómenos naturales, sino encontrando las reglas 
internas de esos fenómenos.”24

La bandada de palomas sugiere que algunas reglas, cohesiones, separaciones 
y alineaciones se producen en ciertos movimientos y arraigamientos, a las veces  
globales y locales. Se trata en este caso de mirar la ciudad a través  del interior de esta 
figura dinámica. El desarrollo de conceptos estructurales a partir de comportamientos 
dinámicos es aplicable a la arquitectura. La noción de Campo busca precisamente 
generar una arquitectura interactiva a partir de un número reducido de componentes. 
De esta forma, en vez de diseñar un edificio, el arquitecto diseña un conjunto de 
reglas que determinan la organización espacial del edificio. Una arquitectura que 
sería capaz de mejorar y transformar su forma a medida que el proyecto evoluciona 
y que nuevos parámetros son incorporados. 

Asimismo vemos como, a diferencia de los sistemas basados en mallas, tramas 
o unidades repetitivas, los sistemas  basados en campos espaciales conllevan 
implícitamente desde el principio una dinámica de variación y transformación. A cada 
nueva agregación o repetición puede surgir una nueva unidad, diferente de la otra 
pudiendo  entonces proliferar una multitud de formas a partir de un mismo sistema. 
De esta manera una unidad simple puede generar formas de crecimiento complejas 
y variables, las cuales consiguen hacer del todo algo más que la suma de las partes.

5.1. Sistemas de Campo contemporáneos

Tras abordar las características y particularidades de la noción de Campo, se 
analizarán una serie de proyectos que muestran las relaciones directas e indirectas 
que existen con los procesos tipo mat de crecimiento ilimitado, y la evolución que 
están teniendo estos nuevos procesos, cuya tendencia es apoyarse cada vez 
más en el uso de sistemas computacionales. El uso de tecnologías avanzadas ha 
permitido a muchos arquitectos incorporar nuevas formas y métodos de diseño, 
los cuales asimilan procesos complejos por medio de algorítmicos matemáticos y 
pueden adaptarse inteligentemente a cuestiones específicamente arquitectónicas.

Las obras que se analizarán muestran, en cierta forma, el camino emprendido por 
estos nuevos modelos de crecimiento. Dentro de los diferentes casos, podríamos 

24 AA.VV. “Verb Natures: Architectural Boogazine”, Actar, Barcelona, 2006, p.211.
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decir que las primeras obras de los arquitectos Mansilla y Tuñón (como por ejemplo 
el MUSAC de León) se sitúan en un punto intermedio entre los procesos formados 
por una trama y los que están formados a partir de células autónomas con mayor 
capacidad evolutiva. Las obras de Sou Fujimoto demuestran otra vía de investigación, 
demostrando la flexibilidad, adaptabilidad y contemporaneidad que pueden tener 
estos procesos sin por lo tanto tener que recurrir al uso de nuevas tecnologías. Y los 
últimos ejemplos descritos en este capítulo utilizan ya las tecnologías avanzadas, 
abarcando una gran variedad de campos y permitiendo a los arquitectos el acceso 
a materiales que hasta el momento habían sido clasificados con el lenguaje y la 
simbología específica de cada disciplina. 

En efecto, la terminología de otras disciplinas se está abriendo camino en la 
arquitectura al tiempo que se desarrollan las herramientas para comprenderla. A 
menudo se trata de un proceso de exportación de ideas de un contexto a otro, y 
vemos como, por ejemplo, desde la biología y las matemáticas la preocupación 
se centra en observar y teorizar la naturaleza, mientras que en la arquitectura la 
preocupación se centra más en la dinámica del proceso del  diseño. Las nuevas 
tecnologías permiten en cierta forma a los arquitectos trascender la representación 
de la naturaleza, implementando una metodología que va de lo general a lo 
particular, en lugar de una aproximación inversa. Por lo general esta especificidad 
va de la mano del proceso de crecimiento, y de ahí que a menudo sea asociada 
con la naturaleza.

Los arquitectos Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda hablan del “jardinero 
digital”, haciendo referencia a una nueva construcción cultural en la que inciden 
directamente las transformaciones sociales y políticas, la evolución en el campo 
del arte y del pensamiento, y también, claro, los avances o descubrimientos de la 
tecnología y de las ciencias.

Si hemos aprendido que los sistemas vivos trabajan silenciosamente a través de la 
geometría y esa consideración nos puede ayudar a generar patrones espaciales en 
la definición de nuestro entorno artificial, podríamos preguntarnos sobre la relación 
que establecen estos sistemas con el paso del tiempo y de que manera podríamos 
aprender de ellos. Al igual que lo natural, la arquitectura puede tener fecha de 
caducidad. Pero también se puede aprender de lo natural que es posible definir una 
relación con el tiempo que abarque su gestión temporal, los procesos de sucesión, 
las perturbaciones a las que se ve sometido en cada momento o el proyecto de 
su propia muerte. Olvidaríamos la disciplina como la encargada de imaginar un 
estado o imagen final e inmutable, y nos convertiríamos en gestores que proyectan 
procesos de emergencia de sistemas materiales y su gestión a lo largo del tiempo, 
su decadencia, muerte e incluso su proceso de sucesión. Todo esto nos permitiría 
integrar lo impredecible, no como algo de lo que nos tenemos que proteger, sino 
como un material con el que podemos trabajar.25  

25 AA.VV. “Verb Natures: Architectural Boogazine”, Actar, Barcelona, 2006,  p.160.
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5.2. MUSAC y otros ejemplos de Mansilla y Tuñón

Dentro de la obra de los arquitectos Luis Mansilla y Emilio Tuñón existen muchos 
proyectos basados en modelos de crecimiento, los cuales son demostrativos de la 
evolución que han tenido estos procedimientos que pasan de la utilización de la 
trama como elemento de organización general a la elaboración de una unidad de 
crecimiento proyectada por agregación, de forma abierta y dinámica. 

5.2.1. Aprendizajes

Su formación es muy similar, ambos madrileños nacidos respectivamente en 
1959 y 1958, y formados en la Escuela de Arquitectura de Madrid donde obtienen 
su licenciatura en 1981 y su doctorado en 1998. Ambos profesores titulares en 
el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, han sido profesores invitados de numerosas universidades y han recibidos 
numerosos premios nacionales e internacionales, entre los cuales están el premio 
Nacional de Arquitectura Española en 2003 y  prestigioso premio Mies van de Rohe 
en 2007. En 1993 fundan, junto con Luis Rojo, la cooperativa de pensamientos 
CIRCO, editando una publicación mensual del mismo nombre que ha recibido el 
premio de la III Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingeniería 2002 y el premio 
C.O.A.M. 1995.

Su experiencia laboral empieza en el prestigioso estudio de Rafael Moneo, donde 
trabajarán juntos (Emilio Tuñón 10 años y Luis Mansilla 8 años) antes de fundar 
su propio estudio en 1992. En el estudio de Moneo, como ellos mismos explican, 
aprendieron “el aprecio por lo que se ha conseguido frente a lo que se puede 
conseguir”. Moneo fue su  maestro y su figura ha sido de relevante importancia a 
pesar de que a menudo su forma de abordar la arquitectura esté en las antípodas. 

Es nuestro maestro. Ahora hay una actitud antimaestro. Los arquitectos 
contemporáneos más conocidos reniegan de la figura de la cual se ha aprendido y 
eso es un error. Es un oficio que se transmite de maestros a discípulos. Moneo lo 
que nos ha dado es un método de trabajo, un lenguaje, para enfrentarnos al mundo. 
Ese lenguaje común nos ha permitido que, a pesar de que nuestra forma de ser esté 
en las antípodas, (…) podamos trabajar. Creemos en el sistema conversacional en 
la arquitectura, la docencia, la relación con el cliente...26

Del paso por su estudio queda la objetividad y el rigor de sus estructuras 
construidas, patentes en el Centro Documental de la Comunidad de Madrid, en 
el Museo provincial de Zamora, en el de Bellas Artes de Castellón, en el Auditorio 
Municipal de León, y en su actitud de compromiso intelectual, ético y radical, latente 
también en la edición de su revista CIRCO. Su progresivo y consistente crecimiento 
profesional e intelectual les ha alejado de una arquitectura influenciada por los años 
transcurridos en el estudio de Moneo hacia una arquitectura más versátil, abierta, 

26 Extraído de una entrevista realizada a ambos arquitectos en el periódico digital La Gaceta, 
bajo el título “Acabaremos el Museo de Colecciones Reales en 2017”, recogido en la página web 
www.intereconomia.com/.

Fotografía de los arquitectos 
Tuñón y Mansilla.
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llena de juegos y ejercicios literarios y artísticos. Para ellos, hacer arquitectura, 
construir, deviene un instrumento con el que accionar y forzar el pensamiento para 
resolver, inventar, frente a las constricciones, limitaciones y complejidad de una 
situación. 

A menudo reconocen que “las ideas están ahí y hay que saber atraparlas, y que el 
hacer arquitectura es un juego en el que lo más bello es jugarlo, antes que ganar o 
perder la partida”.

Consideran su estudio como un lugar con las puertas abiertas al mundo de afuera 
por el cual puede “colarse” de improviso lo inesperado, las casualidades y el azar 
que siempre están abiertos acoger y transformar desde su universo privado.27 
Hablan a menudo de su búsqueda de una arquitectura de acuerdos entre las cosas 
y las ideas, refiriéndose a un comentario de Le Corbusier en el que decía que no le 
interesaba hacer una arquitectura de temas sino de “acuerdos y desacuerdos”. La 
importancia reside en los vínculos que se establecen entre las cosas. Los vínculos 
y los acuerdos son entonces los que les permite establecer una trama espacial, 
unas líneas invisibles y secretas entre los sistemas estructurales, constructivos y 
las ideas de proyecto, construyendo la arquitectura y el espacio como un consenso  
abierto, colectivo y relacionado.

Esa búsqueda constante, abierta y pausada les ha permitido pasar por toda una 
serie de nuevas experiencias, que van de la introspección del Museo Provincial 
de Zamora a la imagen corbusiana del Auditorio Municipal de León, de la lógica 
aditiva del MUSAC y el lenguaje casi geológico del  Museo de las Migraciones en 
Algeciras, hasta las geometrías especializadas, como lo son la Cúpula de Energía 
en Soria y el Museo de la Vega Baja en Toledo. 

Han aprendido de figuras importantes, como lo son Rafael Moneo y Aldo Rossi, 
los cuales defienden el concepto disciplinar de la arquitectura, pero entienden que 
el papel del arquitecto hoy en día consiste en algo más que defender y reforzar la 
base y el fundamento  de nuestra profesión. No existe para ellos ningún dilema 
entre tradición y vanguardia porque las reglas no son los límites de la arquitectura, 
sino el marco necesario en el que jugar libremente.

El mundo es tan diverso que uno queda fascinado por su diversidad, por lo diferentes 
que somos todos y los intereses tan distintos que tenemos. Por eso preferimos 
andar camino y dejarnos sorprender por la vida, por las personas que nos rodean y 
conocemos. Es otra forma de entender la arquitectura, quizá más costosa y a veces 
más satisfactoria.28

A menudo hacen referencia a los juegos, ejercicios literarios y artísticos, que les 
permiten adquirir a su trabajo una dimensión abstracta, paralela a la dimensión 
formal y sensible. Su arquitectura se construye sobre bases muy sólidas, se trata 

27 AA.VV. “MUSAC Museo de  Arte Contemporáneo de Castilla y León, El Edificio”, Actar, Barcelona, 
2004, p. 71.
28 AA.VV. “MUSAC Museo de  Arte Contemporáneo de Castilla y León, El Edificio”, Actar, Barcelona, 
2004, p. 34.
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de una arquitectura libre, abierta a las providencias que puedan surgir a lo largo del 
proceso del proyecto. Su obra se basa por lo tanto a la vez en una fuerte cultura 
arquitectónica, una apertura mental y amplios conocimientos transversales que 
vienen continuamente a alimentar su proceso proyectual. Una buena prueba de ello 
es la publicación de la revista CIRCO, constituida como un boletín abierto a todo 
tipo de reflexiones que puedan ampliar el abanico de la disciplina arquitectónica. 
Es concebido como un campo abierto que demuestra la importancia otorgada al 
pensamiento y a la construcción de un discurso fragmentario, formado por una 
multiplicidad de intereses diferentes y personales.

En el artículo que firman en la revista CIRCO, dentro de la serie “El corazón del 
tiempo”, publicado en 2002 y titulado “Arranque y oscilación: sobre embudos y 
duchas”, hablan de la postura que ellos entienden que debe tener hoy el arquitecto, 
frente a la multiplicidad de la realidad a la cual se está enfrentado. Esta realidad 
cambiante y múltiple implica que la arquitectura  solo puede realizarse si se 
reconoce los  límites difusos entre su “carácter de objeto” y su vocación de “sujeto”, 
y utilizan a modo de ejemplo figurativo la idea de que es suficiente darle la vuelta a 
un embudo para que se trasforme en una ducha.

Se puede decir que, en general, el trabajo de los arquitectos ha sufrido una 
mutación en los últimos años, al sustituir los procesos de identificación positivista, 
por procesos de oscilación que aceptan la disolución de los límites entre sujeto 
y objeto. Los procedimientos de identificación suponen la existencia de una 
realidad única, analizable y mesurable, que se hace pasar por una idea (visible), 
aproximando (identificando) conceptos y formas, al establecer una secuencia 
unidireccional pautada y disciplinar: realidad mesurable, sujeto, objeto. Por el 
contrario, los procedimientos de oscilación admiten la existencia de diferentes 
realidades múltiples y complejas, oscilantes, sobre las que el sujeto proyecta las 
propias obsesiones privadas, para ser confrontadas por las necesidades públicas. 
La asunción de la inexistencia de una realidad única inmutable, unida a aceptación 
de la contingencia de las propias ideas (invisibles), impone la alteración del 
procedimiento, estableciendo un conjunto de secuencias en las que el sujeto, en 
primer plano, se proyecta sobre diferentes realidades múltiples para producir series 
de sistemas abiertos.
En cierto modo, la resolución de las cuestiones reales, en los proyectos de 
arquitectura, viste (oculta) el verdadero campo de reflexión: la búsqueda de sistemas 
expresivos que potencien la arquitectura como algo oscilante entre su carácter de 
objeto y su vocación de sujeto. Porque la arquitectura, como quizás cualquier otra 
actividad (circo), consiste en parecer que se habla de una cosa, cuando en realidad 
se está hablando de otra; las palabras hablan de algo, pero lo que verdaderamente 
dicen está, precisamente, en la oscilación entre su sentido y el modo en que éstas 
se han estructurado... en el corazón del tiempo.29

Les gusta hablar de “una arquitectura potencial” como aquella que acepta las 
constricciones, limitaciones y complejidad, y que de ellas extrae su fuerza. En 

29 Mansilla, L. Tuñón, E. “Arranque y oscilación: sobre embudos y duchas”, publicado en la revista 
digital CIRCO, nº 96, 2002, dentro de la serie “El corazón del tiempo”.

Portadas de la revista digital 
CIRCO.
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el número 66 de la revista CIRCO,  titulado “Cazar es lo opuesto de poseer”, y 
publicado en 1999, escribieron:

Porque si algo pudiera caracterizar la arquitectura de hoy sería la capacidad del 
arquitecto de explotar y exprimir, con sentido crítico, y quizás irónico (a ser posible 
con humor), las aparentes dificultades del trabajo moderno. Sólo quien considere 
una oportunidad creativa más que una limitación el conjunto de normativas que 
se solapan y contradicciones, las restricciones económicas, la superposición de 
proyectos y obras, la diversidad de los intereses del cliente, la alternancia política 
de pequeña escala, la movilidad del programa, la velocidad de cambio de la 
sociedad, y lo indeducible del comportamiento humano, podrá seguir considerando 
seriamente esta profesión.

Seguramente esta capacidad de calibrar las propias decisiones en función de las 
contingencias de cada situación proviene de esos largos años en el estudio de 
Moneo, cuyas virtudes de mediador son ampliamente reconocidas. Esto explica las 
diferencias que pueden tener a la hora de abordar un proyecto, como por ejemplo 
en el Museo provincial de Zamora, el Auditorio de León o en el Museo de Cantabria 
en Santander. En el primer caso el museo se inserta con decisión en un tejido 
urbano denso. Su forma compacta y la uniformidad del material es lo que le permite 
dialogar con la monumentalidad de su entorno. En el caso del Auditorio de León 
la situación existente es totalmente distinta y el edificio se transforma en un telón 
de fondo formando una plaza enfrentada a la fachada plateresca del Hostal de 
San Marcos. En el caso del Museo de Cantabria el potencial expresivo procede de 
una lógica interna formada por un sistema espacial basado en unidades celulares, 
formadas por trapecios dotados de perfiles tridimensionales. Los procesos de 
formalización proceden de instrumentos diferentes, en Zamora la contextualización 
se realiza mediante el tallado de una forma compacta, mientras en el caso del 
Auditorio de León podríamos hablar de una operación de modelado, y en el Museo 
de Cantabria de una operación basada en la repetición y la diferenciación de una 
unidad elemental. Toda invención se traduce entonces como una nueva forma de 
proposición de algo existente. El largo proceso que implica una obra no es más que 
un continuo cruce entre cosas. 

La pieza de Zamora en algún instante se cruza con las cajas de Donald Judd, y 
cataliza entonces muchos temas que en ese momento trabajamos; o la fachada 
de León se cruza con los retratos cubistas de mil ojos; de esa manera precipita 
y une lo que hay alrededor. Se trata de procesos de descontextualización o 
reposicionamiento de las herramientas. Al cambiar de escala, de contenido o 
material, esa es la pieza que de repente hace encajar a las que eran intuiciones 
desarrolladas independientemente.30

Su forma de abordar “la cuestión del lugar” en arquitectura muestra la forma que 
tienen de empezar cada nuevo proyecto. Para Mansilla y Tuñón no existe un solo 
lugar físico para desarrollar el proyecto sino una infinidad de lugares. Existe el lugar 
intelectual que reflexiona sobre la inscripción de la obra dentro de la disciplina, un lugar 

30 Ibídem, p. 74.
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constructivo, un lugar artístico, cultural, social, político y también un lugar personal. 
El esfuerzo proyectual reside para ellos en encontrar el objeto más sencillo posible, 
que sea capaz de albergar contenidos propositivos de todos estos territorios. Cada 
idea, cada lugar, cada territorio  traza su propia trayectoria de forma independiente 
y su labor reside en intentar catalizarlas para que puedan converger en una única 
situación. Su forma de enfrentarse al contexto puede corresponder a dos fases 
diferente de su trabajo, que no son, además, necesariamente enfrentadas, pero que 
seguramente tienen algo que ver con su formación inicial en el estudio de Moneo y 
la fundación de su propio estudio. Coexisten dos manera de entender la ciudad y el 
contexto, una más “contextualista”, que mide lo que ocurre alrededor para simular 
el entorno y no dañarlo, y una objetual, que introduce en un contexto piezas ajenas 
capaces de generar nuevas relaciones entre los elementos. Podríamos decir que 
una parte de sus proyectos es el contexto que impone la estrategia de respuesta 
y en otros es el proceso interno de generación del proyecto el que dialoga con el 
contexto. 

Es precisamente por ello que hablan de una “arquitectura parasitaria”, cuyo 
concepto procede de afuera y es el que es capaz de poner en relación a todos los 
elementos existentes. Y citan como ejemplo el edificio de Zamora, que no quiere 
“ser un edificio contextual, sino que es una identidad claramente diferenciada, que 
establece una huella en la propia ciudad y pone en relación la Iglesia de Santa 
Lucía, la de San Cipriano, el Palacio del Cordón, el caserío de siglo XIX y el río”.31 

En otros casos de obras más recientes hablan de la huella y la mirada de la ciudad. 
Son obras como la cruz del edificio de Teruel o el vacío de la ciudadela en Logroño, 
las cuales se relacionan con la construcción del lugar a partir de la huella y la 
mirada. Se trata de introducir un signo que cataliza la construcción de un lugar 
indeterminado, difuso o nítido. La idea es que el edificio sea el marco para mirar, 
percibir un paisaje. La arquitectura que entonces se percibe no es sólo la que 
genera el edificio en su interior, sino tanbién todo el espacio y la vida que deja el 
edificio por fuera.  

Una tercera familia de proyectos son los que se basan en matrices o campos 
espaciales. Con ello abren un camino de experimentación que conduce a una 
implicación más profunda en las configuraciones espaciales complejas. La biblioteca 
de Jerez introduce la innovación formal de una matriz rota en planta. En este caso, la 
planta se basa en una cuadrícula formada por una serie de paralelogramos alternados. 
En el MUSAC la geometría se convierte en algo mas definido en términos de patrón. 
Crujías estructurales y unidad celular. Las quebradas crujías estructurales paralelas 
de la planta se subdividen en células espaciales mediante muros transversales, 
paralelos también entre sí en cada crujía, pero alternados en orientación de crujía 
a crujía con relativa libertad de colocación. Es con esta matriz que los arquitectos 
definen el concepto de campo espacial. Como campo espacial la forma del edificio no 
se define por sus límites perimetrales, sino por las unidades espaciales de la matriz, 
que en este caso forman una malla no ortogonal que puede crecer indefinidamente.

31 AA.VV. “MUSAC Museo de  Arte Contemporáneo de Castilla y León, El Edificio”, Actar, Barcelona, 
2004 p. 76.
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5.2.2. Impregnaciones, permeabilidades y primeras posturas

Mansilla y Tuñón no tienen reparo en hablar de la importancia de sus obsesiones 
privadas, porque para ellos es “precisamente cuando sus obsesiones privadas 
coinciden con las necesidades públicas que el trabajo adquiere de verdad interés”. 
No conciben la arquitectura como algo codificado según una serie de normas 
que son recurrentemente aplicadas, sino como una forma de conocer el mundo y 
redescribirlo. Su arquitectura tiene que ser capaz de generar un marco dentro del 
que se pueda hablar, y es precisamente para establecer esa  conversación con el 
mundo exterior que en su arquitectura a menudo recurren a formas elementales 
basadas en prismas, tramas espaciales o metáforas. Sus metáforas se forman  
mediante la oscilación permanente entre el mundo de las cosas y el mundo de las 
ideas, entre el mundo abstracto y el mundo figurativo. 

Las metáforas son las puertas para abrir vínculos entre las cosas, para que personas 
ajenas puedan entrar en el proceso, y a este propósito señalan: 

Las metáforas o parábolas sirven para explicar las cosas, para conversar y centrar 
la discusión, pero no creemos que en los edificios el contenido metafórico sea 
capaz de generar la forma misma. Siempre hace falta una redescripción de las 
metáforas anteriores para constituir nuevas palabras. Para comunicar el museo 
de Cantabria se recurre directamente a una referencia a las montañas, pero es 
evidente que de lo que estamos hablando es de la huella de la mitad de la vaguada 
y de la construcción de una geometría artificial de un sistema de elementos que 
se repiten, que son iguales y diferentes. (…) O cuando en el MUSAC de León 
digitalizamos un fragmento de una vidriera existente en la catedral, lo que nos 
interesa es la búsqueda de esas geometrías ocultas de la naturaleza que permiten 
construir sistemas operativos.32

5.2.3. Igualdad y diferencia - ambigüedad y posibilidad

Para Mansilla y Tuñón, todo proyecto debe ser compartido y considerado como 
una experiencia colectiva, fruto de muchos actores diferentes, suma de voces 
propias que encajan unas con otras, y cuyas transferencias y pulsiones diferentes 
son sincronizadas hacia una misma dirección. “Nunca dibujamos solos” señalan 
Mansilla y Tuñón, su forma de construir la arquitectura es el resultado de todos los 
trazos que les han precedido, de todas las influencias y obsesiones ajenas y propias. 
El proyecto parece surgir de todas las interconexiones que van ocurriendo desde el 
principio hasta el final del proyecto. El lugar, el programa, el cliente, condicionan sus 
primeras ideas y bocetos que poco a poco van incorporando nuevas influencias a 
la vez que van simplificándose, como si cada nuevo aporte, cada nueva capa, cada 
nueva interferencia aportase mayor claridad al proyecto. Aunque cada proyecto es 
el fruto de reflexiones, obsesiones y encuentros diferentes, hay una serie de temas 
que son recurrentes en todas las obras de Mansilla y Tuñón y a menudo para hablar 

32 AA.VV. “MUSAC Museo de  Arte Contemporáneo de Castilla y León, El Edificio”, Actar, Barcelona, 
2004 p. 79.
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de éstos, citan la importancia que ha tenido en su obra el texto del filosofo Emilio 
Lledó, publicado en 1984 en la Revista de Occidente y titulado “El marco de la 
belleza y el desierto de la arquitectura”.33 El texto habla sobre la importancia para el 
hombre de encontrar un nuevo engranaje entre la arquitectura y la naturaleza, a la 
que tanto ama y teme a la vez. Lledó plantea una arquitectura concebida como una 
doble instalación; instalación en la naturaleza e instalación en la cultura.

Una naturaleza terca y decidida que sigue su propio rumbo ajena a nuestros afanes, 
pero a la que llegamos a vincularnos a través de lo que Kant denomina simpatía 
humana; es decir el sonido de la esencial homogeneidad de la especie, y también 
la multiplicidad de motivos que se entrecruzan en la dramática y variada existencia 
de los hombres.34

Mansilla y Tuñón son conscientes de que cada uno de sus actos altera esa 
naturaleza y su destino y es precisamente este doble sentimiento de sentirse  
iguales y diferentes, parte de un colectivo y, al tiempo, rigurosamente distintos, que 
induce que su arquitectura forme parte de la naturaleza y quiera participar en ella. 
La actividad humana, y por la tanto la arquitectura, empieza allí donde la naturaleza 
acaba y es precisamente en ese momento donde empieza la construcción de 
su arquitectura, basada en la cultura que evocan como la segunda naturaleza 
exclusivamente humana. 

Lo realmente humano se despega, pues, de la organización natural, a través del 
dominio de la libertad, que permite la ambigüedad y la posibilidad, condiciones 
formales del mundo humano, de la realidad que el hombre fabrica.35 

Son cuatros palabras, “igualdad y diferencia, ambigüedad y posibilidad”, extraídas 
de ese pequeño texto las que “llevan guardando en su bolsillo” y que acompañan 
toda su arquitectura, combinándolas para que su trabajo como arquitectos sea 
siempre el de acercar la arquitectura a quienes la habitan.

Su trabajo se sitúa entonces en un ámbito a la vez natural y artificial, abstracto 
y humano. Sus proyectos parten siempre de una reflexión que empieza con 
anterioridad a la existencia de un lugar, de un programa o de un cliente concreto, de 
modo que la búsqueda de igualdad y diferencia, de posibilidades y ambigüedades, 
se convierte en el terreno de reflexión de todos sus proyectos, adquiriendo una 
forma concreta gracias a las diferentes condiciones de borde que rodean cada 
uno de ellos. La vinculación de cada proyecto, cada acción, cada pensamiento 
a un territorio de reflexión común les permite dotar su trabajo de un componente 
abstracto independiente de la forma. De esta manera generan una reflexión común 
o un vector de interés que se irá particularizando y concretando en función de 
las condiciones propias y específicas  de cada proyecto. Esto es probablemente 
lo que puede explicar los “hilos de arranques” y las “estelas secretas” de sus 
proyectos, todos ellos vinculados con la presencia de lo igual y lo diferente, de 

33 Lledó, Emilio. “El marco de la belleza y el desierto de la arquitectura”, Biblioteca nueva, Madrid, 
2009.
34 El Croquis In progress (II) - En proceso 2002 2003, Madrid, 2003, p. 15.
35 Ibídem El Croquis.
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las posibilidades y ambigüedades. En el Museo de Zamora, por ejemplo, es la 
quinta fachada, la única visible, la que ordena toda la construcción y que logra 
que los espacios interiores se muestren iguales y diversos. Es lo que constituye el 
verdadero corazón del edificio y cualquier otra decisión del proyecto nace de ella. El 
Museo de Bellas Artes de Castellón tiene como primera necesidad el juntar cuatro 
museos en uno, sin que por ello cada uno pierda su propia personalidad. Esto 
les ha ofrecido la oportunidad de poder ofrecer espacios parecidos pero distintos, 
tratando las cuatro plantas  de forma a la vez igual y diferente, donde un mismo 
mecanismo, el simple desplazamiento de un doble espacio, une los cuatro niveles 
a la vez que les dota de carácter propio. Cada nivel tiene una organización diversa 
a pesar  de estar formado por la misma familia de ventanas, familia de lucernarios 
en cubierta, familia de espacios en sección. En la planta geométrica y repetitiva del  
MUSAC y en la sección del Museo de Cantabria pasa exactamente lo mismo, cada 
espacio procede de la misma familia pero tiene su especificidad y particularidad. 

La formalización de un sistema da lugar a figuras abiertas, que no resultan muy 
lejanas de aquéllas que encontramos en la naturaleza, y cuyas leyes de crecimiento 
se basan generalmente en la seriación y la repetición. La arquitectura de Mansilla 
y Tuñón se extiende en el paisaje o se incluye en las fábricas urbanas con la idea 
de ver lo construido como una segunda naturaleza. La seriación y la repetición son 
entonces lo que les permite crear  sistemas formales  donde precisamente es la 
propia agrupación la que garantiza la apertura.

5.2.4. Sistema y subjetividad

Las constricciones se convierten en el potencial para desarrollar los proyectos y 
es lo que explica las oscilaciones que encontramos en su obra entre subjetividad y 
sistema, y la idea de que la arquitectura saca sus fuerzas de las constricciones. Es 
el propio sistema  que extrae sus potencialidades de sus limitaciones.

Una de las dificultades (es decir, una de las oportunidades) del trabajo del arquitecto 
reside en su capacidad de desenvolverse simultáneamente en varios planos 
distintos, superpuestos y  múltiples. La diversidad y complejidad, derivada de esta 
superposición de planos, no es el resultado de un ejercicio de voluntad, ni siquiera 
de una intuición, sino que es una consecuencia de nuestra época, un eco más de 
la vida que nos ha tocado vivir.
Pues, perdida la fe en el poder de la voluntad (individual y colectiva) sobre lo real, el 
trabajo del arquitecto se refugia en el pensamiento de afuera, en el extrañamiento, 
para poder convocar una creatividad.

La forma de procesar su pensamiento, su postura ante el hecho de hacer 
arquitectura, se sustenta por la fascinación por la potencialidad, por aquello que 
está por descubrir, fruto del enfrentamiento al reto que plantea la resolución de 
todo proyecto. A menudo hablan de que su arquitectura procede de un conjunto de 
reglas precisas, un tablero de juego en el que aparecen simultáneamente el orden 
y la libertad. Entendiendo que el orden no es algo limitador sino todo lo contrario. 
En el orden es donde encuentran la mayor capacidad expresiva, ofreciendo unas 
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reglas de juego que preservan el valor del conjunto, sin por lo tanto limitar las 
individualidades y potencialidad de cada elemento. El MUSAC tiene un tablero 
de juego  preciso formado por la combinación de dos piezas, un cuadrado y un 
rombo, que se repiten indefinidamente, trenzados como una tela. Cada pieza es 
parte integrante de un mismo sistema pero tiene también la posibilidad de poseer 
carácter propio. Cada pieza es por lo tanto igual y diferente. Es un campo abierto 
formado por una figura matemática donde cada parte se relaciona con las otras una 
a una, pero también todas entre sí. La reglas del juego marcan las restricciones, 
puesto que cada movimiento tiene necesariamente implicaciones y consecuencias, 
pero sin embargo mantiene también una total libertad y autonomía. El Museo de 
Cantabria parte también de un mismo principio, un sistema expresivo formado por 
la combinación, no ya de dos piezas, sino por el engranaje de un único trapecio. Sus 
perfiles están singularizados de la planta, adquiriendo independencia y autonomía 
al crecer para arriba. La construcción parece haber surgido de un acuerdo colectivo 
que respeta las individualidades de cada cuerpo que forma el conjunto.

Mansilla y Tuñón piensan que queda aún mucho por investigar en esa área intermedia 
entre racionalidad y subjetividad, entre lo que ellos denominan “el funcionalismo del 
movimiento moderno y el organicismo de la posguerra”. La posición de Mansilla 
y Tuñón, como la de otros arquitectos de su misma generación, marca en cierta 
forma una ruptura con la generación anterior en la forma de abordar el lugar y 
en general la práctica arquitectónica. No abordan la arquitectura de una forma 
historicista, lineal; prefieren entender el lugar y el proceso en el cual se inscriben 
sus obras como una estructura rizomática, flexible, abierta al contexto de la cultura 
contemporánea. Buscan una arquitectura que mira más bien su entorno como un 
paisaje en continuo movimiento, alejándose de la idea de un entorno formado por 
un conjunto de etapas precisas, marcadas, organizadas y jerarquizadas que hay 
que respetar. Cuando se refieren a su forma de trabajar, hablan de un método 
disciplinar, no sólo porque utilizan las herramientas de su propia disciplina, sino 
también para indicar que sus proyectos son el resultado de ejercicios formales 
basados en una serie de reglas internas de juego, las cuales permiten ir resolviendo 
los problemas que van surgiendo a lo largo de todo el proceso de un proyecto. Citan 
como ejemplo el proyecto para el concurso del Centro Social de Sabadell, en el 
que los arquitectos integran los cuatro elementos del programa (un hotel y centro 
de congresos, un recinto ferial, un centro cultural y un centro comercial) en cuatro 
volúmenes idénticos. “Es un proyecto de elementos muy sencillos, en el que nos 
impusimos una regla de juego muy estricta: ¿Cómo resolver un programa en la que 
las piezas son iguales por fuera y diferentes por dentro?”.36 Esta forma de trabajar, 
como si de un juego se tratase, se relaciona con gran parte de la vanguardia 
artística y arquitectónica de los años sesenta y setenta, que se basaba entre otras 
cosas en una ausencia de compromiso directo casi científico. David Cohn en su 
artículo “Razón y Forma”37 habla de ello de forma muy significativa: “El arquitecto 
adopta la posición de un observador ajeno al proceso creativo, un investigador 
que lleva a cabo una especie de experimento científico formal. El escenario y 
el alcance del experimento se aísla y define mediante una serie de parámetros 

36 Cohn, David. “Razón y Forma”, 2G - Revista internacional de arquitectura, n° 27, 2003, pp. 7-8.
37 Ibídem.



357

Esquemas, planos y montajes 
para el proyecto del Museo de 

Cantabria.



358

limitados, el juego se pone en marcha y se observan y analizan los resultados. 
(…) Aunque los resultados no sean científicos en el sentido estricto del término, se 
puede considerar que ofrecen una contribución objetiva, cuantificable y verificable 
al avance de la arquitectura como lenguaje formal colectivo, como algo opuesto a 
la mera expresión personal”.

5.2.5. Modelos de crecimiento

Dentro de la obra de Mansilla y Tuñón existen toda una serie de familias de proyectos 
basados en lo que ellos definen los modelos de crecimiento. Proyectos como el 
MUSAC, el Museo de Cantabria, el Museo de las Migraciones en Algeciras, las 
viviendas en Sarriguren, el Ayuntamiento de Lalín, el concurso para el Museo M9 
en Mestre, o proyectos más recientes como los de la Cúpula de Energía en Soria y 
el Museo de la Vega Baja.

Se podría decir que todos estos proyectos nacen de una misma familia y son 
parte del desarrollo de una misma línea de investigación, la cual gira en torno a 
la elaboración de unidades regulares o variables, consideradas como un sistema 
organizativo abierto capaz de acoger variaciones sin perder por ello su coherencia 
global. Son sistemas, en palabras de los propios arquitectos,  “descentralizados 
y expansivos, capaces de hacerse específicos en cada punto”. Este proceso de 
lógica aditiva, sin duda influenciado por las obras del periodo Team X analizadas 
precedentemente, parte siempre del interior hacia el exterior explotando un sistema 
de leyes internas que alcanzan en su totalidad una solución capaz de resolver los 
retos que plantea el solar, el programa, la realización material del conjunto, sin 
por ello perder la posibilidad de evocar sus diferentes herencias culturales. Este 
método de trabajo se basa a la vez en un sistema claramente estructurado y en 
intuiciones fluidas y abiertas a las nuevas  situaciones  que van surgiendo a lo 
largo del proyecto. A diferencia del los sistemas anteriores, las reglas son siempre 
abiertas a nuevas modificaciones y la gramática que regula las partes es más 
importante que cualquier configuración concreta y definida con anterioridad. Es, 
pues, un proceso no lineal y abierto, donde lo que importa y se busca es la máxima 
capacidad de multiplicidad de contestación que tenga el sistema. Este proceso es 
útil no solo para resolver varios problemas arquitectónicos de forma simultánea, 
sino también por su capacidad de contestar a una situación que debe ser realizada 
por fases o podrá ir cambiando a lo largo de la vida útil del edifico. 

El segundo aspecto distintivo de estos procesos tiene más que ver con el método 
de trabajo. En el caso de las obras realizadas por Mansilla y Tuñón, podemos 
apreciar como desde el principio el propio sistema  asume la tridimensionalidad y 
la materialidad del proyecto. Sus procesos empiezan siempre desde una geometría 
inicial elemental, un círculo, un cuadrado, un trapecio, un rombo, y desde su 
comienzo les dotan de peso, masa y presencia. La trama, o la matriz espacial, es por 
lo tanto utilizada sólo como base inicial y enseguida pasa a ser pensada en masa y 
en volumen, y de allí la utilización extensa que hacen de las maquetas como parte 
de la elaboración del proceso formal, las cuales les permiten abordar el proceso de 
diseño, más que desde un aspecto técnico, sobre todo desde un aspecto intelectual. 
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Fotomontajes presentados  por 
los arquitectos al concurso de 
viviendas Sarriguren.  

Uno de sus primeros proyectos basado en lo que ellos nombran como modelo de 
crecimiento, es el concurso de viviendas Sarriguren, realizado en 1998 en Navarra38. 
Este modelo está formado por una trama ortogonal variable. La propuesta establece 
una estrategia abierta que configura un marco flexible entre el entorno circundante y 
las construcciones, a partir de unas reglas de juego que en realidad no imponen una 
posición exacta de las cosas, ni tan siquiera unas tipologías arquitectónicas: éstas 
pueden variar radicalmente o irse ajustando con el tiempo, sin que por ello cambie el 
carácter de la actuación. Se proponen unas unidades de asentamiento que, con un 
perfil más o menos regular, combinan un espacio exterior en relación con el campo 
y un espacio interior urbano donde tiene lugar las relaciones propias del hombre. 
En cada unidad de asentamiento, conviven dos tipos arquitectónicos; aquel que se 
eleva al horizonte y divisa a lo lejano, y aquel que se relaciona directamente con la 
tierra. Estas unidades de asentamiento se recuestan sobre las vías transversales, 
de acuerdo a las necesidades de crecimiento, de tal modo que su forma, posición 
y momento de construcción se mantienen libres. Sus límites no son las calles, las 
aceras o las restricciones formales, sino la capacidad de cada unidad de vincularse 
al terreno, de establecer correspondencia entre las unidades. Podríamos decir 
que este modelo, basado en la familia de los mat buildings, aún no tiene las 
potencialidades que desarrollarán en sus sistemas basados en campos espaciales, 
donde la trama es sustituida por elementos celulares variables con una mayor 
flexibilidad y capacidad de transformación en  su proceso de extensión y repetición. 
En el caso de las viviendas de Sarriguren se observa una mayor flexibilidad en el 
uso de la trama. La trama puede extenderse  no solo horizontalmente, sino también 
verticalmente, generando lo que ellos denominan los asentamientos verticales e 
incluso introducir en su composición formas trapezoidales con una gran variedad de 
fachadas similares; las virtudes de la trama manhattiana analizada por Koolhaas. 
En el análisis de sus maquetas, es donde mejor se pueden ver los diferentes 
estudios de tramas posibles, y la búsqueda de elementos iguales y diferentes 
dentro de un mismo sistema. Tal vez donde los arquitectos menos parecen hacer 
hincapié sea precisamente donde los proyectos de la generación Team X más lo 
hacían, y es en la importancia otorgada a la relaciones entre los elementos y las 
personas. Esto se puede apreciar en las imágenes propuestas, que nos envían 
más a un mundo poblado de objetos aislados y poco relacionados los unos con los 
otros. Lo que si cabe revelar es esa búsqueda de apertura que conlleva el propio 
sistema, y la búsqueda de diferencias expresivas entre las diferentes unidades, 
algo generalmente ausente en los proyectos del periodo Team X.

Tras la experiencia de Sarriguren, los arquitectos se adentrarán en toda una serie 
de proyectos basados en estructuras que ellos mismos denominan como “campos 
espaciales”.

Los proyectos de Mansilla y Tuñón basados en campos espaciales descomponen 
el concepto tradicional de la envolvente de un edificio, de su volumen geométrico 
en favor de composiciones de elementos celulares repetitivos. El énfasis se realiza 
del interior al exterior, desplazando la atención a las relaciones entre las partes y 
con otros “con-textos”, los cuales pueden ser directa o indirectamente relacionados. 

38 2G - Revista internacional de arquitectura, n° 27, 2003, p. 72.
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Asímismo vemos como en el MUSAC para los colores de las vidrieras los arquitectos 
se adentran en lo que podríamos denominar un “campo historicista”,  recurriendo a 
la utilización de una imagen digitalizada de un trozo del “Halconero de la cacería,” 
la vidriera más antigua de la catedral de León. En el Museo de  Cantabria, los 
arquitectos quieren relacionarse con las montañas que se pueden percibir en los 
días claros al fondo de la Vaguada de las Llamas, con sus perfiles desiguales pero 
a la vez similares. Estos proyectos optan, tal como lo indican, por la aplicación de 
modelos más complejos, que intentan relacionar elementos similares y diferentes 
bajo un misma estructura en este caso, bajo la influencia de un campo espacial que 
vincula entre sí las diferentes unidades que componen el sistema.

Frente a los mecanismos clásicos de composición, que operan por división según 
un procedimiento necesariamente vinculado a la presencia de una estructura 
jerárquica; frente al aforismo pre-moderno de agrupación, que inevitablemente 
clasificaba los usos según las formas; y finalmente, frente a la isotropía de la 
modernidad, que deja un vacío para la actividad del hombre, el proyecto opta 
por un modelo complejo en el que el edificio está constituido por la agrupación 
de elementos similares y diferentes, organizados en una estructura que trata de 
acercarse a la geometría oculta de la naturaleza.39

En el Museo de la Vega Baja, con su propuesta bajo el Lema “El cuadrado y la 
cruz”, los arquitectos plantean una construcción de pequeña escala que remite a 
la idea del poblado visigodo. De acuerdo con la proporción del paisaje toledano, 
proponen un conjunto de un solo nivel, formado por una estructura de pequeños 
elementos o células cuadrangulares que se puede ir ampliando progresivamente y 
que dibujan un paisaje inspirado en las orientaciones de las iglesias visigóticas de 
España.

En la sede del  Ayuntamiento de Lalín, los arquitectos proponen una planta basada 
en una agrupación de unas formas circulares de distinto tamaño, tangentes 
y secantes, que  envuelven un plaza pública, la cual sirve además de acceso a 
todas las unidades. Estas formas abstractas quieren sugerir una composición 
antimonumental, donde cada uno puede, como lo indican, “reconocer las formas 
cambiantes a partir de referencias personales, de modo que la identificación se 
produce por la diversidad de interpretaciones individuales y colectivas: un “castro 
tecnológico”, una nubes de color, un palimpsesto cívico, un estampado textil, 
etcétera. Se propone una estructura abierta, casi un campo matemático que 
establece un sistema de comportamiento e incide en el diálogo con el entorno frente 
al autismo indiferente, optando por lo disperso frente a lo compacto, lo transparente 
frente a lo opaco y lo difuso frente a limitado. Se trata, en definitiva, de llevar a cabo 
una estructura arquitectónica y social desjerarquizada”.40

Todas estas propuestas nacen de matrices espaciales internas, formadas por las 
complejas relaciones entre las partes y el todo, pero a diferencia de los sistemas 
basados en una trama ortogonal el propio sistema es intrínsicamente flexible y 

39 “Mansilla + Tuñón 1992-2012”, AV Monografías, 144, p. 90.
40 Ibídem, p. 100.
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puede ser reorganizado y adaptado a situaciones locales más inmediatas según el 
“campo” en el cual se adentran. Lo que sorprende es como una serie de sencillas 
operaciones, basadas en matrices espaciales y formadas por procesos geométricos, 
pueden conducir a una riqueza y variedad de experiencias. Esto ocurre porque la 
matriz espacial, el “tablero de juego”, es solo el principio de base de todo el proceso 
de diseño, continuamente alimentado de otras áreas de influencias o “campos”, 
los cuales pueden proceder de elementos extraídos de una cultura local o ser más 
abstractos, extraídos de horizontes lejanos. En ambos casos se trata de ampliar y 
ofrecer nuevas lecturas y percepciones del lugar.

5.2.6. MUSAC. Organización general y análisis

Desde su pieza inicial e iniciática de Zamora, Mansilla y Tuñón han emprendido 
un largo camino con itinerarios de ida y vuelta, muchos lazos de filiación y, en 
las palabras de los propios arquitectos, con una forma de pensar a través de 
aproximaciones sucesivas.

Nuestros proyectos van enlazándose. El final de uno es el inicio del siguiente; así 
van formándose familias que interactúan. Incluso hemos elaborado una especie de 
árbol genealógico. Comenzamos con una obsesión por la igualdad y la diversidad 
como base de la simpatía humana, de la democracia. Nos interesamos por el 
azar y la repetición, que producen situaciones azarosas. Pasamos a los sistemas 
expresivos y luego a la interacción con la naturaleza. No hay una evolución, sino 
una constelación de obsesiones que se confrontan con las necesidades públicas.41

Es en el proyecto para el edificio del MUSAC, construido en el ensanche de León, 
cuando los arquitectos se adentran por completo en estos sistemas formados 
por una lógica aditiva, basada en este caso en una trama formada por rombos y 
cuadrados. Podríamos hablar de  una arquitectura en acción, cuya trama recuerda, 
como les gusta enumerar, a la dinámica de parcelas de los vecinos campos de 
labor, o al sistema de teselas de un mosaico romano. El MUSAC se edifica “como 
una sucesión de acontecimientos espaciales continuos pero distintos, dando forma 
a un sistema expresivo e indeterminado”.

5.2.7. Más por Menos

Ubicado a la entrada del Barrio de Eras de Renueva, el Museo fue concebido, según 
los arquitectos, desde el principio con un firme propósito: ser un museo del presente 
y convertirse en pieza fundamental en el desarrollo del Arte Contemporáneo, a nivel 
internacional. El MUSAC nace con un amplio sentido experimental y su concepción 
está en gran parte ligada al programa, entendido como un concepto, y no en su 
relación al entorno físico. Para Mansilla y Tuñón, el edificio debe ser  un contendor 
que “prepara los acontecimientos” y que facilita el desarrollo de las acciones y 
actividades que realice el museo. En efecto, el museo tiene como objetivo dar 

41 Extraído de una entrevista realizada a ambos arquitectos en el periódico digital La Gaceta, bajo el 
título “Acabaremos el Museo de Colecciones Reales en 2017”, recogido en la web www.intereconomia.
com/.
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a conocer en “tiempo real” la producción contemporánea  ligada al arte, en sus 
múltiples facetas y ramificaciones. A la diferencia de un museo, un centro de arte 
exhibe pero no compra, promueve pero no colecciona, provoca pero no adoctrina. 
El MUSAC como centro de arte contemporáneo es considerado implícitamente 
como una anti-institución que ofrece un espacio abierto, un lugar “sin condiciones”, 
que se abstiene de valorar, clasificar o jerarquizar. El museo se construye con la 
idea de ser un lugar interrelacional donde el público deje de ser un mero elemento 
pasivo que contempla las obras de arte. Talleres, charlas, encuentros con los 
artistas, guías didácticas y obras en las que el espectador interactúa, son algunos 
de los elementos planteados desde el inicio y que han, ciertamente, influido en la 
realización de una propuesta fluida y dinámica  como lo es el MUSAC. Se trata ante 
todo de ser “una casa para los artistas” y así la definen los propios arquitectos:

Ahora dirigimos nuestra mirada hacia el objeto del edificio, esto es, el establecimiento 
de un modo de relación entre las personas y el arte y sobre todo, entre las personas 
en el espacio del arte. Aquí  radica la condición más propositiva del espacio, pues 
frente a un modelo de relación estático (tanto de posición como tipo de vínculo) 
entre las personas y arte, el MUSAC apuesta decididamente por un conjunto de 
espacios flexibles e indiferenciados, que permiten (que exigen) un vínculo con el 
arte cambiante y participativo. Abandonando criterios temáticos o cronológicos, el 
espacio culmina la progresiva invasión de lo público en lo expositivo, hasta hacerlo 
coincidir. La negación del pasillo, esto es de la especialización, acerca del arte a la 
vida, al homogeneizar espacios, convertir cualquier lugar en tránsito y exhibición, 
desdibujando sus fronteras. (Aquí entraría, en sordina, el rastro de la mezquita de 
Córdoba no solo, por su condición de campo matemático, independiente de su 
forma final, sino también por su condición indiferenciada, donde tránsito y oración 
adquieren distintas formas en cada momento).42

El programa requiere por lo tanto un espacio neutro, polivalente y flexible. Mansilla 
y Tuñón, no han podido mantenerse al margen de estas suposiciones, optando 
desde el principio por la neutralidad de una trama repetitiva, capaz de controlar tanto 
el conjunto como las partes. A falta de una colección permanente, los arquitectos 
interpretan en clave disciplinar que el contenido del MUSAC es la flexibilidad y lo 
hacen por medio de una matriz espacial que por definición es anti-jerárquica. La 
malla es, por condición natural, flexible, isotrópica, homogénea. Se trata de un juego 
preciso, que en el caso de Mansilla y Tuñón, les permite jugar con dos técnicas 
contrapuestas entre sí; la trama como sistema de ordenación del conjunto y la 
aleatoriedad como mecanismo compositivo. Es a la vez una apuesta de flexibilidad 
y de interiorización. Asimismo, la malla formada en un primer tiempo por un trama 
ortogonal va poco a poco descosiéndose y distorsionando en una concatenación de 
rombos y cuadrados, que lejos de ajustarse a una forma predeterminada marcada 
por los límites del solar, define un contorno irregular y quebrado. En su definición final 
vemos como la trama inicial ha desaparecido y la planta se ha transformado en un 
conjunto de espacios iguales y diferentes, conectados y relacionados uno con otro.

42 Mansilla, Luis. Tuñón, Emilio. Artículo “Innovación y tradición en la arquitectura contemporánea: 
MUSAC. Seis paisajes”, dentro de “Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos”,  publicación de las 
Revistas Digitales Politécnicas de la U.P.M. en la web http://polired.upm.es/.



368

Implantación del edificio en la 
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Desarrollo volumétrico de la 
unidad de base.
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Programa del proyecto.
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Plantas del proyecto insertadas 
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Una geometría compleja que viene heredada de la de ciertos pavimentos de 
origen romano que, mediante dos polígonos (cuadrado y rombo) permite desplegar 
una superficie continua, regular o irregular, sobre un plano. De este modo en el 
proyecto se establece una retícula formada por cuadrados y rombos isósceles 
de 11 metros de lado. Esta disposición geométrica permite la resolución del 
programa de forma flexible, cualificando, en su movimiento, las diferentes áreas y 
espacios, por su capacidad de admitir la variación y la diferencia. Al confrontar esta 
geometría con el programa del Museo, se obtiene una edificación cuya cualidad 
fundamental es la de configurar un sistema expresivo, en tanto que establece un 
sistema de comportamiento patrón entre las figuras y que sin embargo permite 
la incorporación de puntos emergentes (lucernarios, vestíbulos) o singularidades 
(patios, entreplantas), que dotan de expresividad al conjunto sin alterar las leyes de 
comportamiento local.43

Esta apuesta por la flexibilidad y la interiorización mediante la utilización de 
unidades repetitivas es completada por un mecanismo constructivo realizado por 
un sistema de muros de hormigón  y quinientas vigas prefabricadas del mismo 
hormigón blanco. 

Los arquitectos logran sustituir con un número reducido de elementos superpuestos, 
los problemas formales por procesos de producción y repetición. La matriz 
tridimensional se estructura por medio de la sección, combinando secuencias de 
vacíos y llenos, y ofreciendo un conjunto de  espacios de exposición de diferentes 
tamaños y características. Cada sala, de forma quebrada, construye un espacio 
continuo, pero diferenciado espacialmente, que se abre a las otras salas y patios 
ofreciendo visiones longitudinales, transversales y diagonales. Tanto los amplios 
ventanales que dan al patio como los lucernarios están realizados con una doble 
capa de vidrio, cuya separación introduce un espacio intermedio que permite el 
oscurecimiento de todas las salas.  Cada nave se materializa en la cubierta, la 
cual actúa como la quinta fachada del conjunto, y es el reflejo de la geometría en 
planta. La cubierta está formada por dos niveles: un nivel corresponde a la galerías 
registrables de las instalaciones, construidas con zinc y titanio y el otro nivel, situado 
sobre cada sala de exposiciones, está realizado con cubiertas invertidas acabadas 
en grava blanca.

La mayor dificultad que pueden tener estos procesos formados por una matriz 
ajena a su entorno físico reside en su forma de implantarse en el solar y de acceder 
al edificio. Las tramas caracterizadas por su espacio continuo son contrarias a 
definir lugares caracterizados por una dirección y una jerarquía. Para generar por 
lo tanto la entrada a una institución pública como lo es el MUSAC, los arquitectos 
han optado por una reacción a gran escala, manipulando la trama para transformar 
su perímetro, convexo e interiorizado, en un espacio cóncavo y exteriorizado. Este 
lugar es donde se rinde homenaje a la ciudad, como espacio de relación entre 
las personas. Se trata de un espacio que funciona como plaza de acceso, ligado 

43 Mansilla, Luis. Tuñón, Emilio. Artículo “Innovación y tradición en la arquitectura contemporánea: 
MUSAC. Seis paisajes”, dentro de “Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos”,  publicación de las 
Revistas Digitales Politécnicas de la U.P.M. en la web http://polired.upm.es/.
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Fotografía del MUSAC en su 
perímetro formado por vidrios 
traslúcidos.

a la secuencia espacial de representación y frontalidad. Este recurso, ajeno al 
carácter isotrópico y abstracto de las matrices espaciales, es además reforzado por 
la utilización de color en todo el perímetro de las fachadas que abrazan el espacio. 
Se trata de una forma de vincularlo más con otros contextos cercanos al lugar, 
los arquitectos recurren para la utilización del color a la pixelacion arbitraria de un 
fragmento de una realidad extraída del monumento más emblemático de la ciudad, 
la catedral de León.

El movimiento que caracteriza el plano del edificio contrasta con la sutileza de su 
fachada, compuesta por más de 3351 vidrios stadip (de ellos 2719 translúcidos), 
sustentados por quinientas vigas de hierro. En el encuentro del edificio con su 
frente más urbano, el MUSAC configura una amplia plaza pública de 1500 m2 que 
adquiere una forma cóncava para recoger las actividades y encuentros, un espacio 
donde se rinde homenaje a la ciudad como lugar de relación entre las personas. El 
mosaico de cristales de 37 colores que recibe al visitante en la fachada principal se 
ha obtenido a partir de la digitalización de una imagen de la vidriera El Halconero 
de la Catedral de León. Se trata de una de las vidrieras más antiguas de la Catedral 
(data del siglo XIII) y retrata escenas de una cacería. El museo evoca el patrimonio 
de la ciudad de León al mismo tiempo que nos recuerda su carácter de catedral 
contemporánea a través de esta gran fachada multicolor –que constituye uno de los 
espacios más llamativos del museo.44

Esto demuestra en cierta forma la capacidad que tienen, dentro de la utilización 
de un proceso de agregación y repetición, de poder contextualizar el edificio sin 
tener que recurrir a una relación con los elementos circundantes juzgados por los 
arquitectos de poca relevancia. Precisamente por ello el edificio en su despliegue 
final pone de manifiesto su autonomía, tratando toda la envolvente (no se puede 
hablar de fachada en estos procesos) de forma opaca, ajena al espacio que le 
rodea, volcada a la interiorización de toda la experiencia y dispuesta sobre la 
parcela según una dirección diagonal que pretende evitar darle prioridad a nadie. 

La desnudez del hormigón blanco se hace protagonista en el interior y da una 
homogeneidad continua. Junto con los techos altos y las vigas expuestas, el juego 
de los ángulos de los muros y las aperturas a los patios interiores crean una potente 
poesía visual. La ausencia de espacios de circulación, como pasillos o distribuidores, 
permite al visitante definir su propio recorrido del museo, de los espacios que 
fluyen entre sí. La combinación limpia y sencilla de hormigón blanco en el interior y 
grandes paños de vidrio en el exterior, marcados por líneas horizontales de acero 
laminado, transmite una imagen contemporánea, mientras que el frente que da a 
la plaza pública, a base de vidrios de colores, evoca el patrimonio de la Ciudad.45

Entendido como un espacio vivo, sucesión de ambientes iguales y diferentes, abierto 
a la ciudad y a los ciudadanos, el MUSAC de León pretende crear un espacio donde 

44 Extraído del artículo digital titulado “Ganador Premio Mies van der Rohe - Tuñón y Mansilla - Museo 
MUSAC - León (Spain)”, publicado en www.urbanscraper.com en 2007. 
45 Ibídem.
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el arte se sienta cómodo, que ayude al mismo tiempo a borrar la frontera entro lo 
privado y lo publico, entre el ocio y el trabajo: en definitiva, entre el arte y la vida.46

Hoy sabemos que el atrio coloreado de entrada del MUSAC es, junto con la catedral, 
uno de los lugares emblemáticos donde los recién casados se van a fotografiar 
porque seguramente de alguna forma, y a pesar de lo ajeno contextualmente que 
puede ser el proceso inicial y el resultado final, lo identifican como algo que forma 
parte de su universo próximo.

Tras el MUSAC, los arquitectos vuelven a experimentar de nuevo en otras obras 
estos modelos de crecimiento formados por unidades repetitivas.

El Museo de la Vega Baja es uno de sus proyectos más recientes basado en 
unidades celulares, y muestra una evolución en el proceso comparándolo con el 
MUSAC, el cual podríamos situar en una escala intermedia entre los mat buildings 
y los campos espaciales que vemos surgir en la actualidad. 

El Centro Internacional de la Cultura Visigoda se basa en una construcción elemental 
de células de planta cuadrada, de carácter multifuncional, articuladas entre sí de 
acuerdo a un conjunto de leyes complejas, estructuras de repetición aparentemente 
azarosas, que constituye un sistema abierto y flexible. Las sucesivas construcciones 
celulares son capaces de albergar indistintamente programas expositivos, 
informativos, administrativos o de investigación, y se organizan en torno a un gran 
espacio abierto y de acogida que permite la entrada, de forma diferenciada, a las 
tres instituciones que integran el conjunto: el Centro Internacional de la Cultura 
Visigoda, el Centro de Interpretación de la Vega Baja y el Centro de Investigación 
del Patrimonio Histórico.

Se trata de  una construcción de un solo nivel, formada mediante un sistema de 
células de planta cuadrangular que con un perímetro quebrado y una volumetría 
fragmentaria se expande en un territorio libre de cualquier edificación. La forma de 
las células, según indican los arquitectos, hacen referencia “a las plantas de las 
iglesias visigodas, que se organizan a partir de los cuadrados que integran la planta 
de cruz griega y de otros elementos, también de planta cuadrangular que amplían 
y complementan la figura predominante. Se trata de un sistema estructurado 
gracias a un conjunto de leyes, de relación que recoge las diferentes orientaciones, 
ligeramente desviadas entre sí de los ejes de las iglesias visigodas, tomando como 
referencia el mapa de su ubicación en la península, y en relación con la ciudad de 
Toledo”.47

El conjunto está formado por un  sistema compositivo celular, abierto y flexible, 
que permite establecer las reglas de juego del conjunto, así como las reglas de 
juego de las posibles fases de construcción y sus posibles ampliaciones. Un 
sistema compositivo que se estructura a partir del establecimiento de un conjunto 
de elementos y un conjunto de leyes de comportamiento patrón local, donde la 

46 “Mansilla + Tuñón 1992-2012”, AV Monografías, 144, p. 74.
47 Ibídem, p. 160.
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Esquema de las cuatro fases 
sucesivas para la creación del 

Museo de la Vega Baja.

repetición de elementos iguales se organiza a partir de relaciones entre los 
elementos con independencia de la forma del perímetro.

A la diferencia del MUSAC, el Museo de la Vega Baja no sólo pone la atención en 
las relaciones internas entre las células, sino también en las relaciones exteriores 
físicas y visuales entre las piezas que componen el conjunto. Es precisamente por 
ello que el proyecto plantea una serie  de unidades, las cuales, además de estar 
unidas entre ellas,  alternan su geometría buscando relaciones con contextos más 
lejanos. En este caso se hace referencia a la las diferentes orientaciones de los 
dos ejes de las iglesias visigodas a partir de un mapa de su ubicación en el reino 
visigodo en relación con Toledo. A partir de una unidad elemental el conjunto oscila 
entre una modernidad de mínimos, elemental en sus volúmenes y su construcción, 
y una arquitectura vernácula.

Otra referencia a la cual los arquitectos recurren para explicar las libres deformaciones  
que realizan a la malla cuadrada inicial tiene que ver con las estructuras residenciales 
del casco histórico de Toledo, donde la repetición de tipologías en torno a patios 
configura una estructura compleja en la que se reconoce la forma de cada elemento, 
y sin embargo su repetición se torna azarosa y desjerarquizada.

La trama del caserío del cercano casco histórico de Toledo se vincula a la escala de 
los cuerpos que integran la propuesta, cuya realización se ha concebido mediante 
la consecución de cuatro fases sucesivas. El empleo del módulo cuadrado y las 
diferentes alturas de las naves visigodas están presentes en la planta del museo, 
en la que el trazado de los muros de carga evoca las ruinas existentes de esta 
cultura de la Vega Baja.48

La utilización de un mapa donde ubican el  conjunto de iglesias visigodas es una 
forma de  encontrar  un sistema de relaciones entre elementos y orientaciones. 
Las plantas de las iglesias de Santa Comba de Bande, San Juan de Baños, San 
Fructuoso de Montelio, Quintanilla de las Viñas, San Pedro de la Nave, San Miguel 
de Tarrasa, San Pedro de la Mata, Santa María de Melque, la Basílica de Cabeza 
de Griego y Santa Lucía del Trampal construyen un mapa de orientaciones que 
les  permite desarrollar su sistema abierto y flexible de cuadrados y cruces. Dentro 
del mismo conjunto de iglesias visigodas, los arquitectos analizan las alturas de 
acuerdo a los ejes verticales que oscilan entre cuatro, ocho y diez metros. Esta 
regla de proporción vertical es posteriormente aplicada al sistema de cuadrados, 
incidiendo en las orientaciones y en las diferentes proporciones de las células, tanto 
horizontal como verticalmente.

El programa se organiza entonces a partir de tres células elementales cuadrangulares, 
de catorce, diecisiete y veintiún metros de lado, las cuales contienen una superficie 
de doscientos, trescientos y cuatrocientos metros cuadrados, respectivamente. 
La repetición de estas células, de acuerdo al programa de necesidades, permite 

48 Ibídem, pp. 162-163.
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resolver las diferentes áreas: Centro de Interpretación de la Vega Baja, el Centro de 
Investigación del Patrimonio, las áreas expositivas y los almacenes e instalaciones.

Frente a una figura cerrada, rígida y compacta, se propone un sistema abierto 
y flexible, donde cada célula puede servir como espacio expositivo, informativo, 
administrativo o de investigación. Desde el inicio del proceso los arquitectos integran 
en la construcción una correcta adecuación de la construcción a la disponibilidad 
económica. La complejidad de la  situación económica nacional, e internacional, 
y el drástico cambio que ésta ha sufrido, se convierte en una de las vertientes del 
desarrollo del proyecto, demostrando la viabilidad de sostenibilidad que pueden 
tener estos modelos. 

Asimismo, vemos como en el caso del Museo de la Vega, los arquitectos se liberan 
completamente de la noción de trama, que puede ser en cierta forma aún perceptible 
en el MUSAC. La trama desaparece dejando  lugar a “un campo” cuya área de 
influencia les otorga integrar dentro de la unidad de base elementos cercanos o 
lejanos, los cuales pueden continuamente integrarse en el proyecto. De esta manera  
aunque la unidades de base estén claramente definidas y estructurada pueden, 
según las situaciones,  restricciones o intuiciones que van surgiendo, reaccionar y 
transformarse de forma independiente las unas de las otras, sin por lo tanto perder 
la unidad del conjunto. La unidad de base no es definida ni  se desenvuelve en el 
interior de una trama. Las situaciones y acontecimientos externos son reconocidos 
y “sintonizados” en sinergia e interacción con situaciones locales o internas a la 
propia unidad. 

En la noción de campo existe siempre un posible encadenamiento de juegos 
escalares. Liberados de la trama, la unidad de base puede interactuar de forma 
individual, en resonancia o en contraste con las demás unidades o directamente 
con otros “marcos de reconocimientos”. La riqueza de estos modelos formados por 
un campo reside precisamente en la posibilidad de influir tanto en el proceso de 
formalización de las células, como en los espacios intersticiales entre las células. 
El punto de partida empieza siempre desde la definición de una unidad de base 
que es agregada de forma que pueda albergar el conjunto del programa dentro 
de un mismo sistema. En las obras analizadas del periodo Team X, la trama 
actuaba como el marco que organiza y delimita el conjunto de las unidades. En 
la actualidad se puede observar como la mayoría de los procedimientos basados 
en una lógica aditiva proponen unas unidades más flexibles, más libres, iguales y 
diferentes, reactivas y activas. En definitiva y parafraseando a Luis Mansilla se trata 
de incorporar “lo inesperado como  reconocimiento de la vida”.

Puede que toda actividad creativa acabe merodeando alrededor de un sistema 
de trabajo racional que sea capaz de acoger, como una vasija contiene, un cierto 
grado de sorpresa, para evitar enjaular el proyecto. Un conjunto de mecanismos que 
pueden incluir elementos externos, que se incorporan desde un lugar “más allá”  de 
nuestra creatividad. Un modo de convocar la transformación – tránsitos continuos 
entre objetos-ideas-objetos-ideas- que sea capaz de solidificar pensamientos, 
haciendo aparecer el resplandor de la materia, que por su propia cualidad es 
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capaz de llevarnos, continuando el proceso, hacia un punto inesperado, sin perder 
su rastro. De este modo, el trabajo acumula capas de visualización o puertas de 
entendimiento, que por un lado abren el espacio para distintas interpretaciones 
(es decir, ensanchan el lugar de quien lo recorre) y por otra, y quizás esto sea 
lo importante, los vincula entre sí, como hilos secretos. La transformación, la 
expresión de la vida, aparece entonces no solo cómo un modo de acercamiento de 
las formas – ideas del proyecto entre sí, sino, ante todo, como un modo de convocar 
lo inesperado, y habitar ese lugar deseado, donde uno pueda sorprenderse a sí 
mismo, y reconocer la vida.49

5.3. Centro infantil de rehabilitación psiquiátrica y otros ejemplos 
de Sou Fujimoto

Hoy día, vemos muchos arquitectos provenientes de horizontes muy lejanos 
recurrir a estos modelos basados en unidades espaciales como por ejemplo el 
arquitecto japonés Sou Fujimoto. Muchas de sus obras comparten similitudes con 
las obras analizadas anteriormente de Mansilla y Tuñón y con las preocupaciones 
y atenciones de los arquitectos del periodo del Team X. Se analizarán algunas de 
ellas con la intención de manifestar  como desde culturas y ámbitos tan diferentes se 
pueden compartir las mismas inquietudes y paralelismos formales. La arquitectura 
de Sou Fujimoto se inscribe dentro de esta nueva generación de arquitectos 
japoneses posterior a SANAA. Para comprender esta generación es útil  remontar 
a 1995 y en concreto al gran terremoto de Kobe. El terremoto de Kobe  tendrá 
un impacto muy grande en la cultura japonesa, cuestionando entre otras cosas la 
conformidad de las infraestructuras físicas tradicionales consideradas antes sólidas 
y desde entonces débiles y con necesidad de ser repensadas. Desde ese momento 
muchos arquitectos (sobre todo la generación más joven)  vuelven a replantearse 
muchos principios de su propia disciplina otorgando una mayor importancia a temas 
relacionados con cuestiones físicas y fenomenológicas. La generación anterior se 
había preocupado sobre todo por la relación que tenía el proyecto con su entorno 
social, pero esta nueva generación de jóvenes arquitectos menores de 45 años 
como Sou Fujimoto, Junya Ishigami, Go Hasegawa empieza a tratar otros aspectos 
más “originarios” como la percepción del espacio físico  o el sentido físico de los 
materiales poniendo más énfasis en las relaciones individuales entre las personas. 
Esto además se ha acentuado con los últimos acontecimientos trágicos que han 
sufrido, el gran terremoto de 2011 y el desastre nuclear de Fukushima, que son 
sin duda una de las causas de los problemas más importantes del Japón actual. 
Una de las características singulares de estos jóvenes es su rechazo a cualquier 
parametricismo digital y el uso recurrente de maquetas y otros sistemas artesanales 
afines. Al igual que sus predecesores, como lo son Toyo Ito, Sejima o Kengo Kuma, 
esta nueva generación prefiere formas simples y la articulación minimalista, incitada 
por el deseo de extraer la esencia de la arquitectura reduciéndola a sus elementos 
y sus gestos primarios. La mayoría de sus obras parece como si se hubiesen 
diseñado con poco más que un lápiz, papel, tijera y pegamento. El resultado es  de 

49 Mansilla, Luis. Tuñón, Emilio. Artículo “Innovación y tradición en la arquitectura contemporánea: 
MUSAC. Seis paisajes”, dentro de “Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos”,  publicación de las 
Revistas Digitales Politécnicas de la U.P.M. en la web http://polired.upm.es/.

Fotografía del arquitecto Sou 
Fujimoto.
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una gran sencillez y  delicadeza visual y una apuesta por dejar lugares vírgenes en 
espera de ser recorridos y vividos.

Este es especialmente el caso de Sou Fujimoto que en estos últimos años se ha 
convertido en uno de los arquitectos de referencia en la escena arquitectónica 
japonesa. Nace en Japón en 1971, se licencia en la Universidad de Tokio en 
1994 y establece su propio estudio en el año 2000. A diferencia de la mayoría de 
sus coetáneos, no se forma como aprendiz en las oficinas de un maestro como 
lo hizo la generación inmediata a la suya. En lugar de eso, y antes de abrir su 
propio estudio, pasará años, como él suele decir, “pensando en la arquitectura”, 
alimentando y probando ideas en desarrollo y protegiendo su independencia de 
pensamiento. Su breve obra ha sido galardonada en diversos concursos locales, 
ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales  y en los últimos años 
ha empezado a despertar una creciente atención en el extranjero. Según Julian 
Worrall50, dentro de las cualidades formales que explora en su obra hay cinco que 
son más significativas, y que suelen ser los puntos de partida de sus proyectos; 
relaciones, recurrencia, ambigüedad, complejidad y contingencia. Su primera 
monografía, publicada en abril de 2008 bajo el título de “Primitive Future” 51, expone 
una lista de diez puntos de partida o intuiciones fundamentales que han sido los 
motores de arranque de sus obras. De estos puntos surge una arquitectura diversa, 
pero sin embargo igual por compartir todas las mismas cualidades e intenciones.

Los diez puntos relatados es su libro “Primitive Future” son: 
1. Nido o cueva
2. Notas sin pentagrama – la nueva geometría
3. Separación y conexión
4. La ciudad como la casa – la casa como ciudad
5. En un lugar parecido a un árbol
6. Nebuloso
7. Guru Guru ( Espiral)
8. Jardín
9. Antes de la casa, la ciudad y el bosque
10. Antes de la materia y el espacio

Todos estos puntos están relacionados los unos con los otros, y están, de una 
forma u otra, presentes en todas sus obras.

5.3.1. La importancia de las relaciones 

Las primeras obras realizadas por Fujimoto son en Hokkaido, su ciudad natal. 
La casa 7/2, la residencia de rehabilitación psiquiátrica y el centro infantil de 
rehabilitación para niños con problemas psiquiátricos, han sido construidas entre 
2001 y 2006, y son significativas de su forma de abordar y entender la arquitectura. 
Desde un principio Fujimoto recurre a figuras geométricas simples y regulares. Esto 

50  Véase el artículo de Worrall, Julian: “La importancia de Sou Fujimoto”, publicado en 2G - Revista 
internacional de arquitectura, n° 50, 2009, p. 10-23. 
51 Fujimoto, Sou. “Primitive Future”, Inax Publishing, 2008.
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podría ser, quizá, a que su ciudad natal está emplazada en una zona completamente 
llana, cuyo paisaje se define por la estructura regular de los cultivos recortados por 
pequeñas carreteras o porque desde el interior de las ciudades, a las periferias 
urbanas e incluso en la regiones rurales, el paisaje del Japón está colonizado por 
casas unifamiliares.

Todas estas obras están formadas a partir de pequeñas unidades independientes que 
responden tanto a los requerimientos del cliente, como a las particulares exigencias 
psicológicas del encargo y a la situación privilegiada del lugar. El énfasis está puesto 
en “el espacio de las relaciones”52 que se establecen entre las unidades, las cuales 
se denominan “Kankeisei” en japonés. Para ilustrar su idea de relaciones, Fujimoto 
recurre a la imagen de una música sin pentagrama, comparando el pentagrama 
con la retícula utilizada en la arquitectura moderna. Ambos instrumentos establecen 
un orden abstracto, el uno en el tiempo (el pentagrama) y el otro en el espacio 
(la retícula), sobre el cual se dispone la música o bien el objeto arquitectónico. 
Si se quita el pentagrama y sólo se dejan las notas, aparece una nueva forma de 
entender la música. Los grupos de notas se relacionan más los unos con los otros, 
estableciendo un orden de relación sin referencia a ningún metrónomo u horquilla 
tonal. En tal concepción de música, el tiempo está implícitamente incluido en la 
propia nota. Si extendemos la analogía a la arquitectura y hacemos desparecer la 
retícula, el espacio remanente se convierte en un campo que vincula y relaciona 
las diferentes unidades entre sí, convirtiéndose, como cita Fujimoto, en el espacio 
de las relaciones.

En el sistema de escritura musical basado en el pentagrama de cinco líneas, 
los sonidos se disponen sobre el  “tiempo homogéneo” de la línea melódica y el 
pentagrama. Algo muy parecido ocurre en la arquitectura moderna, donde se coloca 
el “espacio homogéneo” del sistema coordenadas cartesianas. (…) Intentemos 
escribir música quitando el pentagrama y dejando que los sonidos floten. ¿Se ha 
producido desorden? En absoluto. Entre los sonidos continua habiendo relaciones. 
Muchos de ellos se entrelazan con vínculos distintos. Las relaciones locales 
generan un orden blando y dinámico. El orden de la arquitectura del siglo XXI es 
precisamente el orden que esa notación musical sugiere.53

La casa 7/2 puede ser el ejemplo más elemental de esta búsqueda sobre unidades 
y espacio de relaciones. La casa contiene dos pequeñas viviendas formadas por 
siete formas prototípicas de casa, y aunque sean dos casas, su imagen es el 
resultado de encadenar esas siete formas prototípicas, alineadas en secuencia y 
articuladas con independencia de cada casa. 

Mi objetivo era crear varios paisajes espaciales entre la articulación y la continuidad. 
Cada unidad de vivienda es una pequeña casa con dos dormitorios y sala de estar.54

52 Fujimoto, Sou. “Primitive Future”, Inax Publishing, 2008.
53 Fujimoto, Sou. “Futuro primitivo”, 2G - Revista internacional de arquitectura, n° 50, 2009, p. 133
54 2G - Revista internacional de arquitectura, n° 50, 2009, p. 36
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Proyecto de la casa 7/2.
Esquema conceptual, planos y 

fotografías exterior e interior.
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5.3.2. Precisión geométrica versus aleatoriedad espacial

El centro infantil de rehabilitación psiquiátrica en Hokkaido, del 2006, es otro 
ejemplo muy significativo de estos procesos, basados en unidades espaciales 
que fluctúan entre precisión geométrica e indefinición espacial. Se trata de un 
equipamiento residencial donde los jóvenes con problemas psicológicos viven 
en comunidad y se curan gradualmente bajo tutela médica. Para Fujimoto la 
propuesta debía proporcionar fundamentalmente un espacio vital de convivencia, 
debiendo ser a la vez tanto una gran casa como una pequeña ciudad, de forma 
que los espacios participen tanto de la intimidad de una vivienda como de la 
variedad de la gran urbe. Su respuesta es a la vez precisa como aleatoria. El 
conjunto se compone de una serie de veinticuatro cubos blancos de dos plantas, 
casi idénticos de tamaño, que parecen (como le gusta decir a Fujimoto) haber sido 
esparcidos al azar. Las funciones que requieren privacidad, silencio u ocultación; 
como dormir, bañarse, asearse, salas de consultas, de reunión y almacenaje se 
sitúan en los cubos, las otras actividades relacionadas con la actividad social de 
la comunidad tienen lugar en los espacios que generan los propios cubos, y en 
ocasiones los interpenetran. Aunque su proyecto parece haber sido diseñado 
literalmente de un golpe de dados hay detrás interminables horas empleadas 
en cortar cubos de foam y en dibujar sobre papel de calco. Sus cubos idénticos 
y diferentes los unos de los otros cambian de posición y giran con el fin de 
distorsionar el orden implícito que los contiene a todos. Un campo de fuerzas 
que ellos mismos crean, refuerzan y subvierten de una manera activa. Cada 
parte posee una semejanza elemental pero se diferencia sutilmente del todo. 
Al igual que en la hoy canónica Capsule Tower de Kisko Kurokawa proyecta las 
piezas que forman el conjunto como expresiones construidas de comunidades 
provisionales que están en equilibrio dinámico ofreciendo múltiples lugares de 
encuentro entre personas.

La propuesta se basa en un sistema flexible. Si conseguíamos proyectar 
un edificio con un método preciso que se limitara a esparcir los espacios, el 
resultado sería un edificio de ensueño. Con este método es posible un diseño 
sorprendentemente preciso. Frente al programa requerido, que era bastante 
complejo, el diseño sutil de una serie de cajas permitió dotar de una cierta 
flexibilidad aleatoria a la distribución en planta. Aunque el espacio fue el resultado 
de un proceso laborioso, estricto, artificial, se materializó como un lugar que 
se hubiera generado de manera automática y sin intención concreta. Un lugar 
impreciso, impredecible, improbable. Un proceso proyectual estricto dio como 
resultado algo que parece intencionado. Y mucho del carácter que tiene este 
lugar obedece a esta ambigüedad de no ser intencionado. (…) Podría decirse 
que no hay un solo centro y que, al tiempo, hay numerosos centros. Son centros 
relativos que interactúan entre ellos y cambian dependiendo de la voluntad de 
los que los usan o de las condiciones de la luz. Para los niños, la sala de estar, 
cualquier habitación o uno de esos nichos podrían convertirse en su centro. Los 
centros ocasionales surgen de esa fluctuación del espacio.55

55 “Sou Fujimoto 2003-2010. Teoría e intuición, marco y experiencia”, El croquis, nº 151, 2010, p. 36.
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Esquema conceptual de 
Sou Fujimoto con la serie de 
veinticuatro cubos que forman el 
centro infantil de rehabilitación 

psiquiátrica en Hokkaido.

Fotografía del complejo del 
centro infantil de rehabilitación 

psiquiátrica en Hokkaido.
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Plano de situación, planta y 
sección del centro infantil de 
rehabilitación psiquiátrica en 
Hokkaido.
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Fotografías del centro infantil: 
panorámica exterior y zona 

interior.
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Maqueta del proyecto para la 
Casa NA.

El resultado de la composición espacial evita toda jerarquía y priorización a favor 
de unos espacios continuos e irregulares, donde proliferan múltiples centros que 
establecen varios  grados de conexión y separación entre el entorno circundante, 
entre las unidades, entre lo íntimo, lo comunitario y lo público. Este campo espacial, 
el cual se genera entre las unidades, es donde se realizan de forma libre y apropiable 
las relaciones que gradualmente van ayudando a la recuperación de los niños. 

Otro proyecto de Sou Fujimoto diferente de sus primeras obras, pero que sigue fiel a 
sus mismos principios, es la casa NA realizada en 2007, está formada por delgados 
pilares de acero que soportan una pila de cajas transparentes de vidrio desplegadas 
en altura.  Situada en la densa trama que forman los barrios residenciales de Tokio 
la casa fue concebida para una joven pareja que querían vivir como nómadas 
dentro de la casa, sin tener ningún plan específico para cada  habitación. Fujimoto 
quiere que la experiencia sea como vivir en un árbol adaptándose plásticamente a 
las condiciones del entorno en el que crece. El conjunto está por lo tanto formado 
por muchas “ramas”, iguales y diferentes situadas cada una de ella en posición 
diferente y albergando una gran variedad de actividades que se desarrollan a 
diferentes escalas. Cada una de estas “ramas” conserva su rasgo específico pero 
a la vez establece fuertes lazos entre sí. Esto se advierte cuando por ejemplo, dos 
personas sentadas en “ramas” diferentes se ponen a conversar: cada una ocupa un 
lugar con sus propias características pero se comunican a través de la estructura 
compartida por ambas. Concebida como un árbol, la casa se estratifica en muchas 
y pequeñas plataformas ligadas entre sí mediante un único espacio fluido, que dota 
la continuidad al conjunto y permite una multiplicidad de encuentros fortuitos. De 
esta forma el interior se puede experimentar bien como un campo espacial único 
y extenso o bien como un conjunto de estancias diferentes relacionados las unas 
con los otras que dan respuesta a los distintos programas que forman la casa. 
Fujimoto vuelve a investigar de nuevo sobre sus puntos de partida explicados en 
su libro Primitive Future. Sin duda las experiencias espaciales propuestas pueden 
recordarnos las que tuvieron nuestros antepasados cuando habitaban arriba en los 
frondosos árboles. Los espacios están a la vez separados y conectados, se puede 
entender la casa como una pequeña ciudad vertical donde experimentar lo que 
existe antes de la materia y el espacio: las relaciones.

5.3.3. Los espacios intermedios: ambigüedades y recurrencias 

Desde sus primeras obras, Fujimoto intenta situarse entre las lógicas binarias que 
rigen los pares opuestos fundamentales del pensamiento arquitectónico, como 
público y privado, interior y exterior, casa y ciudad, definido e indefinido, abierto 
o cerrado, continuidad y discontinuidad. Esto recuerda ciertamente a van Eyck 
y sus investigaciones sobre las dualidades universales. Van Eyck buscaba que 
estas contraposiciones fundamentales favorecieran nuevas relaciones simultáneas 
interactuando en una nueva realidad dinámica basada en su lógica del “in between”. 
En el caso de Fujimoto, en lugar de analizar las características esenciales de 
cualquiera de esos conceptos, su búsqueda se concentra en el ámbito de lo indefinido 
que media entre las ideas opuestas. Es este “lugar intermedio” que le interesa, con 
sus cualidades inherentes de ambigüedad y recurrencias posibles. Esto da lugar 
a proyectos con límites irregulares, indefinidos, a veces complejos, que se doblan 
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Proyecto de la Casa NA en 
Tokio. Planos y fotografía del 

edificio.
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o se multiplican buscando claramente esta ambigüedad dentro del proyecto. La 
ambigüedad no es entendida como una falta de decisión o de información, sino 
como una propiedad intrínseca. En términos formales la ambigüedad se desarrolla 
en la obra de Fujimoto a través del uso repetitivo de elementos iguales y diferentes, 
los cuales generan una especie de enjambre, bandada o nube. Son las propias 
unidades las que definen los límites con cierta  “suavidad” espacial. La línea, a veces 
quebrada y a veces sinuosa, que une y separa, evitando el ángulo recto categórico, 
está presente en muchos de sus proyectos. Se trata de crear unas densidades 
espaciales variables en función de las proximidades, distancia, multiplicidad entre 
los elementos. El espacio intersticial entre las piezas no es delimitado, sino difuso 
y continuo, con intensidades y densidades variables, que dan paso a experiencias 
del habitar fluidas y apropiables, en lugar de situaciones de ocupación definidas y 
estables. La recurrencia en la obra de Fujimoto consiste a menudo en incluir la idea 
de totalidad a partir de elementos concatenados y repetitivos. La recurrencia es por 
lo tanto capaz de incluir en cierta forma el concepto del infinito dentro de un espacio 
confinado. Cada unidad puede crecer indefinidamente, e implícitamente extender 
su propio campo espacial. La importancia es otorgada a las graduaciones de los 
espacios intermedios. Esta misma búsqueda dará también lugar a toda una serie 
de proyectos que buscan la continuidad mediante un esquema de cajas añadidas 
con múltiples permutaciones, o de proyectos elaborados en forma de espiral, 
recurriendo al termino japonés de “guru guru”, que externaliza todo lo interior e 
internaliza todo lo exterior.

5.3.4. Complejidad y contingencia

La complejidad en el caso de Fujimoto no quiere decir incoherencia. El número de 
elementos con los cuales trabaja son siempre reducidos, y sus formas son simples, 
de manera que la complejidad resultante quede precisamente contenida en la 
elaboración del proceso de formalización y en los espacios intersticiales, donde 
ocurren las interacciones entre los usuarios.
 
Relaciones, ambigüedades y recurrencia definen una arquitectura de la 
complejidad. Ello implica una aproximación al orden basada en las relaciones 
locales, en transiciones graduales y en bucles de retroalimentación, en la que no 
existe un marco general predominante o una estructura jerárquica de orden, sino 
una multiplicidad de intervenciones locales de las que surge un orden complejo o 
“suave”.56

En su residencia para disminuidos físicos en Hokkaido realizada en 2006, Sou 
Fujimoto recurre de nuevo a un edificio formado por diferentes unidades autónomas 
y a la vez conectadas las unas con las otras. La planta se organiza mediante una 
serie de piezas cuadradas, giradas unos pocos grados las unas respecto de las otras, 
las cuales se encaden por sus extremos en diferentes ángulos. El solapamiento 
de las diferentes unidades produce una serie de huecos y rincones resguardados 
de distintas formas y tamaños, concebidos como ámbitos de estancia para sus 
residentes. Fuijmoto los asocia a un proceso comparable al de una ciudad, con sus 

56 “Sou Fujimoto 2003-2010. Teoría e intuición, marco y experiencia”, El croquis, nº 151, 2010, p. 17.
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callejones y plazoletas, donde sus usuarios pueden encontrarse y relacionarse. 
Se conjugan así al mismo tiempo las dimensiones propias de una vivienda con 
la diversidad asociada a una ciudad. Los espacios triangulares que surgen entre 
los elementos son los que conforman los espacios públicos que varían según las 
necesidades específicas. La forma global adquiere, como le gusta decir a él, la 
irregularidad ordenada de la molécula de una proteína.

Es una vez más, una arquitectura que se genera desde el interior. Una serie 
de órdenes sutiles, así como las relaciones entre una pieza y la otra, son los 
constituyentes de la arquitectura. La sucesión de unidades de base están ordenadas 
por relaciones locales, produciendo un ordenamiento que puede parecer aleatorio, 
pero es precisamente esa condición de aleatoriedad la que busca Fuijmoto. La 
misteriosa relación entre orden y azar. 

En su arquitectura habla a menudo de zonas indefinidas, donde el interior y el 
exterior se funden formando lo que él llama composiciones anidadas.

La arquitectura ideal es quizás algo parecido a una zona brumosa, indefinida. Un 
lugar en el que exterior y el interior se funden. El reto y la inventiva de la arquitectura 
es implementar esas zonas brumosas mediante la presencia rígida y sólida de la 
arquitectura.
Por ejemplo, a mí me interesan las composiciones anidadas. Al colocar capa sobre 
capa mediante el anidamiento de cajas perforadas, se produce una zona a un 
tiempo espesa e indefinida. El anidamiento genera varias gradaciones. Y, sobre 
todo, no está sujeto a escala alguna. El anidamiento se expande desde una cajita 
que cabe en la palma de la mano hasta la escala del mobiliario, la escala de la casa 
que lo contiene, la escala urbana, la escala planetaria, la escala cósmica. Esto es 
así porque el anidamiento es un formato relativo que no se regula más que por las 
superficies interiores o exteriores. El orden sólo viene regulado mediante relaciones 
locales.
El anidamiento es, además, un formato tolerante. La arquitectura anidada siempre 
es un fondo y permite que las diversas impurezas en que consiste la vida diaria y 
la diversidad del mundo real se desarrolle en sus intervalos. El anidamiento es un 
sistema conceptualmente claro, pero siempre permite la flexibilidad de alojar la 
impureza y la indeterminación. La arquitectura ideal es quizás algo parecido a una 
zona brumosa, indefinida.57

La búsqueda de contingencia existe también en el propio proceso formal y es la 
que conduce a la contingencia en la ocupación del espacio resultante; el campo 
espacial que se establece entre las diferentes unidades. Fujimoto habla del azar 
y de la contingencia utilizando el ejemplo de la ocupación que puede existir entre 
habitar una cueva o un nido. La cueva es un refugio encontrado y sus habitantes 
se asimilan al entorno, improvisando, adaptándose y descubriendo las capacidades 
múltiples y latentes de un contexto dado. El nido es entendido como un lugar 
funcional, acondicionado por el usuario.

57 Extraido de “Casa antes de la casa” de Sou Fujimoto <http://lamaqinagorda.blogspot.com.
es/2012/05/viviendas-primitivas-del-futuro-sui.html>
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Plantas del proyecto de Sou 
Fujimoto para la residencia 
de disminuidos físicos en 
Hokkaido. 
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Fotografías exterior e interior 
del complejo de la residencia 
de disminuidos físicos en 

Hokkaido. 
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La cueva presenta huecos y requiebros así como expansiones y contracciones 
inesperadas del espacio, la gente redescubre como habitar estos accidentes 
geográficos. (...) Así las personas empiezan a habitar gradualmente estas 
características geográficas. En otras palabras una cueva no es funcional, sino 
heurística. En lugar de un funcionalismo coercitivo, consiste en un lugar estimulante 
que permita una gran variedad de actividades. Cada día sus habitantes descubrirían 
nuevos usos para un mismo lugar. (…) Al decir cueva no estamos diciendo que el 
aspecto deba ser el de una cueva, sino que esa cualidad de cueva puede imaginarse 
como una forma pura que podríamos denominar la caverna transparente.58

Estos procedimientos fluctúan entre la ordenación del conjunto y la aleatoriedad 
como mecanismo preposicional. La unidad sería entonces la que permitiese 
sistematizar, ordenar y organizar el conjunto del proyecto y la “noción de campo”, 
la que integrase la aleatoriedad en su interior ofreciendo un escenario de cruces e 
interacciones posibles.

La naturaleza proporciona a Fujimoto un modelo para la elaboración de un artificio. 

La naturaleza es un ejemplo de múltiples entornos de complejidad y contingencia 
que me sirven de inspiración. De allí a que juzgue el jardín como el arquetipo de la 
arquitectura.
Y esto es así porque es naturaleza manipulada por el hombre. O porque la 
naturaleza es artificio manipulado. Son lugares, escenarios de la diversidad. En las 
interrelaciones entre la pequeña y la gran escala surgen diversas dimensiones.59

La metáfora del jardín y el uso intrínseco de árboles es empleado en muchos 
proyectos para potenciar la complejidad espacial. Está presente en la casa N, en la 
casa antes de la casa o en la casa en el bosque, entre otros. Estas casas utilizan 
procesos muy diferentes. En la casa antes de la casa, las viviendas están formadas 
por cajas independientes que van apilándose las unas encima de las otras. Una vez 
más Fujimoto recurre a una geometría precisa y una disposición aleatoria. 

Encima de cajas, habitaciones realmente pequeñas, crecen grandes árboles. 
Cuando estas cajas plantadas con árboles se apilan aleatoriamente unas encima 
de las otras, surge un lugar que recuerda a una pequeña montaña porosa o una 
aldea cuya densidad ha surgido de forma espontánea y natural. Las estancias 
forman parte del espacio para habitar pero hay otros tipos de espacios para las 
personas distintos de ellas, tales como espacios exteriores parecidos a una cueva 
que se extienden más allá de una habitación o desde las bases de esos árboles 
flotantes. Algunas cajas de habitación están separadas y se accede a ellas cruzando 
un jardín. En  su vida diaria los habitantes tienen la oportunidad de descubrir y 
apropiarse de distintas formas de uso de esos espacios, que se funden, unos con 
otros mezclando interior y exterior, habitación y jardín, escalera y árbol, cueva y 
nube.60

58 Fujimoto, Sou. “Primitive Future”, 2G - Revista internacional de arquitectura, n° 50, 2009, p. 130
59 Fujimoto, Sou. “Primitive Future”, 2G - Revista internacional de arquitectura, n° 50, 2009, p. 140
60 2G - Revista internacional de arquitectura, n° 50, 2009, p. 96.
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Proyecto de la Casa N.
Planos, maqueta y  fotografía 

del edificio.
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Proyecto de la casa antes de 
la casa. Planos, maqueta y  

fotografías del edificio.
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Si bien vemos como el uso de árboles  es cada vez más frecuente en sus últimos 
proyectos, la técnica que con más frecuencia adopta para alcanzar la contingencia 
es la agregación. Mediante el ensamblaje de elementos simples y repetidos muchas 
veces, y cuyos espacios intersticiales son definidos por Fujimoto como una nube.

En los dibujos de los antiguos biombos japoneses se pueden ver diversas escenas a 
través de huecos entre nubes turbias y silenciosas. Con este mecanismo coexisten 
tiempos, distancias y personajes distintos. (…) Las cajas se llevan hasta su entorno 
inmediato, como marcos transparentes que relacionan los diversos acontecimientos 
que tienen lugar en ellas. Son objetos imprecisos, pero aún así pueden ser claros 
mientras mantienen su vaguedad. Se trata de una nube abstracta.61

Un lugar para habitar no es necesariamente arquitectura: una persona vive en un 
contexto mayor y más extenso que incluye la noción de casa.
Las estancias forman parte del espacio para habitar, pero hay otro tipo de “espacios 
para las personas”, distintos de ellas, tales como espacios exteriores parecidos 
a una cueva que se extienden más allá de una habitación o desde las bases de 
unos árboles flotantes. En su vida diaria, los habitantes tienen la oportunidad de 
descubrir y apropiarse de distintas formas de uso de esos espacios, que se funden 
unos con otros mezclando interior y exterior, habitación y jardín, escalera y árbol, 
cueva y nube.62

Para Fujimoto, la utilización de formas elementales, así como la búsqueda de los 
orígenes,  nunca trata del pasado. Se trata de buscar los principios fundadores que 
darán origen a las formas del futuro. Los orígenes son las semillas conceptuales, 
los principios generativos maduros para su desarrollo. 

En sus últimos proyectos, como el edificio Benetton en Teherán y la biblioteca en 
Oslo, se ve como Fujimoto sigue fiel a sus principios e intuiciones. En estos últimos 
proyectos la atención hacia las relaciones, la independencia de cada unidad y la 
importancia otorgada a las gradaciones y las relaciones que se fomentan en los 
espacios resultantes entre las unidades están aún más intensificadas. 

Ambos proyectos vuelven a ser formados por unidades autónomas iguales y 
diferentes, relacionadas entre ellas de modo que generan “los espacios para las 
interrelaciones”. En estos proyectos, de mayor envergadura que los anteriormente 
analizados, volvemos a encontrar la importancia que otorga Fujimoto a la relación 
casa–ciudad.

Para Fujimoto, como lo fue también para la mayoría de los arquitectos del periodo 
Team X,  la arquitectura y la ciudad son manifestaciones distintas de una misma cosa. 
La diferencia radica en que en el caso de Fujimoto la importancia de esta relación 
reside exclusivamente en las interrelaciones que se generan entre ambas entidades. 
Para van Eyck, la  importancia  residía en las combinaciones y las interrelaciones 

61 Fujimoto, Sou. “Primitive Future”, 2G - Revista internacional de arquitectura, n° 50, 2009, p. 137.
62 Extraído de “Casa antes de la casa” de Sou Fujimoto. <http://lamaqinagorda.blogspot.com.
es/2012/05/viviendas-primitivas-del-futuro-sui.html>
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Proyecto para la biblioteca de 
Oslo.

Proyecto para el edificio 
Benetton en Teherán.
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Maqueta y fotografías del 
proyecto de los arquitectos 
Herzog & de Meuron para la 
Vitra house building. 

que se generaban en la ciudad, pero a diferencia de Fujimoto, consideraba la 
arquitectura y la ciudad como un solo sistema complejo lleno de matices y de 
ritmos caleidoscópicos. Para Fujimoto ambas entidades son separadas y el interés 
reside en pensar en las diferentes escalas que ambas ofrecen, para extraer de ellas 
posibles complejidades o nuevas sensibilidades para una arquitectura del futuro.

Una ciudad no es una reunión de edificios, sino que en sí misma es un edificio 
grande y complejo. Un edificio no es una parte de la ciudad en miniatura. En este 
caso la pieza no es una parte del todo y el todo no es una suma de sus partes. La 
parte y el todo se interrelacionan continuamente y a veces, la parte compite con el 
todo o el todo está contenido en la parte. (…) La pequeña escala se conecta a la 
grande de manera gradual. (…) Y si la ciudad se piensa como una casita como si 
fuera una ciudad, puede resultar divertido implementar una complejidad infinita en 
ella. Y si la ciudad se piensa como una gran casa, la enormidad de la escala puede 
dar paso a una nueva sensibilidad en la percepción del espacio arquitectónico. Un 
espacio urbano, por ejemplo, puede imaginarse como si fuera una estancia de un 
millón de metros cúbicos. Y ese espacio ya no es la ciudad convencional, sino el de 
la nueva imagen de la ciudad.63

Lo interesante en estos dos últimos proyectos es el salto de escala operado, que 
en cierta forma demuestra que estos principios basados en unidades repetitivas 
pueden adaptarse a escalas mayores. En el cado del edificio Benetton vemos como 
estos modelos pueden transformarse también en estructuras verticales apilando las 
unidades y generando un edificio en altura.

En todos los mat buildings analizados del periodo Team X, la trama actuaba como 
el marco donde las unidades se desarrollaban y la relación que se establecía 
entre las unidades generaba una alfombra horizontal, hipotéticamente extensible 
indefinidamente. En este caso Fujimoto apuesta por verticalizar estos modelos, 
ofreciendo ciertamente mayores complejidades espaciales y estructurales. El Vitra 
house building, realizado por los arquitectos suizos Herzog & de Meuron, es una 
propuesta que tiene muchas similitudes con otras obras de Fujimoto. El proyecto 
se desarrolla también verticalmente, proponiendo un edificio que combina la casa 
arquetipo y la superposición de volúmenes. Todo el proyecto aparece como una 
composición aparentemente caótica de casas individuales apiladas para un total 
de cinco plantas; salvo algunas excepciones, sólo las paredes terminales son 
abiertas y están rematadas con cristaleras en esquina, los cuerpos longitudinales 
parecen cortados por prismas extruídos. A diferencia de las obras analizadas del 
periodo Team X, vemos como en estos nuevos procedimientos la desaparición de 
la trama ha generado mayor libertad y capacidades de actuación, abriendo nuevos 
procesos y formas de responder de forma múltiple a situaciones locales y globales. 
Arquitectos de ámbitos y culturas muy diferentes proponen actuaciones, que si bien 
comparten a menudo procesos formales similares, tienen cada una de ellas sus 
propias especificidades y raíces culturales.

63 Fujimoto, Sou. “Primitive Future”, 2G - Revista internacional de arquitectura, n°50, 2009, p. 134
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5.4. Unidades interactivas - algoritmos de crecimiento

La investigación de reglas geométricas, en las cual se basan organizaciones 
naturales, proporciona a los arquitectos nuevas herramientas proyectuales. El uso 
de tecnologías avanzadas alteran los métodos proyectuales y de construcción y 
se ve como en la actualidad muchos  proyectos se establecen a partir del espacio 
algorítmico y, siguiendo un conjunto de reglas y limitaciones dimensionales, 
generan por medio de programas informáticos nuevos sistemas espaciales. En 
vez de diseñar el edificio, los arquitectos diseñan un conjunto de reglas y códigos 
que determinan la organización espacial del conjunto. La forma puede entonces 
evolucionar a lo largo del procedimiento en función del sistema organizativo 
propuesto. En estos últimos ejemplos que se presentan, la implantación de las 
tecnologías de la información y  el uso de sistemas computacionales convierten 
la arquitectura en un organismo complejo, en permanente desarrollo y evolución, 
en la que los “inputs” e intercambios de los distintos agentes que interactúan en 
ella a tiempo real determinan su forma, uso y apariencia. 

5.4.1. Shohei Matsukawa - estudio 000.  Espacio algorítmico para una peluquería

La peluquería realizada por el estudio 000 es un claro ejemplo de estos procesos. 
La estrategia de organización de ese espacio se basa en un sistema de software 
interactivo llamado “Synergetic Sytem”, formado a partir de la geometría de 
Voronoi,64 cuyo fenómeno organizativo ocurre en una gran variedad de escalas, 
materiales y formas naturales. Son modelos celulares en los que cada célula 
contiene la totalidad del espacio, que está más cerca de su punto, configurándose 
así una serie de formas que pueden parecer cuadrados, estructuras alveolares, 
cristales o rocas.

La distribución de la peluquería se organiza a partir de unidades conectadas, 
de forma que cada unidad este en una situación similar y diferente. El espacio 
de partida es la silla donde se sienta el cliente frente al espejo y el espacio 
perimetral que permite al peluquero moverse y trabajar con facilidad sin perder la 
privacidad  requerida para cada cliente.  Para cumplir los requisitos espaciales, 
el programa realizó más de 100 posibles diagramas de organización hasta 
llegar a una igualdad de calidad para todas las estancias. Asimismo podemos 
fácilmente imaginar que la peluquería podría seguir creciendo sin afectar las 
cualidades  de las estancias existentes. Cada unidad esta parametrizada en 
función de los vínculos que comparte con los espacios adyacentes, de forma que 
el programa calcula automáticamente la distancia mínima necesaria entre cada 
unidad, generando espacios equidistantes entre todas las unidades implicadas.

64 Los diagramas de Voronoi son una de las estructuras fundamentales dentro de la Geometría 
Computacional, de alguna forma en ellos se almacena toda la información referente a la proximidad 
entre puntos; son numerosísimas sus aplicaciones. Un diagrama de Voronoi es una estructura 
geométrica que representa información de proximidad acerca de un conjunto de puntos u objetos, es 
decir, el diagrama de Voronoi de un conjunto de objetos geométricos es una partición del espacio en 
celdas, cada una de la cuales contiene una colindancia con sus puntos más cercanos.

Diagramas de Voronoi de 
los estudios bidimensionales 
realizados por los arquitectos 

Aranda/Lasch.  
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Espacio algorítmico para una 
peluquería. Plano, esquemas y 
maqueta del proyecto. 
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Fotografías de la peluquería 
realizada por el estudio 000.  
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5.4.2.  Shohei Matsukawa – estudio 000. Espacio algorítmico Casa 9-Tsubo

Toda arquitectura tiene una repercusión sobre el medio ambiente dado el alto consumo 
de recursos energéticos y materiales en el proceso de construcción así como la gran 
producción de residuos. Este pequeño proyecto propuesto por el estudio 000, investiga 
en la realización de una arquitectura más pasiva, que consuma menos energía, con 
una forma y uso de materiales respetuoso con el medio ambiente. La casa 9-Tsubo 
es el resultado de un nuevo concepto de diseño residencial basado en viviendas de 
dimensiones muy reducidas, cuyo diseño permite a sus ocupantes mejorar el estilo 
de vida y la idea de espacio a la vez que minimiza los recursos necesarios para su 
fabricación y explotación. El término “tubo” deriva del japonés “tsubo”, que designa 
una unidad de medida en la construcción y cuya equivalencia en el sistema métrico 
decimal es de 3,3m2. El proyecto parte de un programa algorítmico que produce 
nuevas formas complejas, adaptadas tanto para el usuario como para la vida natural. 
La reflexión parte de pensar conjuntamente, y con la misma importancia, el espacio 
interior y el espacio exterior, extendiendo la reflexión al hoy y al mañana. El ámbito de 
actuación está compuesto por dos solares de 30 m2. Uno sirve para construir la casa 
y el otro, para sembrar un pequeño bosque. El diseño de la casa es independiente del 
otro solar y su forma es una respuesta a múltiples variables (ambientales, energéticas 
y programáticas). De igual forma que el sol alimenta los árboles por fotosíntesis, el 
pequeño bosque de 9-Tsubo beneficia en un primer tiempo a la propia casa y queda 
abierto al público como parque hasta que haya crecido lo suficiente para poder ser 
talado y transformarse así en una nueva casa 9-Tsubo. El pequeño bosque forma parte 
de la casa, y aunque no logra cubrir todas las necesidades materiales de la misma, 
aporta una gran parte del material necesario y es, como le gusta decir a Matsukawa, 
“importante empezar por que uno puede hacer”. La casa está creada a partir de 
un primer molde inicial. Un programa informático calcula la mejor combinación de 
tablas para que encajen en el molde, extrayendo la información de bases de datos 
del material que se producen en el bosque de 30m2. El control numérico de datos del 
modelado permite que se monten los elementos in situ, después de haberlos cortados 
de forma que haya el mínimo desperdicio posible. Cada casa puede entonces tener 
una infinidad de variaciones posibles en función de las necesidades de cada usuario, 
utilizando el espacio algorítmico como algo que permite obtener a la vez el máximo 
aprovechamiento de los recursos iniciales y la máxima personalización del espacio.

5.4.3. Aranda y Lasch. Grotto: de la gruta clásica a la gruta contemporánea

Los arquitectos Aranda y Lasch se ha especializado en el estudio exhaustivo de 
geometrías generadas por ordenador, y en técnicas de fabricación avanzadas, 
generando espacios formales complejos a partir de reglas simples.

Grotto es una estructura o excavación artificial que propusieron los arquitectos para 
el concurso anual organizado por el Contemporary Art Center y el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York. Partiendo de que la unidad estructural de la gruta es la 
roca, los arquitectos ingenian un sistema que permite a las rocas apilarse sin la 
necesidad de que cada roca se iguale, como ocurre en la utilización por ejemplo 
del ladrillo. Se trata de dibujar un conjunto de rocas modulares y combinarlas para 

Esquemas y volumetría del 
proyecto de la Casa 9-Tsubo.
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Planos del proyecto del espacio 
logarítmico Casa 9-Tsubo.
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Proyecto Grotto. Esquemas y 
maqueta.
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Diagramas, plantas y vistas 
conceptuales del proyecto de 

Aranda/Lasch.
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desafiar el significado convencional del orden. La solución utiliza la combinación de 
algoritmos basados en la geometría de Voronoi, los cuales transfieren la modularidad 
de una técnica de teselación de Danzer65 (desarrollada por Arup AGU) a un conjunto 
de rocas de cuatro caras. Estas cuatro rocas encajan entre sí de distintas maneras, 
obteniendo como resultado un modelo tridimensional formado a partir de células 
autónomas,  libremente organizadas y en el que nunca se repite dos veces la misma 
forma. Cada roca está definida por un punto central y cada dos puntos se define 
un plano en un punto medio. Cada plano es liso, de esta forma todas las rocas 
comparten una cara y encajan perfectamente entre ellas. Para diseñar las rocas solo 
hay entonces que determinar la colocación de los diferentes puntos deseados. La 
materialización del proyecto se llevó a cabo con espuma de poliestireno, el material 
más económico posible de relleno. Es ligero y resistente, formado por estructuras 
de células cerradas resistentes a la humedad y compuestas en un 90% de aire. Esta 
estructura rellena de aire ofrece una resistencia comprensiva elevada, actuando a 
la vez como soporte estructural y de aislamiento térmico. Asimismo, vemos como 
el estudio de las geometrías generadas por ordenador debe ser inevitablemente 
compaginado con técnicas de fabricación adecuadas. El espacio en el interior de 
la roca es continuo y diferente, el énfasis está puesto en las infinitas posibilidades 
de agregación. A partir de un sistema universal los arquitectos buscan situaciones 
específicamente arquitectónicas.

La idea de especificidad es uno de nuestros principios de trabajo. Se supone que 
la geometría y los algoritmos deben ser universales, sobre todo cuando se usan 
como descripciones de naturaleza. Sin embargo, en cuanto uno los emplea como 
diseñador, se vuelven más bien específicos. Dejan de ser expresiones de principios 
universales y van ajustándose a los propósitos del diseñador.66

5.4.4. Manuel Gausa Asociados - Actar arquitectura. Maison- Buissons 

Al salir de una fábrica de azulejos descubrimos un pequeño parterre de tréboles entre 
los árboles. El ingeniero jefe acababa de asegurar: ¡Con las nuevas tecnologías 
podemos imitar cualquier cosa! ¿También la propia naturaleza? También… Así 
empezó todo.

Una de las características de las geometrías que observamos en la estructuras 
naturales es su capacidad de producirse a distintas escalas, de lo micro a lo macro. 
El proyecto de Maisons – Buissons, realizado por el estudio Land-Arch, muestra 
la capacidad que tienen estos procesos de desenvolverse a diferentes escalas, 
demostrando como desde la elaboración de una unidad habitada se puede pasar a 
una escala urbana recurriendo a esta ambivalencia “casa-ciudad” tan característica 
de los procesos mat de la generación Team X.

65 La teselacion de Danzer se basa en cuatro tipos de triángulo (pirámide) agregados para crear un 
sistema de teselacion tridimensional. Se genera entonces un sistema de teselación triangular que 
genera un conjunto sólido de triángulos que, según desde donde se contemplan, crean distintas 
configuraciones. Para mas detalle véase AA.VV. “Verb Natures: Architectural Boogazine”, Actar, 
Barcelona, 2006, p.19.
66 AA.VV. “Verb Natures: Architectural Boogazine”, Actar, Barcelona, 2006, p.15.
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Esquemas y vistas conceptuales 
del proyecto Maison-Buissons.
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Operar con el paisaje, como dice Gausa, se basa en crear otro tipo de naturaleza, 
transformarla, activarla, encontrar sus posibilidades y potenciarlas. Desafiar los 
escenarios tendenciales y proponer vínculos y cruces con otros territorios. Se trata 
de transgredir la forma ortodoxa de proyectar para encontrar nuevas maneras de 
abordar la arquitectura, entendida como un complejo de relaciones y tensiones 
dinámicas, y sobre todo como un proceso en el que intervienen tres dimensiones: 
espacio, tiempo e información. El proyecto para Gausa se concibe como un continuo 
proceso de intercambio con el entorno, advirtiendo la superposición de relaciones 
que se articulan.

Entre sincronías y simultaneidades, el nuevo “espacio-tiempo-información” 
contemporáneo parece incrementar no sólo la capacidad de combinar mensajes 
a menudo distantes, sino la posibilidad de favorecer interacciones e intercambios 
entre ellos”. Ello provoca una desconcertante, rica y múltiple sensación de 
paradoja en la que las antiguas dicotomías entre categorías estancas se fusionan 
en nuevos acoplamientos: “natural-artificial, “real*-virtual”, “material-inmaterial” 
sintético-orgánico”. Figura-fondo” “paisaje-arquitectura”, un esqueje al que hemos 
denominado, en alguna ocasión “Land – Arch”.67

 
 El proyecto de Maisons - Buissons es, según las palabras de Gausa, la ocasión 
de desarrollar un concepto global desde el que fusionar las cuestiones del hábitat, 
de la construcción y del paisaje, relacionándolo no solo con la cuestión del espacio 
habitado, sino con las propias piezas de transición “interior-exterior”. 

El proyecto se basa en una lógica de crecimiento que estructura una coherencia 
organizativa multi escalar, la cual abarca desde la fachada del edificio hasta el 
plano urbanístico. Partiendo de una unidad inicial formada por un trébol, un mismo 
sistema organizativo da respuesta a la ordenación programática de un conjunto 
residencial y a la piel que envuelve los volúmenes construidos. Una pieza cerámica 
basada en tramas superpuestas sirve tanto como acabado para una fachada a 
modo de entramado vegetal, que como patrón para  una gran construcción vegetal 
a modo de “seto habitado” (maison-buisson).

La pieza cerámica está basada en un módulo de 60 x 60 cm, apilable tanto 
horizontal como verticalmente, que se convierte, por un proceso que el propio 
Gausa llama “genético y diferencial,” en un conjunto discontinuo y fragmentado 
de piezas volumétricas. Gausa elabora una amplia gama de  combinaciones o 
disposiciones dinámicas, formadas por diferentes figuras en forma de “L“, “T”, o “Z”, 
y sus posibles variaciones, brotes y/o recortes. Cada pieza puede superponerse y 
combinarse con otra, creando así una infinidad  de variantes que pueden a su ver 
ser combinadas  con diferentes posibilidades de cubrición, y hacer de cada unidad 
habitada una autentica “enredadera“ inerte y viva a la vez. Mediante diferentes 
disposiciones multiescalares e individuales o colectivas, se consigue así un infinito 
juego combinatorio, diverso y a la vez recursivo, un “campo abierto” de volúmenes 
“cultivados. La importancia es, una vez más, otorgada  a la singularización de cada 
unidad y a las relaciones entre las mismas.

67 AA.VV. “Verb Natures: Architectural Boogazine”, Actar, Barcelona, 2006, p.123.
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Los arquitectos proyectan cada vez más mecanismos para estructurar movimientos 
de información. Los urbanistas planifican estrategias para estructurar el flujo de 
información de la urbe y los arquitectos para idear los movimientos imaginados 
de sus ocupantes, y las posibles transformaciones espaciales que eso conlleva. 
Los individuos somos transmisores de información. Entramos en un lugar, lo 
ocupamos y luego salimos. La información al entrar es distinta que al salir. Hoy día, 
cualquier espacio está repleto de componentes activos que pueden comunicarse 
entre sí, relacionarse a ciertos intervalos o interactuar a tiempo real. Los arquitectos 
disponen de nuevas herramientas y nuevas técnicas de producción para dar 
respuesta a los cambios producidos por nuestra sociedad. Todos estos procesos, 
que utilizan diferentes sistemas computacionales, a menudo inspirado en las leyes 
de la naturaleza, producen resultados diferentes en función de los parámetros que 
actúan en cada momento. Se trata ante todo, como hemos visto, de diseñar un 
proceso y no un resultado concreto. Al ser un proceso de diseño y no una forma 
preestablecida se pueden manipular sus variables y propiedades, modificarlas 
en tiempo real con la finalidad de tener un resultado más eficiente, y que pueda 
fácilmente reaccionar a nuevas situaciones. 

El pensamiento paramétrico introduce un cambio de mentalidad entre la búsqueda 
de un fin formal estático y concreto, y el diseño concienzudo de los factores y 
las etapas que utilizamos para llegar a él. En estos últimos casos presentados, 
vemos cómo las tecnologías digitales han permitido incorporar al proceso del 
diseño arquitectónico un alto grado de complejidad y fluidez. Esta flexibilidad no 
atañe únicamente al modo en que se realiza los procesos de trabajo. Concebir un 
proyecto mediante herramientas digitales facilita la interactividad de las numerosas 
manos que participan en él, pero también permite pensar la arquitectura como algo 
más dinámico con su entorno y sus habitantes. Actualmente podemos constatar 
que para muchos arquitectos la incorporación de herramientas digitales ha sido 
la ocasión de introducir nuevos métodos de análisis del comportamiento humano, 
los cuales facilitan proyectar interactivamente espacios más complejos y menos 
deterministas, acogiendo con mayor facilidad la diversidad y la imprevisibilidad de sus 
ocupantes. Nociones como vaguedad, aleatoriedad, indeterminación, variabilidad o 
interacción, tan buscadas por la generación Team X, vuelven hoy a ser integradas 
y abren nuevos campos de experimentación. El empleo de algoritmos y medios 
computacionales avanzados ofrece sin duda nuevas posibilidades para interactuar 
en una sociedad cada vez más compleja y cambiante, pudiendo así ofrecer, más 
que una única respuesta fijada en un tiempo y momento preciso, una familia de 
posibles respuestas cambiantes y adaptables. En definitiva, una arquitectura más 
ligada a los procesos de la inmediatez y al intercambio de información en tiempo 
real. Arquitecturas  que dejan de ser un medio de transporte de información pasivo 
para ser objeto de reivindicación, desarrollo y búsqueda de alternativas más  libres.
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Página anterior:
Fragmento de la pintura de 
Ellsworth Kelly Spectrum Colors 

Arranged by Chance II, 1951.

CONCLUSIONES
DE LA TRAMA A LA UNIDAD DE AGREGACIÓN CAMPO

Cambios de paradigma: de la sociedad al individuo

En palabras de Alison Smithson, los mat buildings son “susceptibles de personalizar 
el anónimo colectivo ofreciendo al individuo nuevas libertades de actuación gracias 
a un nuevo y cambiante orden basado en las interconexiones”. Con este enunciado 
Alison Smithson confirma el desplazamiento desde una concepción determinista de 
la forma arquitectónica hacia una actitud más libre, más abierta, fundamentada no 
tanto en la entereza de la forma global sino en cuanto a la intensidad de sus redes 
internas y sus diferentes niveles de asociación. 

El cambio que se opera traspasa las fronteras de la disciplina. Esta nueva actitud 
de los arquitectos de la posguerra, en oposición a gran parte del reduccionismo y 
el funcionalismo de la generación anterior,  busca respuestas en otras disciplinas 
para sus nuevas propuestas. Ya se ha señalado múltiples veces la importancia y la 
influencia del pensamiento estructuralista y del valor  atribuido a las estructuras que 
organizan  y fomentan las relaciones entre los elementos. Es precisamente esta 
noción de estructura la que sustituye a la forma por las relaciones. La arquitectura 
ya no consiste en la elaboración de una forma, ni en el juego sabio, correcto y 
magnífico sino en la organización de sus relaciones.

El pensamiento estructuralista pretendía definir las relaciones, tales como sistemas 
que producen el significado dentro de una cultura. Por ello, buscaron la permanencia 
y estabilidad de las estructuras que duran y derivan su significado solamente de sí 
mismas y de sus raíces en una naturaleza humana.

Bajo la influencia del estructuralismo, los Team X introducen una serie de cambios 
destacables que siguen aún hoy influyendo en una gran parte de la arquitectura 
contemporánea. 

Uno de los cambios más importantes reside en su propio método de trabajo que es 
pragmático y empírico, en oposición al sistemático y a la voluntad de definir unos 
objetivos universales y globalizadores característicos de los CIAM. Esto supone dar 
un giro a las pretensiones universalistas de los CIAM buscando un nuevo  método 
más experimental y empírico. Consideran la arquitectura de la ciudad como una 
realidad compleja, individual e independiente organizada en el espacio y en el tiempo 
de forma que no puede ser abarcada por una óptica racional impuesta. Abordan la 
ciudad desde la multiplicidad de las realidades que viven los entornos urbanos, 
acogiendo los hechos urbanos que no son estáticos y que generan movimientos 
y cambios significativos en la actividad de la ciudad. El habitante de la ciudad con 
sus interrelaciones y sus complejidades, es el generador, el hacedor de la ciudad, 
haciendo de la ciudad una superposición de ciudades que interactúan entre ellas.
Esta idea que contenían los mat buidings de ser tanto ciudad como edificio y 
por lo tanto su organización interna es tanto estructura como infraestructura, 
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nace precisamente de este pensamiento estructuralista que intenta mediante la 
construcción de estructuras lógicas, descubrir las interrelaciones creadoras del 
sentido y las reglas que constituyen las normas sociales. 

Frente a la visión de mundo cualitativo basado en las relaciones humanas y en la 
creencia del valor de la ciudad como espacio social, vemos hoy un cambio importante 
en el enfoque y en el valor atribuido a la ciudad y a las prácticas sociales que se 
desarrollan en ella. Las nuevas socializaciones de tipo virtual, el frenético desarrollo 
económico al cual estamos continuamente sometidos inducen en continuas micro 
y macro segregaciones sociales y espaciales. Se ha operado un cambio de  
pensamiento que inevitablemente ha influido en nuestras ciudades y en nuestra 
forma de percibir y producir el espacio. Nuestros modernos e hipercomplejos modos 
de estar en el mundo han transformado nuestra visión y aspiraciones sociales. 

Para Danilo Martuccelli1 lo que ha estallado en estos  últimos treinta años es la 
representación unitaria de la idea de sociedad. Vemos que existe cada vez más un 
desacuerdo entre experiencias subjetivas y procesos colectivos. 

En los últimos treinta años, lo que ha estallado es una representación unitaria 
de la idea de sociedad. El término clave es el “desfase”. Es decir, el desacuerdo 
entre experiencias subjetivas y procesos colectivos. La idea de sociedad, ese gran 
contenedor de prácticas sociales, es cada vez menos percibido como el elemento 
fundamental de la representación que los sociólogos tenemos de la realidad. Y a 
partir de allí se comenzó a dar el Big Bang, es decir, aparecieron nuevas maneras de 
describir y sobre todo apareció la necesidad de abordar con nuevos enfoques y con 
más legitimidad el nivel del individuo. El individuo ya no podía más ser simplemente 
abordado a partir de un enfoque centrado exclusivamente en su posición social. Es 
desde esta “crisis” que se abre pues el espacio analítico que conduce a la sociología 
del individuo.2

En el periodo de la generación del Team X, el actor social se caracterizaba por 
una fuerte lealtad moral hacia la sociedad y las exigencias de su rol. El modelo 
del personaje social tal como fue concebido en el pasado ha sufrido profundas 
transformaciones. Los cambios sociales son de una amplitud tal que ya no es más 
posible seguir razonando de manera habitual. Tal como lo explica Martuccelli, el 
eje de la sociología pasa de la sociedad hacia el individuo, implicando que se le 
acuerde una mayor atención a las experiencias interindividuales.

Estamos en una sociedad donde cada vez menos las organizaciones, las 
instituciones, nos dan el programa de acción y donde cada vez más se nos confronta 
a situaciones inéditas que exigen un suplemento permanente de reflexividad de la 
parte de los individuos para orientarse en la vida social. Es pues este conjunto de 

1 Danilo Martuccelli nacido en Lima en 1964 es actualmente profesor docente de sociología  en  la 
Universidad de Lille 3 (Francia) y director del laboratorio CeRIES. Ha cursado estudios de filosofía 
en la Universidad de Buenos Aires donde posteriormente obtiene el grado de Doctor en Ciencias 
Sociales, y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Para mayor información 
véase: Martucelli, Danilo. De Singly, François. “Las sociologías del Individuo”, LOM, Chile, 2010.
2 Martuccelli, Danilo. “Lecciones de sociología del individuo”, Departamento de Ciencias Sociales de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Véase la web www.pucp.edu.pe\.
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transformaciones estructurales lo que obliga a la sociología a cambiar radicalmente 
su manera de pensar los fenómenos sociales. 

(…) En una sociedad moldeada, empírica y analíticamente, a través de la idea de 
sociedad, la homogeneidad es de rigor. A partir de la  segunda modernidad se hace 
cada vez más necesario la necesidad de estudios que tomen en cuenta de manera 
creciente las trayectorias individuales. La intimidad, se convierte en un objeto de 
estudio sociológico – lo que exige distinguir entre diferentes tipos e intensidades de 
intimidad. Es en esta representación del individuo que crece la conciencia de las 
dimensiones relacionales del individuo. 

(…)El individuo es considerado como profundamente inacabado. A la diferencia 
de lo que pensó el funcionalismo o el marxismo, donde siempre se suponía que el 
actor alcanzaba una fase final y sólida de socialización, las sociologías del individuo 
subrayan que el proceso de socialización es constante, inacabado, siempre abierto, 
por lo cual los actores son más un proceso que un producto.3

(…) lo importante es describir la modernidad a partir del cúmulo disímil de experiencias 
a las cuales ésta confronta los individuos. Nace con la ciudad, la metrópolis, el 
aislamiento, la soledad, la interacción con los extranjeros, la circulación del dinero, 
la aceleración de la vida. Estamos en una sociología en donde la modernidad quiere 
decir una producción estructural de experiencias diferentes.4

Existe por lo tanto una conciencia progresiva del carácter plural de las 
representaciones que poseemos de cada período o sociedad. Esta noción del 
individuo inacabado y de la pluralidad de modelos, representaciones y acciones 
que ocurren simultáneamente en las ciudades sin duda han influido en las formas 
de percibir y engendrar los nuevos espacios de las interrelaciones, y podemos 
encontrar muchos paralelismos con los propósitos y los procesos de campos 
espaciales expuestos anteriormente.

Simultáneamente autónomo y conectado

En las obras analizadas de Mansilla & Tuñón, de Sou Fujimoto y en los últimos 
casos basados en sistemas computacionales, vemos a la vez una gran defensa  
de la autonomía de la conceptualización abstracta en arquitectura y una atención 
constante en obtener procesos que intentan acoger para cada situación la mayor 
multiplicidad de interacciones y condiciones posibles. Todas estas obras nacen de 
una unidad abstracta que en un primer tiempo es ajena al lugar y al programa. 
La forma de abordar y arrancar la arquitectura es en todos estos ejemplos un 
conocimiento por derecho propio. La finalidad de estas experiencias no tiene que 
ser solo una experiencia arquitectónica en el espacio construido sino también  la 
concepción de nuevas palabras y la creación de nuevos conceptos y vínculos 
posibles. Existe en todos estos proyectos una gran importancia otorgada a la idea 

3 Martuccelli, Danilo. “Lecciones de sociología del individuo”, Departamento de Ciencias Sociales de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Véase la web www.pucp.edu.pe\.
4 Entrevista a Danilo Martuccelli  extraída de “La sociología en los tiempos del individuo”, en la revista 
digital Doble Vínculo, n°1, 2010, p.17. Recogida en la web www.doblevinculo.worldpress.com\.
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de una arquitectura que pueda interactuar con las personas, pero a diferencia de 
la generación Team X cuyas metas eran ante todo sociales, en la actualidad lo que 
se defiende es la máxima autonomía y libertad del sujeto. El interés está puesto 
en el individuo y son precisamente las capacidades formales y espaciales propias 
a la arquitectura las que hacen posible nuevos patrones de relación e interacción 
entre los individuos. Los arquitectos de la generación Team X se centraron en 
proponer nuevos espacios más humanos y sociales con la idea de fomentar un 
ciudadano más libre y participativo. En la actualidad no se trata de definir nuevos 
espacios para las interacciones sociales sino, a modo metafórico y citando a Peter 
Sloterdijk, de generar un mundo de esferas, burbujas y espumas  que tejen, traman 
y protegen la intimidad del hombre. Para Sloterdijk, el ser humano vive siempre 
es un espacio conformado  y experimentado por esferas, un espacio que abarca 
desde nuestra más cercana intimidad hasta la lejanía cósmica. El “ser-en-esferas” 
es una relación que debe afirmarse y reconstruirse en cada momento frente a los 
conflictos externos.

No somos más que seres mediados que provenimos de un espacio interior íntimo y por 
tanto, más tarde o temprano, estamos destinados a crear nuestros propios espacios 
para buscar cobijo frente a la exterioridad a la que somos arrojados. Nunca estamos 
solos, formamos parte de una intimidad consubjetiva. (…) Los hombres se blindan 
contra los horrores de un espacio sin límite, ampliado hasta el infinito, mediante la 
construcción, pragmática y utópica al mismo tiempo, de un invernadero universal que 
les garantice un habitáculo para la nueva forma moderna de vida al descubierto.5

Asimismo vemos como todas estas nuevas configuraciones basadas en unidades 
espaciales se forman a partir de sistemas  geométricos independientes  y es en el 
proceso de elaboración formal que se van creando nuevos vínculos.

La arquitectura se convierte en la producción de un sistema a la vez autónomo y 
enlazado que genera espacios simultáneamente separados y conectados. Las 
propuestas analizadas son demostrativas de este cambio. La trama actuaba como 
soporte y elemento organizador de todo el conjunto con esa idea implícita de que 
existía un bien común y que la arquitectura debía proponer nuevos espacios  que 
recuperasen las prácticas sociales que el funcionalismo había en cierta forma 
eliminado. En la actualidad existe una conciencia mucho mayor de la importancia de 
la autonomía que tiene cada individuo y que si bien es necesario fomentar espacios 
para las interrelaciones esto solo puede hacerse en el respecto de las individualidades 
de cada uno. 

El individuo está cada vez más sujeto a una diversidad de experiencias que le permiten 
situarse en cualquier punto intermedio del flujo y  jugar un papel más activo, en una 
relación abierta, dinámica y desjerarquizada.

5 Vásquez Rocca, Adolfo. Artículo “Peter Sloterdijk: Esferas, flujos, sistemas metafísicos de inmunidad 
y complejidad extrahumana”, extraído de Nómadas, nº 17, U.C.M., Madrid, 2008.
Adolfo Vásquez Rocca es Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Profesor de Postgrado del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 
Profesor de Antropología y Estética en el Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad 
Andrés Bello UNAB. 
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Asimismo, los procesos basados en procedimientos computacionales se desarrollan 
en un primer tiempo relativamente desligados del entorno físico inmediato y es en 
función de los feedbacks que van surgiendo a lo largo de todo el proceso que sus 
actuaciones van haciéndose cada vez más especificas. Es una arquitectura más 
ligada a los procesos de la inmediatez y al intercambio de información en tiempo real. 
En esta arquitectura el interfaz juega un papel más intensivo y sobre él recae gran 
parte de la carga, siendo el mediador de la interactividad. Son propuestas que fluctúan 
siempre entre la autonomía de cada pieza y, por lo tanto, generan independencia 
en la forma de desenvolverse y espacios simultáneamente conectados en espera 
de nuevas posibles relaciones. El cambio que se opera puede ser relacionado con 
los cambios señalados por los sociólogos y filósofos contemporáneos. Vemos en 
estos arquitectos la producción de una arquitectura siempre más autónoma y, en 
cierta forma, desligada de la realidad cercana y a la vez más rica en su proceso 
formal y en su capacidad de sugerir espacios dinámicos, fluidos, difusos donde 
pueden surgir nuevas relaciones inesperadas. Es pues, desde la intimidad, desde 
la individuación que coexisten los demás espacios, desde donde pueden surgir 
unas grandes diversidades de situaciones e interacciones.

Cambio de modalidades y de proceso

Pasamos por lo tanto de la trama a la unidad de agregación campo, este paso 
implica ganar una mayor libertad de transformación y adaptación tanto a lo largo del 
proceso como en la resultante final.

La trama actuaba como el elemento unificador y generador de posibles relaciones 
pero es también un elemento más constringente. La trama y la unidad de base 
están intrínsecamente ligadas. Cuanto más variable sea la trama mayor diversidad 
y flexibilidad se obtiene tanto en el interior como en exterior. La sustitución de la 
trama por un campo elástico extensible y deformable ofrece mayores posibilidades 
de adaptación del conjunto. Las unidades del campo no están contenidas dentro 
de una trama; son unidades autónomas que pueden reaccionar y deformarse con 
mayor libertad en función de las decisiones, cambios y reacciones que ocurran a lo 
largo de todo el proceso proyectual como en los espacios intersticiales generados 
por las propias unidades. Se pueden incorporar elementos que tienen que ver 
con el entorno próximo, lejano, con cuestiones urbanas, programáticas, técnicas, 
simbólicas, sin perder la noción de conjunto ni la realidad que les rodea. 

La desaparición de una  estructura y la autonomización de la unidad transforman 
a la vez el proceso y la resultante. Las alteraciones y los consensos que ocurren 
a lo largo de todos los procesos proyectuales pueden ser incorporados de forma 
autónoma o de forma conjunta. Se trata de incorporar totalidades complejas en 
las que cada parte interactúa con las demás dando lugar a sistemas coherentes, 
cohesivos e interactivos. Es así que vemos que el arquitecto no diseña un objeto 
único sino que crea una cantidad de posibles situaciones y ofrecen multiplicidades 
de respuestas intentando desempeñar de la mejor manera posibles cuestiones 
sociales, ambientales o estructurales. Estos proceso permiten pasar de una visión 
del mundo estático (regido por reglas fijas) a un mundo dinámico, innovador y fluido. 
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Estos cambios en la interpretación de la realidad y el conocimiento científico han 
llevado sin duda a una transformación de la arquitectura. Las nuevas tecnologías 
pueden simular los comportamientos de sistemas físicos, biológicos o sociales o 
computacionales de una manera accesible y visual. Son estudios que tiene vocación 
de ser transdisciplinares, presentando modelos alternativos de organización y de 
materialidad. Los múltiples agentes que interactúan siguen a la vez reglas locales y 
globales sin que exista ningún agente superior a otro. La simulación digital muestra 
como cada elemento actúa regido por algunas reglas y de acuerdo a su entorno. 
Son estudios que nos permiten entender las complejidades de crecimiento a los 
que nuestra sociedad esta sometida y responder a las necesidades especificas 
y cambiantes de cada nueva situación buscando ante todos una capacidad de 
adaptación continua al entorno en el cual se encuentra. Se trata de entender que 
la forma, el material, la estructura y el comportamiento ambiental y social no son 
elementos separados sino interrelacionados.

Son modelos que parecen reanudar las problemáticas de crecimiento y las nuevas 
condiciones hibridas e imprevisibles nuestra sociedad. ¿Parece entonces legítimo 
preguntarse si los medios informáticos pueden ser  vectores de un cambio de 
paradigma?

No hay duda que el cambio operado es significativo y está íntimamente ligado a 
la forma en la que vivimos y consumimos el espacio. En la actualidad nuestras 
sociedades producen individuos cada vez más singularizados y esto implícitamente 
obliga a los arquitectos a repensar dentro de procesos globales una singularización 
de las experiencias espaciales. Nos movemos por lo tanto dentro de un mundo 
cada vez más conectado globalmente pero donde el individuo es cada día más 
consciente de la singularización y fragmentación de sus experiencias. Estas nuevas 
propuestas basadas en campos espaciales buscan a la vez dar cuenta e incorporar 
la diferenciación creciente de las experiencias y establecer puentes entre ellas. Se 
trata por lo tanto de conjugar  a la vez  lógicas individuales, locales y globales que 
ofrecen las mayores eficacias posibles frente a los nuevos desafíos de nuestra 
sociedad.
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CONCLUSIONS
FROM THE GRID TO THE FIELD AGGREGATION UNIT

Paradigm shifts: from society to the individual

In Alison Smithson’s words, mat buildings are “capable of personalising the anonymous 
collective, offering the individual new freedoms of action owing to a new and changing 
order based on interconnections”. With this statement, Alison Smithson confirms the 
shift from a deterministic concept architectural form (closed and generally defined a 
priori) towards a more free, more open attitude based not so much on the integrity 
of the overall form but on the intensity of its internal networks and different levels of 
association. 

The change that occurred went beyond the boundaries of the discipline. This new 
attitude of post-war architects, largely opposed to the reductionism and functionalism 
of the previous generation, sought answers for their new proposals in other disciplines. 
The importance and influence of structuralist thought and the value attributed to the 
structures that organise and encourage relationships between elements had already 
been expressed on several occasions. It is precisely this notion of structure that 
replaced the form with relationships. Architecture was no longer about constructing a 
form, but about organising its relationships.

The aim of structuralist thought was to determine the relationships, such as systems 
(practices, phenomena, habits, activities), that create meaning within a culture, seeking 
the permanence and stability of structures that lasted over time, with the meaning 
being derived from the structures themselves and their roots in a human nature.

Team X introduced a number of notable changes under the influence of structuralism, 
the legacy of which is still visible in much of contemporary architecture. One of the 
biggest changes was in their work method — pragmatic and empirical as opposed 
to a systematic work method and a desire to define universal and comprehensive 
objectives, which was characteristic of the CIAM. This meant turning away from the 
universalist pretensions of the CIAM and searching for a new more experimental and 
empirical method. They considered the architecture of the city to be a complex reality, 
individual and independently organised within the space and in time in such a way that 
it could not be approached from an imposed rational perspective. They approached 
the city from the multiplicity of the realities of urban environments, welcoming non-
static urban events that generated movement and significant changes in the activity 
of the city. The city dwellers, with their interrelationships and complexities, are the 
generators, the creators of the city, making it an overlap of different cities that interact 
with each other.

This idea of mat buildings as both city and building, and thus their internal organisation 
being both structure and infrastructure, emerges precisely from this structuralist thought 
which aims, through building logical structures, to discover the creative interrelations 
of the meaning and rules that constitute societal norms. 
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In view of the qualitative worldview based on human relationships and the belief in 
the city’s value as a social space, today we see a major change in the approach 
and the value attributed to the city and the social practices that take place within 
it. Undoubtedly, an advanced and culturally-globalised capitalism has influenced 
our everyday practices and the way we produce and approach spaces. New virtual 
socialisations and the frantic economic development to which we are continually 
subjected result in continuous micro and macro social and spatial segregation. A 
change of thought has occurred which has inevitably influenced our cities and the 
way we perceive and produce the space. Our modern and hypercomplex ways of 
being in the world have transformed our social vision and aspirations. 

According to Danilo Martuccelli1, the unitary representation of the idea of society has 
exploded over the last thirty years. We see a growing discord between subjective 
experiences and collective processes. 

Over the last thirty years a unitary representation of the idea of   society has exploded. 
The key word is ‘gap’, that is, a discord between subjective experiences and 
collective processes. The idea of   society, that great container of social practices, is 
increasingly less perceived as the fundamental element of the representation that 
sociologists have of reality. This led to the Big Bang, that is, new ways of describing 
emerged and, in particular, the need to address the level of the individual with 
new approaches and more legitimacy. The individual could no longer be simply 
addressed from an approach focused exclusively on his social position. Thus, it was 
this ‘crisis’ that opened the analytic space leading to the sociology of the individual.2

At the time of the Team X generation, the social actor was characterised by a 
strong moral loyalty to society and the demands of his role. The model of the social 
character as it was conceived in the past has undergone profound transformations. 
These social changes are so vast that it is no longer possible to reason in the same 
way as before. As Martuccelli says, the main focus of sociology has shifted from 
society to the individual, implying that greater attention is awarded to interindividual 
experiences.

We live in a society where, less and less, organisations and institutions provide 
us with the programme of action and where we are increasingly confronted with 
new situations, requiring constant reflexion on the part of individuals in order to 
orient themselves in social life. It is this set of structural transformations that obliges 
sociology to radically change its way of thinking about social phenomena. 
(…) In a society empirically and analytically shaped by the idea of   society, 
homogeneity is de rigueur. Since the second modernity it has become increasingly 
necessary to have studies that take into account individual trajectories. Intimacy has 
become an object of sociological study, requiring us to distinguish between different 

1 Danilo Martuccelli, born in Lima in 1964, is currently a professor of sociology at the University of Lille 
III (France) and laboratory director of CeRIES. He studied philosophy at the University of Buenos Aires, 
where he later obtained a Doctoral Degree in Social Sciences, and also at the School for Advanced 
Studies in the Social Sciences in Paris. For more information see: Martucelli, Danilo. De Singly, François. 
‘Las sociologías del Individuo’, LOM, Chile, 2010.
2 Martuccelli, Danilo. ‘Lecciones de sociología del individuo’, Department of Social Sciences at the 
Pontifical Catholic University of Peru. See the website www.pucp.edu.pe\
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types and degrees of intimacy. In this representation of the individual grows an 
awareness of the relational aspects of the individual. 
(…) The individual is considered to be profoundly unfinished. In contrast to 
functionalism or Marxism thought, where it was always presumed that the actor 
reached a final and solid phase of socialisation, the sociologies of the individual 
emphasise that the socialisation process is constant, unfinished, always open, and 
therefore the actors are more a process than a product.3

(…) the important thing is to describe modernity on the basis of the dissimilar 
accumulation of experiences with which the individual is faced. It is born with the 
city, the metropolis, isolation, loneliness, interaction with foreigners, the circulation 
of money, the acceleration of life. We are in a sociology in which modernity means 
a structural production of different experiences.4

There is therefore a gradual awareness of the plurality of the representations we 
have of each period or society. This notion of the unfinished individual and the 
plurality of models, representations and actions that occur simultaneously in cities 
has undoubtedly influenced the ways of perceiving and conceiving the new spaces 
of the interrelationships, and there are many similarities with the purposes and 
processes of the aforementioned spatial fields.

Simultaneously autonomous and connected

In the analysed works of Mansilla & Tuñón and Sou Fujimoto, and in the latest 
cases based on computer systems, we see a great defence of the autonomy of 
abstract conceptualisation in architecture and a constant focus on obtaining 
processes aimed at accommodating the greatest variety of interactions and 
conditions possible for each situation. All these works are born of an abstract unit 
which, firstly, is outside the place and the programme. The way of approaching 
and initiating architecture is, in all these examples, knowledge in its own right. The 
purpose of these experiences does not have to be only an architectural experience 
in the built space but also the conception of new words and the creation of new 
concepts and possible links. In all these projects great importance is given to the 
idea of an architecture that can interact with people. However, unlike the Team X
generation, whose goals were primarily social, what is defended today is the 
maximum autonomy and freedom of the subject. The interest is in the individual, 
and it is precisely the formal and spatial capacities of architecture which make 
new patterns of relating and interaction possible between individuals. The Team X 
generation of architects focused on proposing new, more human and social spaces 
to encourage a more open and participatory citizen. Today, it is not about defining 
new spaces for social interaction but about — metaphorically, and quoting Peter 
Sloterdijk — generating a world of spheres, bubbles and foams that weave, plot 
and protect the intimacy of human beings. Sloterdijk suggests that man has always 
lived in a space formed and experienced by spheres, a space that ranges from our 

3 Martuccelli, Danilo. ‘Lecciones de sociología del individuo’, Department of Social Sciences at the 
Pontifical Catholic University of Peru. See the website www.pucp.edu.pe\
4 Interview with Danilo Martuccelli, extracted from ‘La sociología en los tiempos del individuo’ in 
the magazine Doble Vínculo, No.1, 2010, pg.17. Also included on the website www.doblevinculo.
worldpress.com\
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closest intimacy to the cosmic distance. The ‘being-in-spheres’ is a relationship that 
must be continuously reconstructed and strengthened against external conflicts. 

We are only half-completed beings that come from an intimate interior space and 
therefore, sooner or later, are destined to create our own spaces to seek shelter 
from the externality into which we are hurled. We are never alone; we are part 
of consubjective intimacy. (…) Man shields himself from the terrors of a limitless 
space, extended to infinity, with the construction, both pragmatic and utopian, of 
a universal greenhouse that ensures them a living space for the new, unprotected 
modern way of life.5

We also see how all these new configurations based on spatial units are formed of 
independent geometric systems, and it is in the formal construction process that 
new links are created.

Architecture has become the production of a system that is both autonomous and 
interconnected, that produces spaces which are simultaneously separate and 
connected. The proposals analysed reflect this change. The grid served as a support 
and an organising element for the whole, with the implicit idea that there existed a 
common good and that architecture should propose new spaces to recover the 
social practices that functionalism had, to a certain extent, eliminated. There is now 
a much greater awareness of the importance of the autonomy of each individual 
and, while it is necessary to form spaces that encourage interrelationships, this can 
only be done with respect for the individuality of each person. 

The individual is increasingly subjected to a diversity of experiences that allows 
them to position themselves in any intermediate point in the flow and to play a 
more active role in an open, dynamic and non-hierarchical relationship. In addition, 
the processes based on computational processes are initially developed in relative 
isolation from the immediate physical environment, and their actions become more 
specific according to the different feedback received during the process. It is an 
architecture that is more closely related to the processes of immediacy and the 
real-time exchange of information. In this architecture the interface plays a more 
intensive role and, as mediator of the interactivity, carries most of the weight. These 
architectures have been transformed from a passive method of conveying information 
into units that promote exchange, development, and a search for alternatives. 

They are proposals that always waiver between the autonomy of each piece, thus 
creating independence in the way they develop, and spaces that are simultaneously 
connected, awaiting potential new relationships. The change that occurred can be 
linked to the changes identified by contemporary sociologists and philosophers. 
We see in these architects the production of an architecture that is evermore 

5 Vásquez Rocca, Adolfo. Article ‘Peter Sloterdijk: Esferas, flujos, sistemas metafísicos de inmunidad 
y complejidad extrahumana’, extracted from Nómadas, No. 17, UCM, Madrid, 2008.
Adolfo Vásquez Rocca holds a Doctorate in Philosophy from the Pontifical Catholic University 
of Valparaíso, is a Post Graduate Professor at the Institute of Philosophy of the Pontifical Catholic 
University of Valparaíso and Professor of Anthropology and Aesthetics in the Department of Arts and 
Humanities of the Andrés Bello University (UNAB). 
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autonomous, detached in some ways from the close reality, and which is at the 
same time richer in its formal process and its capacity to convey dynamic, fluid, 
diffused spaces where new, unexpected relationships can arise. It is therefore from 
intimacy, from the individuation that coexists in other spaces, that a great diversity 
of situations and interactions can emerge. 

Change in forms and process

We therefore move from the grid to the field. This implies greater freedom of 
transformation and adaptation during the process and in the final result.

The grid acts as the unifying element and the generator of potential relationships, 
but it is also a constrictive element. The grid and the base unit are intrinsically linked; 
the more variable the grid, the greater the diversity and flexibility obtained internally 
and externally. Substituting the grid with an elastic, expandable and deformable field 
offers greater possibilities for adapting the whole. The field units are not contained 
within a grid; they are autonomous units that can react and change shape more freely 
according to the decisions, changes and reactions that occur throughout the entire 
design process, as can the interstitial spaces generated by the units themselves. 
Elements related to close or distant surroundings can be incorporated with urban, 
programmatic, technical, or symbolic issues without losing the notion of the whole 
or the reality around them. 

The disappearance of a structure and the separation of the unit transform both the 
process and the result. The changes and consensus that occur throughout all the 
design processes can be incorporated independently or together.

These new processes allow to respond to complex situations using simple interactive 
methods. Although the process description (the algorithm) is simple, the results 
are not; they can be specified or not, and they can be complex and unpredictable. 
They consist of incorporating complex wholes, where all the parts interact with each 
other, resulting in coherent, cohesive and interactive systems. Thus we see that the 
architect does not design a single object, but creates a number of possible situations 
and offers a multiplicity of solutions to address any social, environmental or structural 
issues in the best way possible. This process allows us to move from a view of the 
world as a perfect machine (governed by set rules) to a dynamic, innovative and fluid 
world. These changes in the interpretation of reality and scientific knowledge have 
undoubtedly led to a transformation of architecture. New technologies can simulate 
the behaviour of physical, biological, social or computational systems in a way that 
is visual and accessible. These studies are intended to be transdisciplinary, by 
presenting alternative organisation and materiality models. The multiple interacting 
agents follow both local and global rules without any being superior to another. 
They are thus non-hierarchical systems that are not planned from the top down 
in a linear fashion. Digital simulation shows how each element acts according to 
some rules and in keeping with its environment. Models are created from which we 
can extract rules for our complex societies. These studies allow us to understand 
the complexities of growth to which our society is subject, and to respond to the 
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specific and changing needs of each new situation, seeking above all, continuous 
adaptability to the environment. The aim is to understand that form, material, 
structure and environmental and social behaviour are not separate elements but 
are interrelated.

They are models that appear to revive the issues of growth and the new hybrid and 
unpredictable conditions of our society. Would it therefore be legitimate to wonder 
whether computer media can be vectors for a paradigm shift? 

There is no doubt that the change is significant and is closely linked to the way we 
live and occupy space. Structuralist thought is translated into architecture through 
the creation of organised structures that aim to provide the maximum number of 
connections and interactions possible. The Movement went from the creation of 
common experiences to the assertion of identities and common collective interests. 
Today our societies produce individuals that are increasingly more singularised, which 
implicitly requires architects to rethink within the global processes a singularisation 
of spatial experiences. We move, therefore, in a world that is becoming more globally 
connected but in which the individual is becoming more aware of the singularisation 
and fragmentation of their experiences. These new proposals based on spatial fields 
seek to account for and to incorporate the growing differentiation of experiences 
and to build bridges between them. The aim is, therefore, to combine individual, 
local and global logics that offer the greatest efficiency possible to meet the new 
challenges of our society.
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GLOSARIO

Alfombra: 
Si imaginamos las superficies del territorio como los pavimentos de ciertos salones, 
puntuados por alfombras coloristas de motivos diversos, podemos entonces 
imaginar también, deslizadas en el paisaje, posibles “arquitecturas” concebidas, a 
su vez, como virtuales alfombras operativas. Del mismo modo que el espacio de una 
vivienda puede concebirse hoy como un gran vacío - a habilitar - estratégicamente 
abalizado por grumos equipados (coágulos de servicio), también la estructuración 
de ciertos paisajes puede formularse preservando sus cualidades “vacantes” 
mediante la ubicación táctica de puntuales esteras programáticas, no camufladas 
sino deslizadas en y sobre el paisaje: lands in lands.
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 41)

Apropiaciones:
Tomar para sí alguna cosa, haciéndose dueña de ella, por lo común de propia 
autoridad. La idea que proponen Alison y Peter Smithson para lograr una 
arquitectura receptiva se basa en entender la arquitectura como unos entramados, 
es decir superposiciones de capas y respecto a esos entramados en todo lo que dé 
lugar al arte de habitar. Pensaban que para identificarnos con el espacio debemos 
“apropiarnos de él” y esto se da bajo dos fenómenos: de manera emocional (a 
través de nuestros sentidos) y de manera más concreta (“vistiendo y decorando” 
el espacio). Apropiarse del espacio parte de nuestra capacidad de reconocer un 
“territorio” y esa capacidad es nuestro “sentido de territorio”. Dentro de este proceso 
de habitar dejamos huellas, unas “marcas de ocupación”, que serán referencia para 
el habitar de futuros ocupantes.

Los vínculos que las personas establecen con los espacios han sido objeto de 
análisis desde múltiples perspectivas. El apego al lugar, la identidad de lugar, la 
identidad social urbana o el espacio simbólico urbano son algunos de los principales 
conceptos con los que se abordan procesos que dan cuenta de la interacción de las 
personas con los entornos y sus principales efectos. El fenómeno de la apropiación 
del espacio supone una aproximación conceptual cuya naturaleza dialéctica permite 
concebir algunos de estos conceptos de manera integral. Este planteamiento teórico 
viene siendo útil, para el abordaje de cuestiones como la construcción social del 
espacio público, la ciudadanía, la sostenibilidad (ambiental, económico y social) 
y en suma para aportar elementos teóricos y empíricos que permitan investigar 
e intervenir modos de interacción social más eficaces, justos y adecuados a las 
demandas sociales actuales.

Burbujas:
Al igual que los agujeros, las burbujas son agentes “no-caja” (utilizando un término 
de Federico Soriano), pero más cualificados: agregan aire, aumentan volumen, 
hacen gravitar. Modifican la relación entre el peso y la sensación de peso. Las 
burbujas en sí son un arquetipo de una arquitectura futura: sin juntas, monovolumen, 
continuidad espacial, in-forma. Box vs. Bowls, es una guerra. Las burbujas, después 
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de infiltrarse y subvertir, quieren quedarse con todo.
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 89)

Ver también la definicición de “esferas” en este mismo glosario.

Campo: 
Los campos se configuran como entidades sin escala que tan solo pueden ser 
definidas por ciertas reglas límite, ya sea mediante coordenadas o redes. Son 
configuraciones genéricas que relacionan y articulan a la vez “acontecimientos” 
particulares, enriqueciéndose con la información de escenarios, programas, 
sucesos e intereses concretos. Son pues, “fuerzas de riesgo” y siempre en estado 
de transformación. Siempre están en movimiento, en constante desarrollo; nunca 
se reconstruyen; son dinámicas y complejas y se relacionan con un proceso de 
cambio progresivo (…) La arquitectura como campo soporte, como densidad de 
vectores, como racimo de vínculos, como intensidad de campos de fuerzas atiende, 
así, a las implantaciones, a las influencias, a los vínculos, a las atracciones y a las 
repulsiones; simultáneamente.

El fuera es tan importante y definitorio como el dentro. No hay objetos ni una realidad 
exterior, sino un continuo entre formas que se envuelven y desenvuelven, que se 
cierran y se abren, que enfocan y sirven de foco. La arquitectura así expandida en 
la realidad, en el medio, a través del ambiente, es una extensión. El medio en el 
que aparece es el campo.
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 97)

Las reglas más rigurosas, que parecen hechas para disecar la materia formal y 
reducirla a una monotonía extrema, son precisamente las que muestran mejor su 
inagotable vitalidad a causa de la riqueza de las variaciones y de la asombrosa 
fantasía de las metamorfosis. 
(Focillon, Henri. La vida de las formas, Madrid: Xarait, 1983, p.13)

Catálogo: (del latín catalŏgus, y este del griego κατάλογος, lista, registro) es la 
relación ordenada de elementos pertenecientes al mismo conjunto, que por su 
número precisan de esa catalogación para facilitar su localización.

Organización sobre la idea de opciones, las ideas son de hecho catálogos, 
introduciendo diferentes niveles de la cadena Arquitectura en la posibilidad de  
incidir. Plug in. 
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 106)

Cluster (racimo): 
La palabra “cluster” fue introducida por primera vez en el 10º CIAM de Dubrovnik, en 
1956. El objetivo del Team X, organizador de los trabajos del congreso, según las 
directrices del Manifiesto de Doorn, consistida en demostrar que para cada situación 
particular se debe elaborar una forma específica de “hábitat”. La palabra “cluster”, 
empleada para indicar un modelo específico de asociación, fue introducida en 
sustitución de grupos de conceptos como “casa, calle, distrito, ciudad” (subdivisiones 
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de la comunidad) o “manzana, pueblo, ciudad” (entidades de grupo), demasiado 
cargadas en la actualidad de implicaciones históricas. Cualquier agrupamiento es 
un “cluster”; “cluster” es una especie de comodín utilizado durante el período de 
creación de nuevas tipologías.

El término es utilizado también en la existencia de un tronco de equipamientos 
y servicios al cual se relacionan de distintas manera las unidades residenciales. 
El esquema se experimentó en Toulouse le Mirail una ampliación para cien mil 
habitantes estructurada con un tronco peatonal que agrupa los equipamientos 
y servicios (salvo escuelas) y al cual se relacionan directamente los edificios 
residenciales de alta densidad organizados en secciones de hexágono y que como 
modo de demostrar la interrelación de funciones pasan en algunas partes por 
encima del tronco de servicios.

En los años 70 con el post-estructuralismo, emerge lo modular y el término es a 
menudo utilizado para definir múltiples niveles de organización, de  movilidad, de 
crecimiento y transformación dentro de una construcción o ciudad. Destaca el uso de 
intersticios a escala como vínculo entre la arquitectura y el urbanismo y las tramas. 

El surgimiento de los “clusters” supone y deviene una modulación del proyecto 
formada por varios programas interrelacionados  siendo precursora de la noción de 
sistemas en arquitectura.

Combinaciones:
Combinaciónes, al mismo tiempo, cambio y diversidad: posibilidad de existencias 
simultáneas, pero también posibilidad de acontecimientos seriados. 
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 539)

Complejidad:
Complejidad es capacidad de combinar capas de información múltiple, simultánea y 
no siempre armónica (…). En el orden de lo complejo no hay jerarquía totalizadora 
ni abandono episódico, sino focalización y/o alteración táctica de un vector flexible 
inicial de modo que diversas informaciones y energías se relevan y autor relevan, 
interactúan y mutan de importancia, según los casos, o cohabitan (concertadas e 
interconectadas) en papeles diversos, de categoría individual y entrelazada a la 
vez: combinadas, su fuerza se multiplica en un sentido no-regular ni homogéneo 
sino, más bien, indeterminado: tan abierto como plural. 
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 121)

Composición:
Del latín compositĭo, composición es la acción y efecto de componer, juntar varias 
cosas y colocarlas en orden para formar una; constituir algo.

Conexión :
Una conexión (del latín connexĭo) es un enlace o una atadura que une una cosa con 
otra. El término nombra a la acción y efecto de conectar (unir, enlazar, establecer 
relaciones).
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En geometria es una forma de especificar la diferenciación covariante en una 
variedad diferenciable.

Configuraciones: 
Conjuntos de rasgos que configuran o dan a una cosa el aspecto o la estructura que 
la caracterizan y la hacen como es.  Disposiciones de las partes que componen una 
cosa y le dan su peculiar forma y propiedades anejas.

Densidad:
Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. En 
urbanismo es la relación entre el número de elementos edificatorios y el área que 
ocupan en una superficie delimitada de suelo. 

La densidad es la tercera dimensión de la ciudad. La densidad es una herramienta 
crítica, más enlazada con las dimensiones y las disposiciones del plan urbano que 
con los flujos de tráfico evocados por las relaciones entre las partes de la ciudad. 
Procesando la densidad, ésta se formaliza en planta y en sección y se fijan sus 
áreas y edificios aislados. 
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 150)

Disposiciones: 
Composición-posición-disposición. A la idea tradicional de orden que había marcado 
la interpretación clásica del espacio (basada en la idea de composición como 
relación jerárquica pero también como figuración cohesiva, cerrada, predecible 
entre las partes) el ideario moderno enfrentó un “nuevo orden” alternativo asociado 
a una interpretación relativista del espacio y del tiempo (basada en la posición 
espacial como vinculación más libre pero no por ello menos estricta, medible, entre 
los objetos). Posición como organización pero también como principio inalterable, 
afiliador (en sintonía con el propio momento “ideológico”, dogmático, del espacio-
tiempo modero). El cambio de paradigmas contemporáneo y la nueva idea de tiempo 
propician un nuevo orden “informal”, más ecléctico, basado ya no en composiciones 
o en posiciones sino en disposiciones, abiertas a la variación individual y, por lo 
tanto a la diversidad. A una articulación dinámica y plural de la información.
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 170)

Dispositivo: 
Dispositivo como sistema pero también como maquinación: mapa de movimientos, 
diagrama sintético, criterio táctico, lógica, o programa, operativo, pauta organizativa 
(infraestructural), configuración formal y, en definitiva, mecanismo de reacción: un 
reactivo frente al lugar. 
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 541)

Distribución: 
Disposición como “forma” y como “orden” pero también como “carácter” y “actitud” 
(estado de ánimo para la acción) virtuales y operativos a la vez. Dichas disposiciones 
son recursivas entre sí y aluden a configuraciones espacio-temporales (multitudes, 
bandadas, manadas, bancos de peces, foules -aglomeraciones de gente- pero 
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también ciudades y posibles construcciones) cuyos movimientos presentan 
fluctuaciones motivadas por procesos y comportamientos dinámicos no siempre 
linealmente predecibles que responden a parámetros recurrente de complejidad, de 
multiplicidad, de mutabilidad, de evolutividad y combinatoriedad, de discontinuidad 
y secuencial, de matricidad y flexibilidad, de (potencial) mixicidad, y (evidentemente) 
de singularidad e irregularidad…, es decir, a una lógica más decididamente abierta, 
por precisamente informal, de la forma. 
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 169)

Diversidad:
En sus dos acepciones generales: Una referida a la variedad, desemejanza, 
diferencia. Y otra referida a la abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. 

Es éste un tiempo de diversidades, que proclama la constante superposición de 
acontecimientos particulares en estructuras globales: esa condición “multi” en la 
que lo global se enlaza con lo local, lo particular con lo general, lo general con lo 
individual.
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 542)

Esferas:
La teoría de las esferas del filósofo Peter Sloterdijk gravita alrededor de los espacios 
de coexistencia, que se pasan por alto o se consideran comúnmente como dados 
encubriendo así la información crucial para desarrollar una comprensión de cómo 
son los seres humanos. La exploración de las esferas comienza con la diferencia 
básica que existe entre los mamíferos y otros animales; la comodidad biológica y 
utópica que los seres humanos intentan reconstruir mediante la ciencia, la ideología 
y la religión. De estas micro esferas o burbujas (relaciones ontológicas del tipo 
feto-placenta) a las macro-esferas o globos (los macro-úteros, estructuras políticas 
que adoptan la forma de naciones o de estados), Sloterdijk analiza así las esferas 
donde los seres humanos intentan sin éxito morar y refiere a una conexión entre la 
crisis vital y las crisis que se generan cuando una esfera estalla.

Vivir es crear esferas. Las historias amorosas y las comunidades solidarias no son 
sino la creación de espacios interiores para las emociones escindidas, un sistema 
inmunitario simbólico que construye una película protectora en torno al ser humano. 
Estar en el mundo, nos recuerda Sloterdijk, es vivir en esferas, espacios de relación, 
climas o atmósferas, cuyo análisis dice más de la vida humana que la consideración 
del individuo autónomo o de las diversas posiciones que la ciencia y la metafísica 
le han asignado. 

Espumas:
Las esferas son una suerte de cajas de resonancia que actualmente tienden hacia 
una multiplicidad de la que da cuenta la imagen de la espuma, esto es, cajas de 
resonancia que no tienden hacia un temple y retemple heideggereano, sino que 
devienen en un proceso de destemple acústico, una suerte de fuga atmosférica 
que Sloterdijk gusta en llamar hiperpolítica para expresar el espíritu social de los 
tiempos: el paroxismo de la complejidad. Por ello no Welt, sino espuma, no política, 
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sino hiperpolítica: nuevas metáforas para comprender el devenir en los tiempos de 
la política global.

Lo que Sloterdijk quiere describir con la metáfora de la espuma es un agregado 
de múltiples celdillas, frágiles, desiguales, aisladas, permeables, pero sin efectiva 
comunicación. La esfera deja así de ser la imagen morfológica del mundo 
poliesférico que habitamos para dar paso a la espuma. Fragilidad, ausencia de 
centro y movilidad expansiva o decreciente son las características de esta nueva 
estructura que mantiene una “estabilidad por liquidez”, divisa posmoderna que 
refleja la íntima conformación de la espuma.

Estructura
Distribución y orden de las partes importantes que componen un todo. Sistema de 
elementos relacionados e interdependientes entre sí

Flexibilidad:
Para la generación del Team X, el fenómeno esencial de las ciudades no es el 
crecimiento sino el cambio. Las nuevas estructuras urbanas son pensadas para 
crecer y para cambiar.

Los Smithson hablan de la ciudad permanentemente, cambiante y ruidosa, 
afirmando que la ciudad no puede ser considerada como una configuración 
definitiva. Las obras de cada arquitecto tienen  que permitir que otro arquitecto 
posterior pueda continuar con la construcción de la ciudad. De allí, su rechazo al 
concepto de planificación porque consideran los cambios urbanos como fenómenos 
impredecibles. 

Flexibilizar ciertas situaciones (abrirlas a lo indeterminado) implica siempre disponer 
(tramar, pautar, ritmar, que no necesariamente rigidizar) otras.
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 234)

Fractal: 
Entre el caos incontrolado (el desorden absoluto) y el orden euclídeo existe una 
“zona de orden fractal” que el matemático Benoît Mandelbrot puso de manifiesto 
a principios de los años setena: “¿Cómo explicar la forma del relieve topográfico, 
la geometría de las fracturas y su distribución, la morfología de los sistemas 
fluviales mediante la geometría clásica? ¿Cómo justificar en el futuro-presente la 
existencia de compartimentos estancos en la ciencia? La cuestión se responde 
proclamando la necesidad de recurrir a la geometría fractal para presentar una 
serie de experiencias que comprenden desde patrones de procesos naturales 
hasta simulaciones numéricas abstractas obtenidas por técnicas de computación” 
Mandelbrot, Benoît, “Los objetos fractales”, Tusquets, Barcelona, 1987. La 
geometría fractal ha dado, en efecto, un revolucionario empuje a las teorías 
físicas de este fin de siglo al construir modelos matemáticos para fenómenos 
que parecían dominados por un orden casual o imprevisible. No sólo fenómenos 
de turbulencia (como la expansión de un gas en el aire) sino patrones naturales 
caracterizados por su irregularidad (el perfil de una orilla, la forma de un árbol, los 
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relieves terrestres, etc.) o estructuras dinámicas de desarrollo espacio-temporal 
(bandadas, multitudes, despliegues, etc.).
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 240)

Groundscraper:
Shadrach Woods usaba el término groundscraper para aludir a la edificación de alta 
densidad y baja altura. Un edificio de extensión horizontal densamente entretejido, 
que alude a la combinatoria de elementos sobre una o varias redes compositivas 
hábilmente entrelazadas.

In-between (entre):
Según Aldo van Eyck: “Establecer las partes intermedias es en realidad reconciliar 
polaridades en conflicto. Procuremos un lugar en el que puedan intercambiarse y 
habremos reestablecido el original fenómeno dual. En Dubrovnic llamé a esto “la 
más grande realidad del umbral””. Van Eyck reflexiona acerca de los mecanismos 
de transición entre el espacio privado y el espacio de la calle. Creando umbrales, 
espacios intermedios, fragmentando/descomponiendo el espacio existente entre los 
dos para suavizar el salto (psicológico) que se produce de lo privado a lo público. El 
arquitecto entiende que para establecer una graduación entre el espacio privado y el 
colectivo se deben proyectar cualidades de uno dentro del otro, invertir los valores de 
lo público y lo privado en las proximidades de sus límites, a modo de sobreimpresiones 
inversas de un espacio sobre otro.

“….arquitectos como Jullian, entienden metafóricamente la noción de “in-between”, 
como un espacio entre dos mundos, como la frontera que separa el interior y exterior 
de un recinto, y que permite articular las diferentes partes del programa. En este 
sentido, el concepto es visto como una variable de ajuste, que sin hacer distinciones 
de escalas, acerca el problema de componer un edificio al de componer un trozo de 
ciudad”. Chateau, Francisco (2007).

Los integrantes del Team X entendieron el territorio como una estera isótropa en la 
que desplegar estructuras urbanas en retícula o trazados en forma de árbol, de tal 
manera que los espacios privados y los espacios públicos se comunican a través de 
unos espacios intermedios. 

Macro-estructuras (mega-estructuras):
Son enormes obras de ingeniería y construcción a una escala que supera todo lo 
conocido hasta ese momento. Las mega-estructuras no sólo las encontramos en la 
ciencia ficción, fueron uno de los campos de investigación arquitectónica de los años 
50 y 60. El desarrollo de la técnica hizo posibles por aquellas fechas empezar a pensar 
en estructuras enormes que fueran capaces de albergar varias actividades, de hecho, 
esta es la definición que Fumiko Maki hace de ellas: “Una gran estructura donde 
tienen cabida todas las funciones de una ciudad o parte de ella”. Es muy importante 
para entender qué es realmente una mega-estructura arquitectónica no dejarse llevar 
por  la idea de tamaño, que también es importante, sino sobre todo por la idea de 
variedad de usos. Una estructura por más grande que sea, si no cobija actividades 
variadas, no tiene la clasificación de mega-estructura sino de estructura grande. 
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Mallas (absolutas):
Las configuraciones que se resuelven en la órbita de una posible hibridación entre 
arquitectura e infraestructura sustituyen, en efecto, la idea de trazado por la de 
red y la de retícula por la de malla. Este nivel de organización interna remite a 
una organización mallada destinada a favorecer una topología elástica, es decir 
una mayor capacidad de enlace y deformabilidad en el sistema, esto es, un efecto 
de interconectividad operativa favorecido por la propia lógica entrelazada entre 
episodios y acontecimientos. Lo que resulta interesante en tales configuraciones es 
su naturaleza flexible e infraestructural más que pura y rígidamente estructural. No 
se trata  de mega estructuras monolíticas (armazones totalitarios) sino de sistemas 
adaptables y deformables, abiertos a múltiples variables y singularidades según el 
contexto y el uso. 
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 385)

Módulo: 
(del latín modŭlus) Es una pieza o un conjunto unitario de piezas que, en una 
construcción, se repiten para hacerla más sencilla, regular y económica. El 
módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y mantiene algún tipo de relación 
o vínculo con el resto de los componentes.

Mutación:
Cambio, variación y transformación dinámica resultado de un proceso evolutivo 
(gradual o repentino) producido desde acciones y movimientos generativos y/o 
animados.
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 421)

Objeto
Toda cosa con carácter material e inanimado 

Paisaje construido:
Jamás un injerto brutal, sino una posible imbricación entre dos categorías hasta 
ahora ajenas. Construcciones que integrarían de modo artificial movimientos (o 
momentos) de la naturaleza, en unos casos arquitectonizando el paisaje, en otros, 
paisajeando una arquitectura en ambigua sinergia con la extraña naturaleza que la 
envuelve. Nuevas arquitecturas-paisaje, en definitiva, para responder a las nuevas 
demandas de una sociedad angustiada, cada vez más, por el frenesí geológico de 
lo urbano.
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 549)

Prefabricación:
Se conoce como prefabricación al sistema constructivo basado en el diseño y 
producción de componentes y subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera 
de su ubicación final y que en su posición definitiva, tras una fase de montaje simple, 
preciso y no laborioso, conforman el todo o una parte de un edificio o construcción. 
Tal es así que, cuando un edificio es prefabricado, las operaciones en el terreno son 
esencialmente de montaje y no de elaboración. Una buena referencia para conocer 
el grado de prefabricación de un edificio es la de valorar la cantidad de residuos 
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generados en la obra; cuanta mayor cantidad de escombros y suciedad, menos 
índice de prefabricación presenta el inmueble.

Proceso:
La arquitectura  no acaba ni comienza en el escaso tiempo del proyecto, sino que 
se extiende en el tiempo. Si la arquitectura ha pasado de estar definida únicamente 
por las paredes que prescriben sus dimensiones, su materialidad construida a estar 
caracterizada por las acciones, los acontecimientos o los programas que en ella 
ocurren, el propio proyecto debe ser entonces entendido como un proceso temporal 
en el que los avatares y los agentes que van a intervenir se convierten en nuevos 
datos, referencias o interferencias.
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 480)

Red: 
Tejido de mallas realizado para diversos usos. (…) La red es una estructura en la 
que existen dos órdenes: el local y el global. Ambos igual de importantes para el 
perfecto funcionamiento del sistema. (…) Redes infraestructurales, pero también 
redes de conexión como nuevos pasillos inmateriales, a partir de los cuales otro 
posible territorio empieza ya a establecerse. Un meritorio difuso, definido por las 
propias conexiones entre usuarios, lejos de los tradicionales parámetros materiales 
o espaciales. 
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 506, 507)

Retícula: Líneas de referencia entrecruzadas perpendicularmente y coordenadas 
que son empleadas para localizar y regular los elementos de un dibujo.

Retícula estructural: Retícula que determina los puntos y líneas de apoyo 
principales en un sistema estructural.

Retícula regular: Retícula que se caracteriza por la repetición de las crujías en dos 
direcciones.

Retícula irregular: Retícula estructural cuyas crujías tienen forma irregular en una 
o más direcciones.

Rizoma – rizomatico: 
Supone que cada proyecto sea un “entorno” que se autocondiciona y que genera 
su propuesta a partir de la inmediatez con la que entra en contacto. Por eso es 
ecológico. Procede, asociando heterogeneidades, tanto del ambiente general 
como de las culturas en la que acontece.
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 518)

Seriación:
Serie: Conjunto de elementos o acontecimientos relacionados entre sí, por derivación, 
que se suceden unos a otros de forma sensiblemente similar por adhesión genérica, 
es decir, por reproducción y/o variación de información transmitida.
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 526)
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Se dice de la fabricación mecánica de muchos objetos iguales.
(R.A.E.)

Stem (tallo): 
Además de los postulados planteados en el Manifiesto de Doom, los integrantes 
del Team X desarrollaron nociones como “stem” (tallo), “cluster” (racimo), “web” 
(red). Todos estos  son conceptos que hacen referencia a crecimiento, dinamismo 
y organización espacial. 

Tramados:
Conjuntos de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una 
tela. 

Los tejidos son los cuerpos obtenidos en forma de lámina mediante el cruzamiento 
y enlace de dos series de hilos textiles, una longitudinal y otra transversal. La 
serie longitudinal recibe el nombre de urdimbre y viene fijada en el telar, la serie 
transversal se denomina trama. La manera en que los hilos de la trama atraviesan 
la urdimbre puede ser un recorrido sencillo tomo-dejo (pasada inferior o superior 
del hilo). En el supuesto de un tapiz o de una alfombra, los hilos de trama generan 
nudos con uno o varios hilos de la urdimbre que se enlazan formando un continuo 
o se interrumpen para quedar sueltos y determinar a posteriores el largo de pelo. 
Las técnicas del punto de nudo son muy variadas y están arraigadas en las culturas 
orientales y occidentales. Las propiedades del tejido de una alfombra dependen de 
sus características de tupidez, densidad de urdimbre y de trama, o coeficiente de 
ligamento.
(“Urdimbre y trama: el caso de la Universidad Libre de Berlín”. Proyecto, Progreso, 
Arquitectura. Mayo 2011. Pág. 42)

Web (red):
Red o tela de araña, estructura sin espacios jerarquizados donde  el uso es el factor 
determinante. Consiste en una trama indiferenciada y desjerarquizada de vías de 
circulación y espacios en los cuales el uso deberá introducir un orden flexible en la 
medida que puede cambiar tantas veces como cambien los modos de uso. 

Red: En la que prenden los fragmentos, en la que quedan asidos todos los restos. 
Pero también los caminos, las sendas que los atraviesan, la vegetación que los 
envuelve, la tierra que los sepulta.
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, pág. 505)
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